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TIN 0,98% / TAE 1,48%
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Alejandro, por pertenecer a MUFACE, se ha comprado la casa que quería gracias a los 100.000 € prestados por su banco BBVA. Fue sencillo. Tras estudiar su situación, teniendo
en cuenta que tiene tiene su nómina domiciliada, acordaron que lo mejor era pagarlo en 25 años para que resultara una mensualidad cómoda para él de 375,97 €. La comisión
de apertura que pagará es del 0,5% (500 €) y las condiciones de Euribor + 0,99 (TIN 0,980% / TAE Variable 1,476%) si no se produce ninguna cancelación anticipada, parcial ni
total a lo largo de toda la duración del préstamo y si los índices de referencia no varían, ya que este TAE varía con las revisiones de tipo de interés. Al ﬁnal tendrá que devolver
118.932,75 €, incluyendo intereses al tipo 0,980% resultante de adicionar el diferencial de 0,99 % al Euribor de abril publicado en el BOE del 04/05/2016 (-0,010%), gastos
de registro (522,72 €), gestoría (435,60 €), impuestos (1.042,50 €), tasación (284,35 €), seguro de protección de pagos (658,67 €) y seguro multirriesgo del inmueble sin
cobertura de contenido (134,29 €). En caso de no tener la nómina domiciliada las condiciones pasarían a ser de Euribor + 1,99 % (TIN 1,980% / TAE Variable 2,401 %), la cuota
mensual de 421,030€ y el total a devolver de 131.909,94 €. Financiación sujeta a previa aprobación por el Banco. Oferta válida para residentes en España y operaciones hasta
el 80% del valor de tasación/compraventa (el menor de ambos), 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. Ven a hablar con nosotros sobre la casa que quieres desde el 1 de mayo al 15 de septiembre
y hacemos tus números. Aseguradora: BBVASeguros SA de seguros y reaseguros (Clave DGSFP C-502). Mediador: BBVAMediación operador de banca-seguros vinculado SA
(Clave DGSFP OV-0060). Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad ﬁnanciera. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad ﬁnanciera.
Entidad promotora y depositaria BBVA entidad gestora BBVA pensiones S.A. EGFP.
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Jaime, 35 años, de CEP, con su nómina domiciliada en BBVA ha hecho realidad su proyecto gracias a los 20.000 € prestados por BBVA. Fue sencillo. Tras estudiar su
situación, acordaron que lo más conveniente era pagarlo en 5 años, para que resultara una mensualidad cómoda para él de 377,42 €. El tipo de interés es del 5 % TIN/TAE
7,04 %, la comisión de apertura del 1% (mínimo 90 €) y el importe de la prima única ﬁnanciada del seguro 658,67 €. Además, cuando ahorre puede anticipar cantidades,
pagando por ello un 0,5% de lo entregado si el plazo pendiente es inferior a 12 meses y un 1% si lo supera. Al ﬁnal tendrá que devolver 23.504,15 €, pero ha conseguido
su meta. Si eres de CEP y tienes tu nómina superior a 600 € en BBVA tú también puedes tener estas condiciones. Ven a BBVA antes del 31/08/16 y hacemos tus números
para que puedas cumplir tus metas.
Aseguradora: BBVASeguros S.A., de seguros y reaseguros (Clave DGSFP C-502). Mediador: BBVAMediación operador de banca-seguros vinculado S.A. (Clave DGSFP
OV-0060). Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad ﬁnanciera.
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Serviciosy
prestaciones
Seguro de suspensión de empleo por motivos profesionales.

Seguro de defensa penal en
el desempeño de la actividad
policial y en el ámbito privado.

Seguro de reclamación de daños
corporales en la actividad policial.

Mejores coberturas para afiliados a la CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLICÍA con
nuevos seguros de accidentes.
Gabinete jurídico a tu entera
disposición en la Sede Sindical.

Asesoría
jurídica,
para
nosotros y nuestros familiares.

Seguros de todo tipo, grandes
descuentos en varias compañías
Sección de legislación (página
web): Actualizada al día, con más
de 550 ficheros de legislación específica, permanentemente actualizados y en constante crecimiento.

Nuestra página web:
www.cepolicia.com con información actualizada las 24 horas,
los 365 días del año, es la más
visitada entre las organizaciones
sindicales.
4
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OCIO: Entradas con descuentos para Warner Bross, TerraMítica, Parque de Atracciones,
Zoo, Aquópolis, campamentos
infantiles, etcétera.

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

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 profesional (modalidad presencial y
on line), todos ellos baremables
para tu carrera profesional.
CEP cuenta con un sistema de
gestión de consultas (ConsulCEP), donde todos los afiliados
pueden realizar cualquier pregunta a los vocales del Consejo
de la Policía (Básica, Subinspección y Ejecutiva), servicio que se
encuentra operativo las 24 horas
del día.
Biblioteca profesional y revistas: Tu Manual de Psicotécnicos;
Tu Manual de Intervenciones
Policiales y Casos Prácticos;
Guía Práctica primeros Auxilios; El Islam y los Islamismos;
Los Cuerpos Policiales y la Escuela Nacional de Ávila; La revista Aul@CEP.
Información actualizada desde
nuestras propias Redes sociales
(facebook.twitter) y canal vídeo
en youtube.

EDITORIAL

D

e nuevo la revista Aul@cep acude a la cita que mantiene periódicamente con
vosotros para ofreceros artículos de interés técnico y profesional. Esta edición
estival trae algunos contenidos muy relevantes, como el que afecta a la figura
del Coordinador de Seguridad, tan relevante en muchos eventos deportivos
y que tanta relevancia mediática ha alcanzado en los últimos tiempos, demostrando que
es necesario apostar por una labor fundamental para el éxito de los dispositivos que la
Policía Nacional despliega en multitud de acontecimientos deportivos en nuestro país.
La figura del Coordinador de Seguridad, que fue inicialmente recogida en el Real
Decreto 769/1993, de 21 de mayo, que aprobó el Reglamento para la Prevención de la
Violencia en los espectáculos deportivos, tiene hoy plena vigencia en el Real Decreto
203/2010, de 26 de febrero, que aprobaba el Reglamento de Prevención de la Violencia, el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Recordaba la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en 2014 que en el
Catálogo de Puestos de Trabajo no hay puestos singularizados destinados a Coordinador
de Seguridad u Operador UCO, añadiendo por otra parte que hay una clara necesidad de
fomento de la permanencia en el puesto de quienes asumen estas funciones: compañeros
de la Escala Ejecutiva en Primera y Segunda División A de fútbol y en la liga ACB de
baloncesto; de la Escala Ejecutiva y de Subinspección en la Segunda División B de fútbol;
y de la Escala Básica en las tareas de operadores de las Unidades de Control Organizativo
(UCO).
Los test de personalidad, una de las tareas que periódicamente deben preparar
muchos compañeros de cara a diferentes procesos selectivos, ocupan otro de nuestros
artículos. Completamos los contenidos, además, con interesantes aportaciones en el
ámbito jurídico y con un trabajo sobre el ADN, en el área funcional de Policía Científica.
Los contenidos habituales de Aul@cep se completan con todo el conjunto de
servicios que te ofrece tu sindicato CEP, que ayudan a que la oferta que te damos (asistencia
jurídica, seguros, información, cursos, servicios, ofertas y descuentos exclusivos, etcétera)
sea la más completa y busque siempre la mejora y el crecimiento.
EDITORIAL
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CURSOS DE ASCENSO ONLINE
CURSO DE ASCENSO A INSPECTOR JEFE (2ª edición): REALIZÁNDOSE.
CURSO DE ASCENSO A SUBINSPECTOR (3ªedición):

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES.

CURSO DE ASCENSO A OFICIAL (3ªedición): ÚLTIMA PLAZAS DISPONIBLES.
CURSO DE INGRESO AL CNP (2ª edición): ÚLTIMAS PLAZAS DISPONBLES.
CURSO DE INGRESO A INSPECTOR OPOSICIÓN LIBRE (2ª edición): ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES.
CURSO DE INGRESO A INSPECTOR CONCURSO OPOSICIÓN Y ANTIGÜEDAD SELECTIVA (2ª edición): ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES.

OTROS CURSOS ONLINE
- CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE (2ª edición)
A partir del 20 de septiembre 2016
Inscripciónes: del 28 de julio al 15 de septiembre 2016.
- CURSO GUÍA PRÁCTICA PRIMEROS AUXILIOS (3ª edición)
A partir del 10 de octubre 2016
Inscripciónes: del 20 de septiembre al 06 de octubre 2016.
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Y ADEMÁS CURSO PRESENCIALES
EN FOMACIÓN CONTÍNUA

mejor formados
más eficaces
OFERTA FORMATIVA

|

9

Gracias a todos/as por vuestra
participación y por los triunfos
conseguidos. En
apoyamos el
deporte y a nuestros deportistas.
También, gracias a los que habéis
visitado el stand de
en la Villa de
la Hospitalidad de Huelva
--------------------

VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos 2016
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comisaría general de policía científica
Unidad Central de Análisis Científicos
Laboratorio de Biología - ADN

Cálculos estadísticos
en ADN
Eusebio López Reyes, Inspector
Antonio Vozmediano González, Técnico

L

a finalidad cuando abordamos un estudio genético de vestigios biológicos
recogidos con motivo de un crimen, es identificar que persona o personas
han podido participar en el hecho delictivo y aportar de esa manera una
evidencia biológica que será constituida como prueba ante la Autoridad
Judicial una vez ratificada en la vista oral y siempre que esté revestida de
todas las formalidades legales.

Cuando se individualizan los perfiles genéticos dubitados obtenidos de cada una
de las muestras biológicas remitidas, se cotejarán con la reseña genética del presunto
autor o autores (muestras indubitadas), para determinar si son o no coincidentes dichos
perfiles genéticos y concluir el informe pericial con la coincidencia de perfiles o la
exclusión de los mismos. En caso de no contar con el presunto/s autor/es de los hechos,
tendremos que recurrir a realizar la búsqueda del perfil genético dubitado en las Bases
de Datos de ADN, cuyo análisis abordaremos en posteriores 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
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| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

En cualquier caso, el cotejo de perfiles genéticos puede incluir a cualquier persona
que de una u otra manera haya podido verse implicada en el hecho delictivo al margen
del posible autor o autores como puede ser la propia víctima, familiares, intervinientes
en el esclarecimiento de los hechos, etc. Para poder dar a este resultado un valor objetivo
y real, que pueda ser entendido por cualquier persona y que no admita ningún género
de duda, es necesario realizar una evaluación estadística que será analizada y explicada
convenientemente en el informe pericial.
CÁLCULOS ESTADÍSTICOS EN ADN | 13

Frecuencia alélica

Veamos un ejemplo de cómo se calcula la
frecuencia de aparición de los distintos alelos
El cálculo realizado en los análisis genéticos posibles para el marcador genético D8S1179 en
está basado en la estadística básica, y parte del la población española:
análisis de la frecuencia para cada número de
repeticiones de cada STR (que de aquí en adelante
llamaremos alelo) que se heredan de padres a
hijos en cada marcador genético, extremo que
ya explicamos en la anterior publicación (AUL@
CEP).
Pero antes de desarrollar los cálculos, es
necesario entender el principio del Equilibrio
Poblacional de Hardy-Weinberg que debe
cumplirse en la población objeto de estudio para
poder aplicar de manera correcta la evaluación
estadística.

Para que en una población se encuentre en
equilibrio es necesario que cumpla una serie de
hipótesis:
a) Todos los individuos de la población
tienen la misma probabilidad de aparearse
constituyéndose un apareamiento al azar
conocido como panmixia.

b) La población debe ser lo suficientemente
grande para minimizar las diferencias existentes
entre los distintos sujetos que componen la
población.

En la tabla aparecen tres columnas, la primera
c) La población no está sometida a migración,
corresponde
con el número de alelos que pueden
mutación o selección, por lo que no hay pérdida
aparecer en el marcador D8S1179, desde el 8 a 20.
ni ganancia de alelos.
La segunda columna corresponde con el número
d) Las frecuencias genotípicas (probabilidad de sujetos en los que se ha detectado cada uno
con la que se manifiesta un alelo con respecto al de los alelos (de los 300 sujetos estudiados)
resto) se mantienen constantes generación tras y la tercera columna arroja el resultado de
generación.
la frecuencia de aparición de cada uno de los
alelos. Para realizar este último cálculo se aplica
Si la población cumple todas estas premisas la probabilidad de sucesos que se explica a
estará en equilibrio, y podremos desarrollar continuación.
el cálculo de la frecuencia genotípica de una
persona, a partir de las frecuencias alélicas Ejemplo: La probabilidad de que en el marcador
obtenidas en el estudio de una población y que genético D8S1179 aparezca el alelo 14, se
pasamos a explicar.
consigue con la división del número de veces
que aparece ese alelo en el contexto poblacional
Para los informes periciales realizados en estudiado (74 sujetos encontrados con el alelo
España, se utilizan los cálculos desarrollados 14) y el número de sujetos utilizados en el cálculo,
por el Instituto Nacional de Toxicología, que en nuestro caso 300. De tal forma que 74/300 =
utilizó cerca de 300 sujetos españoles y evaluó la 0,2466. De esta forma se obtiene la frecuencia
frecuencia estadística de aparición de cada alelo de aparición de cada número de repeticiones
en cada uno de los marcadores genéticos que (alelo) en el contexto poblacional español, lugar
actualmente son utilizados por los laboratorios en el que se ha producido la comisión del hecho
forenses españoles.
delictivo.
14
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El siguiente paso consiste en analizar la
frecuencia para cada marcador genético. Como
son dos los alelos que cada marcador tiene
(uno heredado del padre y otro de la madre),
en el caso de que ambos alelos sean iguales ya
sabemos que son alelos homocigotos (ejemplo:
12-12) y si son distintos heterocigotos (ejemplo:
12-16). El modo de proceder ahora para cálculo
de frecuencia por marcador se consigue con el
producto de la frecuencia del alelo por sí mismo
si es homocigoto y el producto de las frecuencias
de cada alelo por dos, en el caso de que sean
heterocigotos. Veamos un ejemplo en base al
STR D8S1179:

estadísticos, pongamos un ejemplo: En un
homicidio se encuentra una mancha de sangre
en las manos del cadáver y cuyo perfil genético
no es coincidente con el del propio cadáver, por
lo que pudiera pertenecer al presunto autor
del homicidio. Una vez que tenemos la muestra
indubitada del presunto autor, observamos
una completa correspondencia entre el perfil
genético obtenido a partir de la mancha de
sangre encontrada en la mano del cadáver y el
perfil genético del presunto autor.

Ejemplo: si hemos utilizado el kit identifiler que
consta de 15 marcadores + la amelogenia (aunque
esta última no es utilizada en este cálculo pues
solo nos indicará el sexo del perfil genético) se
debe realizar el producto de las frecuencias
independientes obtenidas en los 15 marcadores,
siendo el valor resultante la frecuencia total
para ese perfil genético. El resultado estadístico
será mayor cuanto mayor sea el número de
marcadores estudiado (dependerá del kit
comercial) y de lo alejado que esté el individuo
de la población N origen tomada, esto es, si la
muestra indubitada para cotejo pertenece a
un sujeto de otro continente, es muy probable
que la frecuencia aumente al estar alejado de la
población de referencia en este caso española. A
este resultado le llamaremos frecuencia (fr).

El resultado obtenido refleja cuántas veces
la coincidencia de los alelos observados es más
probable si consideramos la hipótesis H1, (que
la sangre pertenezca al presunto autor) que si
consideramos la hipótesis H2 (que la sangre
pertenezca a una persona elegida al azar de la
población).

Las hipótesis a plantear bajo el anterior
supuesto serían las siguientes:

• Frecuencia marcador de alelos homocigotos H1: “La mancha de sangre procede de A
(presunto autor)”.
(12-12) = 0,1285 * 0,1285 = 0,01651225.
• Frecuencia marcador de alelos heterocigotos H2: “La mancha de sangre procede de otra
persona no relacionada con A (presunto autor)”.
(12-16) = 0,1285 * 0,0229 * 2= 0,0058853
Este cálculo se completará suponiendo
Posteriormente se debe realizar el producto las dos anteriores hipótesis realizando el LR
de todas las frecuencias obtenidas para cada “LIKELIHOOD RATIO” o Índice de Verosimilitud
marcador genético, para obtener la frecuencia que se define como:
de aparición del perfil genético en el contesto LR = Probabilidad de la evidencia suponiendo H1
poblacional español.
/ Probabilidad de la evidencia suponiendo H2

Hipóstesis y LR

La probabilidad de la evidencia suponiendo
H1 al coincidir el perfil obtenido de la sangre
dubitada encontrada en el cadáver con el perfil
genético indubitado del presunto autor va a tener
generalmente el valor de 1, y la probabilidad de
la evidencia suponiendo H2 será la frecuencia
con la que aparece ese perfil en nuestro contexto
poblacional que hemos desarrollado en el punto
anterior y llamado fr, por lo que la formula
quedaría de la siguiente forma:

LR = 1 / Probabilidad de la evidencia suponiendo
H2 = 1 / Probabilidad del perfil genético
Por último, para completar el cálculo y estudiado = 1 / fr
explicarlo convenientemente ante la Autoridad
Por lo tanto el LR o Índice de Verosimilitud,
Judicial, es necesario incluir el término LR sería el resultado de dividir 1 entre la frecuencia
“LIKELIHOOD RATIO” o Índice de Verosimilitud, obtenida para los marcadores genéticos
que consiste en plantear dos hipótesis contrarias analizados en la mancha de sangre recogida
y mutuamente excluyentes que permiten dar en la mano del cadáver y que son coincidentes
un resultado que pueda entender una persona con los obtenidos en la muestra indubitada del
no familiarizada con términos genéticos y presunto autor.

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS EN ADN | 15

En la siguiente imagen (hoja excel), se puede observar el
cálculo estadístico para el perfil genético estudiado:

La manera de concluir el informe pericial
con este resultado de coincidencia sería la siguiente:
La evaluación estadística se expresa en forma de Coeficiente de Verosimilitud o
LR, que en este caso tiene un valor de 283355.1472149.6721800.000. Esto significa
que es algo más de VEINTIOCHO TRILLONES de veces más probable que el perfil
genético obtenido de la mancha de sangre encontrada sobre las manos del cadáver
presente este genotipo si procede de Perico EL DE LOS PALOTES, que si procediera
de otra persona escogida al azar de la población española y no relacionada
genéticamente.

El TOTAL en la hoja excel refleja el producto
de las frecuencias de todos los marcadores
analizados en ese perfil genético o fr, y el LR es
el valor de 1/fr, que en el caso del perfil genético
analizado en la imagen tiene un valor de algo
más de VEINTIOCHO TRILLONES.

Como se puede observar únicamente se
realiza el cálculo para los marcadores genéticos
estudiados en la muestra problema (que
dependerá del kit comercial como ya se ha
visto), en el resto de marcadores no analizados
se multiplica por 1 para que no influya en el
resultado final.

las hipótesis a plantear van a ser distintas, pero
no vamos a profundizar en el estudio estadístico
más complejo de otras situaciones puesto que
aproximadamente en un 70 % de los informes
genéticos basta con saber el cálculo que se acaba
de desarrollar.

Por último, en el caso de que los perfiles
genéticos obtenidos de las muestras dubitadas
no coincidan con la muestra indubitada del
presunto autor, en el informe pericial se debe
reflejar la exclusión y por lo tanto no coincidencia
de perfiles genéticos, siendo entonces necesario
realizar la búsqueda e introducción de los
perfiles dubitados anónimos en Base de Datos de
Según las muestras analizadas y los resultados ADN cuyo análisis abordaremos en la siguiente
genéticos obtenidos a partir de cada una de ellas, publicación AUL@CEP.
16
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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:
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sección de DERECHO
MEDIOS DE COMUNICACIóN
Y PLURALISMO INFORMATIVO,
GARANTÍAS DE LA SOCIEDAD DEMOCRáTICA
Susana Duro Carrión
Abogado y Doctor en Derecho Constitucional.
(Cum Laude y propuesta Premio Extraordinario de Doctorado).

L

a jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha manifestado
en reiteradas ocasiones la importancia de la formación de una
opinión pública libre como requisito imprescindible para la existencia
de una sociedad libre, la participación ciudadana en la vida colectiva, la
soberanía popular y en definitiva, la democracia.

N

uestra Carta Magna reconoce la libertad de
información en el artículo 20.1.d) cuando
articula el derecho “A comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio
de difusión”. Este artículo 20 de la Constitución
defiende la libertad de información como una
garantía en la formación de la opinión pública
libre.

Tal y como declara nuestro Tribunal
Constitucional, la libertad de información
constituye un medio de formación de la opinión
pública en asuntos de interés general. Su valor
de libertad preferente sobre otros derechos
fundamentales viene determinado por su
condición de garantía de la opinión pública como
institución, que vinculada al Estado democrático,
los poderes públicos tienen especial obligación de
proteger.

En la formación de una opinión libre, resulta
incuestionable la trascendencia de este conjunto
de libertades reconocidas en el artículo 20,
libertades que han sido denominadas por Torres
del Moral “libertades de comunicación pública”
o “libertades informativas” dada la necesidad de
un concepto más genérico que la mera libertad de
expresión y ello con el fin de acoger el conjunto
de derechos y garantías a que hace alusión y la
variedad de modulaciones correspondientes a los
diversos ámbitos.
Es reiterada la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Constitucional en la importancia de
la formación de un opinión pública libre como
requisito imprescindible para la existencia de una
sociedad libre, la participación ciudadana en la
vida colectiva, la soberanía popular y en definitiva,
la democracia.
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Libertad de información y libertad de expresión
desempeñan ambas una función trascendental
en este sentido, constituyéndose como premisas
democráticas, pues la opinión de los ciudadanos se
forma tanto con el conocimiento de hechos como
de opiniones y críticas ajenas. Resulta primordial
la libertad de información en este contexto,
dado que la opinión y la crítica necesariamente
requieren de hechos conocidos.
De la libertad de comunicación pública deriva
directamente la libertad de creación de medios
de comunicación como instrumento fundamental
para que aquella libertad sea eficaz.

En este sentido, si atendemos brevemente a
nuestro derecho comparado, se ha pronunciado
también el Tribunal Constitucional alemán en su
sentencia de 28 de febrero de 1961 cuando declara
que radio y prensa, medios de comunicación
masivos modernos indispensables, ejercen
una gran influencia en la opinión pública y
participan notoriamente en su formación si bien,
como manifiesta el Tribunal, en esa formación
de la opinión, inciden también otras formas
muy distintas de información y comunicación.
(En concreto, hace referencia el Tribunal a los
programas musicales, artísticos e incluso la
conformación escénica de una presentación).

una forma amplia y no restringida a la simple
información o a la transmisión de opiniones
políticas, sino a toda la transmisión de información
y opinión en sentido amplio.
Esta sentencia es especialmente ilustrativa de
la idea relativa a la libre formación de la opinión
pública mediante el proceso de comunicación y en
cuanto a la exigencia que establece de una necesaria
libertad y variedad de medios informativos frente
a la influencia del imperio estatal, requiriendo
para ello una diversidad de opiniones que se
expresen lo más amplia e integralmente posible.

En realidad, los procesos de comunicación
pueden parecernos dentro de la normalidad más

Es por tanto, cuestión innegable la función de
los medios de comunicación en las sociedades
democráticas. No son meros transmisores o
intermediarios de la información que manejan
ya que su capacidad de influencia les sitúa en
una situación de supremacía respecto a los
ciudadanos. Consecuencia de ello, es la tendencia
a limitar y transgredir derechos y libertades por
parte de los medios y por tanto, la necesidad del absoluta en los tiempos en que vivimos y en este
establecimiento de límites y controles con el fin de sentido, es cierto que la comunicación es tan
evitar esa afectación.
antigua como la propia organización social. Sin
embargo, el derecho a la comunicación no ha sido
Sobre la necesidad de protección de la formación reconocido siempre, en todo momento y lugar sino
de la opinión pública, la sentencia del Tribunal que más bien, se ha desenvuelto en un complicado
Constitucional alemán de fecha 16 de junio de 1981, contexto. Por un lado, la tensión entre poder y
en relación a la valoración en el procedimiento si comunicación y por otra parte, la complejidad
las disposiciones de la ley sobre la presentación creciente de los medios de comunicación en
de programas de radio eran compatible con la Ley una tendencia a la concentración de empresas
Fundamental, declara la libertad de radiodifusión periodísticas y la unión de medios informativos
como garantía para el derecho de los ciudadanos de prensa, radio y televisión.
a la recibir información y como garantía en la
formación de una opinión pública libre. Atiende
En este proceso de concentración de los medios
el Tribunal alemán la necesidad de protección de comunicación, tanto horizontal como vertical,
de la formación de una opinión pública libre de grupos multimedia acaparan el mercado de la
20
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radio, la televisión y la editorial con una fuerte
presencia en la industria de producción de
contenidos multimedia e incluso creando potentes
portales de comunicación en internet. La Unión
Europea ha aprobado directivas antitrust pero
no obstante, es difícil sustraerse al proceso de
concentración mediático.

Es necesario por tanto, alcanzar una distribución
equilibrada en los medio de comunicación y crear
las condiciones para que se dé una oferta amplia
reflejo de la diversidad de opinión, constitutiva
de una opinión pública libre, fundamento de la
democracia liberal. Se trata de evitar que aquellos
con una opinión determinada, dueños de un medio
de comunicación y con los recursos económicos

necesarios, ejerzan una influencia predominante
en la formación de la opinión pública.

posibles y entonces poder decidir cuál escoge y
recibe. El derecho de poder optar presupone por
tanto, necesariamente, la libertad y variedad de
medios de comunicación.

Respecto a los controles que ejercen
determinados gremios y la imperante necesidad de
asegurar la diversidad de opiniones, otra sentencia,
la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de
4 de noviembre de 1986, se refiere a la diversidad
en los contenidos de la programación y en este
sentido, declara que dado que la programación
terrestre llega prácticamente a la totalidad de la
población, debe ofrecer una programación con un
amplio contenido.

En la formación de una opinión pública libre,
fundamento de nuestro sistema democrático,
reviste especial trascendencia tanto el pluralismo
informativo como el pluralismo en la creación de
empresas informativas.
En esta línea, entre las muchas y variadas
manifestaciones del Tribunal Constitucional
español relativas a la exigencia de respeto al
pluralismo por los medio de comunicación en el
ámbito informativo, la sentencia de 31 de marzo
de 1982 relativa a la televisión privada declara
que, si bien ésta no está necesariamente impuesta
por el artículo 20 de la Constitución, tampoco
deriva necesariamente del citado artículo, si bien
tampoco está constitucionalmente impedida.
Expone en este sentido, que su implantación se
podrá realizar en el marco de la Constitución, por
vía de ley orgánica, pero siempre que se respeten
los principios de libertad, igualdad y pluralismo,
como valores fundamentales del Estado, de
acuerdo con el artículo 1 de la Constitución.

A continuación explica en el mismo fundamento
jurídico expresamente que “la preservación de
la comunicación pública libre, sin la cual no hay
La existencia de una sociedad informada y libre sociedad libre, ni soberanía popular, no sólo exige
estará siempre condicionada a la pluralidad de la garantía del derecho de todos los ciudadanos a
medios informativos. En un sistema pluralista, es la expresión del pensamiento y a la información,
necesaria la multiplicidad de medios de difusión sino que requiere también la preservación de un
que garanticen que los diversos grupos de la determinado modo de producirse de los medios
sociedad tienen oportunidad de comunicar y de comunicación social….Por ello, teniendo
difundir sus ideas e intereses.
presente que el pluralismo político se encuentra
erigido en uno de los valores fundamentales del
En este sentido, desde el punto de vista del Estado de Derecho que la Constitución crea y
ciudadano, éste tiene derecho a recibir información organiza, podemos decir que para que los medios
y seleccionar, positiva o negativamente, aquella de comunicación se produzcan dentro del orden
información que le satisfaga pero está claro que constitucional, tienen ellos mismos que preservar
para poder optar debe tener una gama de opciones el pluralismo.”
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sección de DERECHO
(continuación)

DERECHO Y MORAL
ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

N

uestro comportamiento en la sociedad está sometido a diversas formas de
regulación como son las normas jurídicas, las morales, los convencionalismos
sociales e incluso las normas religiosas.

La gran mayoría de las veces coinciden en la forma de regular las diversas
situaciones que se presentan en la sociedad, pero no siempre es así, aunque sí es lo más
deseable que coincida la forma de regular lo jurídico con el sentir y el pensar de la sociedad.
En épocas históricas, existía una íntima vinculación entre el Derecho y la divinidad,
era un Derecho con escaso grado de evolución, especialmente durante la Edad Media,
cuando los delitos se identificaban con el pecado, con preceptos religiosos que acarreaban
responsabilidades tanto en el fuero interno como en el externo del sujeto. La voluntad de
Dios establecía lo bueno y lo malo, sin sujeción a ninguna ley superior, era conocido como el
Derecho natural teológico que más tarde acabaría por emanciparse de lo divino y pasaría
denominarse racionalista, donde la razón interviene en el conocimiento del derecho, así se
desarrolló a lo largo del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, donde finalmente el derecho
natural moderno se concibe ahora como un objeto de conocimiento y de estudio.

A

ctualmente podemos separar las distintas
normas ya que se aprecia un elevado grado
de desarrollo de las jurídicas, cabe distinguir
las vías fundamentales en las que se aplicaran,
aunque en ocasiones el criterio diferenciador
entre unas normas y otras no es tan nítido.

22
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que es moral es Derecho, solo aquella parte de
los deberes morales cuyo cumplimiento en un
determinado momento histórico la sociedad
considera exigible, se constituye como Derecho.
La sociedad evoluciona antes que el derecho, y
es este el que tiene que adaptarte con el paso del
tiempo a ella, ya que va más rápido y las normas
emigran y se trasladan de un sistema a otro, en el
sentido de que normas que en tiempos pasados
fueron jurídicas se degradan luego a la esfera de
las costumbres sociales o la inversa.

En ocasiones se entremezclan los términos de
derecho y moral y suelen llevar a confusiones,
pero si dichos conceptos son percibidos como
distintos; ¿Cuál es la relación que existe entre
ambos? Podría responderse a esta pregunta
diciendo que derecho es todo aquello que va
acuerde con la moral ya que existen relaciones
La moral constituye aquellas pautas que
muy estrechas y necesarias, pero no todo lo regulan la conducta de las personas y también
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los pensamientos, es decir está ligada al
dominio interior de cada persona, es individual,
perteneciendo al mundo interno de cada sujeto y
proviniendo de la conciencia, por el contrario el
Derecho se aplica a la manifestación del dominio
externo, regulando exclusivamente actos
exteriores u omisiones que realiza la conducta
humana, es colectivo en un ordenamiento
jurídico determinado, proviene de la voluntad
social y es coactivo.

tipo de interrupción de embarazo, teniendo por
el contra a los partidarios de llevarse a cabo este
tipo de prácticas.
Temas como el aborto generan suspicacias
en la sociedad y no suelen dejar indiferente a
nadie. Al legislador le queda un trabajo arduo
y complejo que requerirá de un atento oído
puesto en la opinión pública, seguirá el ideal de
justicia que se predica de las normas. Pero los
hombres nunca se han puesto de acuerdo acerca
de qué es lo justo y qué es lo injusto, y como
expresaba Kelsen “La justicia absoluta es un
valor irracional, una ilusión, una de las ilusiones
eternas del hombre”

Generalmente, derecho y moral coinciden ya
que la moral nos da las pautas de comportamientos
como buenos o malos y el derecho normalmente
regula y contempla dichos comportamientos,
véase el caso de “Está prohibido matar” donde
todos sabemos que ese comportamiento será
El Derecho es un fenómeno humano y resulta
reprochado por la sociedad, pero aparte, el necesario, no es posible concebir una sociedad
Código Penal contempla dicha acción, en caso de sin él, y este deberá ir en consonancia con el
ser llevada a cabo, castigándola.
sentimiento moral del entorno donde rige. Pero
habrá que tener presente que ni la justicia o
Pero hay temas controvertidos que no tienen moral hace de una norma moral una norma
la barrera tan definida como puede ser el jurídica, ni la injusticia o inmoralidad supone
anterior ejemplo, hay casos en los que la moral que una norma jurídica deje de serlo. Deberá
difiere de la concepción de cada uno y aquí cuestionarse y luchar para que esa norma deje
legislar se convierte en una tarea laboriosa de serlo, todo ello por las vías legales, pero
ya que no dejará satisfechos a todos por igual. mientras tanto deberá acatarse, siempre y
Podemos citar como ejemplo el aborto, habrá cuando no vaya contra derechos fundamentales,
conciencias que estarán en contra de cualquier que no tendrá justificación alguna.

PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 20 €
EN EL TELÉFONO 609 34 24 51
O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:

www.finvespol.org
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sección PROFESIONAL

le asigna el artículo 69 de la Ley 10/1990 de 15 de a celebrar el encuentro y a la Oficina Nacional de
octubre y el artículo 14 de la Ley 19/2007 de 11 Deportes, para la planificación del dispositivo.
Cuando se lleve a cabo en su localidad, expedir
de julio.
informe a esta última, previendo la calificación de
FUNCIONES, COMETIDOS Y TAREAS DEL riesgo de incidentes en el partido.

COORDINADOR DE SEGURIDAD

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD

E

n España la organización, coordinación y dirección de los dispositivos de seguridad
en eventos deportivos, está regulado por Ley (Artículo 65 de la ley 10/1990 de 15
de octubre, del Deporte) otorgando dicha función a la figura del Coordinador de
Seguridad.
El Coordinador de Seguridad, será un miembro del Cuerpo Nacional de la Policía,
de la Guardia Civil o de la Policía Autonómica, nombrado, por el Delegado, Subdelegado
Gubernativo o Consejero de Interior en aquellas Comunidades Autónomas donde tengan
transferidas las competencias, a propuesta de los Directores Generales de la Policía,
Guardia Civil, Jefes Superiores, Comisarios Provinciales y Locales, primeros Jefes
de Comandancias de la Guardia Civil o de los órganos policiales competentes, de las
Comunidades Autónomas.

ÁMBITO NORMATIVO
El Real Decreto 203/2010 de 26 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de prevención de
la violencia, el racismo, la xenofobia y la tolerancia
en el deporte (BOE nº 59, de 09 de marzo 2010), se
habla de la figura del Coordinador Deportivo, cuyo
objeto entre otros es, la regulación de las funciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en relación
con la violencia en el deporte y la organización y
funciones del Coordinador de Seguridad; queda
establecido que ejercerá sus funciones en las
competiciones deportivas de ámbito estatal o
internacional, especialmente al fútbol profesional,
a las calificadas de alto riesgo y en aquellas que en
un futuro se determine, por la Comisión Nacional
contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos.
Por su parte, la Ley 19/2007 de 11 de julio contra
la Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en
el Deporte, considera que la persona responsable
26
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de la Coordinación de Seguridad en los eventos
deportivos, tiene que ser un miembro de la
organización policial, que asumirá las tareas de
dirección, organización y control de los servicios
de seguridad, en los eventos deportivos.

COMPETENCIAS
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD

A la hora de resaltar las tareas más importantes,
del Coordinador de Seguridad, hay que tener en
cuenta cuatro puntos muy importantes, para su
ejecución:
a) Su actuación policial en eventos deportivos.
b) La responsabilidad que se deriva de su
dirección, organización y coordinación del
encuentro.
c) La forma de actuación legal que le impone el
Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d) La capacidad de “Propuesta de Sanción” que

Como ya se ha referido anteriormente, el
Coordinador de Seguridad, por mandato legal,
tiene que pertenecer obligatoriamente a una
organización policial y poseer una apropiada
perspectiva de conflictos y programación previa
de los cometidos de la seguridad tanto pública
como privada que lo haga capaz de dirigir,
coordinar y organizar el normal desarrollo
del evento deportivo y garantizar su normal
transcurso, tanto antes y durante, como después
de finalizar dicho espectáculo deportivo.
Para ello será necesaria la realización de un
dispositivo operativo de seguridad, coordinando a
todos los responsables y agentes implicados, por
parte de la seguridad pública y privada. Entre las
funciones del Coordinador de Seguridad, destacan
las siguientes:

- Realizar la valoración de riesgo del evento
deportivo que va a tener lugar, así como el
ambiente que se prevé en las gradas, público que
va a acudir, lugar donde se van a situar, probables
desencadenantes de alteraciones de orden y
relación entre equipos y aficiones.
- Organizar la obtención de información,
recibida por distintos medios, y análisis de ésta
para evitar o disminuir la posibilidad de incidentes.

- Reunirse con los responsables de los distintos
Cuerpos, que van a colaborar en el dispositivo de
seguridad, para coordinar y delimitar funciones.
- Implantar, pautas de coordinación y apoyo al
servicio de Seguridad Privada, en caso de que se
contratasen sus servicios.

- Organizar el servicio de seguridad estático
a) Planificación de Servicios de Seguridad en y dinámico, bajo la dirección y supervisión del
responsable policial de la dependencia, así como
actos deportivos con carácter general.
b) Coordinación y elaboración de dispositivos de realizar la Orden de Servicio correspondiente
al espectáculo deportivo, - siempre que por la
seguridad en acontecimientos deportivos.
c) Previsión de la violencia y actos vandálicos en entidad de la dependencia y/o de los partidos, no
corresponda dicho cometido al Jefe de la Brigada o
competiciones deportivas.
Grupo de Seguridad Ciudadana.
d) Realización de predicción de violencia
deportiva.
- Efectuar la revisión y reconocimiento
e) Elaboración de informes sobre la fenomenología del recinto deportivo, antes del comienzo del
de la violencia deportiva, en el ámbito de su encuentro, centrándose principalmente en las
demarcación policial.
gradas y, sobre todo, en los lugares donde van a
f) Control del vandalismo deportivo y de los ubicarse los aficionados más radicales y adaptarlo
a la normativa vigente.
movimientos sociales que lo sostienen.
g) Realización de informes, propuesta de empleo,
- Antes de que comience el encuentro, habrá
cambio y, modificación de medios y medidas,
también de supervisar que se cumplen todas las
técnicas de seguridad, tanto fijas como móviles.
h) Llevar a término la aplicación de la normativa garantías necesarias para su normal celebración.
legal en vigor, en el ámbito de sus competencias y En caso contrario, ejercer su facultad de prohibirlo
o no dejarlo celebrar.
responsabilidad.
En la práctica, todas estas funciones se
sintetizan en una numerosa lista de cometidos a
realizar sobe el terreno:

- Recomendar medidas al Club para mejorar
la instalación con respecto a la seguridad, tanto
antes, como durante y después del evento.

- Remitir los datos más importantes al
Coordinador de Seguridad del Club, donde se va

- Mantener la comunicación con los distintos
efectivos y unidades que participan en el

a) Antes del partido:

b) Durante el partido:

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD
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dispositivo, así como con los responsables de
los distintos cuerpos que participan en dicho
dispositivo.
- Inspeccionar y verificar el servicio de
seguridad, tanto privado como público, realizando
las correcciones que considere precisas.

- Informar al Jugado de Instrucción
correspondiente y al Mº Fiscal, de las actuaciones
llevadas a cabo con ocasión de la comisión de
delitos o faltas en estos espectáculos deportivos.

- Notificar siempre a través de la Oficina
Nacional de Deportes, a la Comisión Nacional contra
la Violencia, cuando esta última lo solicite, por los
- Ocupar su puesto en la Unidad de Control hechos que han generado violencia o inseguridad
Organizativo, en aquellos casos en los que exista en la celebración del evento y necesiten ampliación
dicha unidad.
de información.
- Suspender
encuentro.

temporal o definitivamente el

- Conservar y recabar los medios humanos y
técnicos necesarios para el control del público.

- Identificar en la Unidad de Control Organizativo
-siempre que se cuente con ella- conforme a los
medios establecidos, a los espectadores que se
encuentren generando o provocando violencia en
el público.
- Exigir y supervisar que el público cumpla
las obligaciones estipuladas en las distintas
normativas, en lo referido a medidas de seguridad.
- Vigilar la prueba antidopaje, cuando se refiera
a la seguridad del evento deportivo.

- Supervisar que el desalojo del recinto
deportivo se realiza según el protocolo establecido.
En cuanto a la relación con otros organismos,
mantendrá las reuniones necesarias para corregir
y hacer más eficaces las medidas adoptadas en los
eventos deportivos.
Estas reuniones se entablan con el Club y
sus directivos, representantes de la hinchada o
peñas, Delegación /Subdelegación del Gobierno,
responsables de otros cuerpos – tanto policiales,
como no policiales que intervienen en el dispositivo
del encuentro -, Oficina Nacional de Deportes,
medios de comunicación, prensa, etc.

c) Después del partido:

- Completar y remitir Actas e Informes,
a la Oficina Nacional de Deportes,
Delegaciones/Subdelegaciones, así como
al Club y otros cuerpos actuantes en el
dispositivo.
- Efectuar el estudio del servicio de
seguridad llevado a cabo, modificando
los posibles errores y proponiendo
nuevos métodos.
- Modificar o proponer nuevos medios
para la Unidad de Control Organizativo.

- Proponer la posible sanción al
Club o a los espectadores, jugadores
o directivos, que cometan cualquier
infracción, contenida en la distinta
legislación del deporte, así como realizar
las diligencias policiales por la comisión
de infracciones penales, cuando se
produzcan.
28
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sección PROFESIONAL (CONTINUACIÓN)

LA FIGURA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Vicente de la Cruz

Licenciado en Criminología
Director de Seguridad
Presidente de Avizor Group International Intelligence & Security

E

l Director de Seguridad es una profesión
regulada por ley y forma parte de las seis figuras
reguladas por la Ley 5/14 de Seguridad Privada
que en su artículo 26 dice:

Artículo 26. Profesiones de seguridad privada. 1.
Únicamente puede ejercer funciones de seguridad
privada el personal de seguridad privada, que
estará integrado por los vigilantes de seguridad y su
especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas
privados, los guardas rurales y sus especialidades de
guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de
seguridad, los directores de seguridad y los detectives
privados.
¿Puede un funcionario obtener la habilitación
como Director de Seguridad?

Sí, además de los requisitos generales y respecto a los
miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Art.28
en su apartado. 4.dice:

Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones
propias del personal de seguridad privada, los
funcionarios públicos en activo y demás personal al
servicio de cualquiera de las administraciones públicas,
excepto cuando desempeñen la función de director
de seguridad en el propio centro a que pertenezcan.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
podrán ejercer funciones propias del personal de
seguridad privada cuando pasen a una situación
administrativa distinta a la de servicio activo, siempre
que en los dos años anteriores no hayan desempeñado
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funciones de control de las entidades, servicios o
actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación
privadas, ni de su personal o medios.
Cualquier funcionario en activo podrá por tanto
habilitarse y obtener la TIP (Tarjeta de Identidad
Profesional) de Director de Seguridad.
¿Qué formación necesito para obtener
habilitación de Director de Seguridad?

la

Respecto a la formación la Ley 5/14 incluye importantes
novedades, pendientes en este momento de desarrollo
reglamentario, pero ya recoge que en el futuro
inmediato para obtener la habilitación de Director de
Seguridad será posible realizar una formación oficial
de nivel grado además del actual Título Universitario
y así lo dice en su artículo 29, 1 b).
Para los jefes y directores de seguridad, en la obtención
bien de un título universitario oficial de grado en el
ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de
las competencias que se determinen, o bien del título
del curso de dirección de seguridad, reconocido por el
Ministerio del Interior.
Existen por tanto dos vías de formación abiertas,
siendo imprescindible una titulación previa mínima
de bachiller, equivalente o superior certificada por el
Ministerio de Educación.

¿Qué me aporta la formación y habilitación de
Director de Seguridad mientras continúe en
activo?
La formación de Director de Seguridad
tiene una carga horaria de 400 horas
divididas en 20 módulos con una carga
variable de créditos ECTS, que aportan
conocimientos de gran importancia en el
ámbito policial como son:
Mod I: Normativa de Seguridad Privada.
Mod II: Fenomenología delincuencial.

Mod III: Seguridad Física.
Mod IV: Seguridad Electrónica.
Mod V: Protección de personas.
Mod VI: Seguridad Lógica.
Mod VII: Seguridad en Entidades de Crédito.
Mod VIII: Seguridad Patrimonial.
Mod IX: Seguridad contra Incendios.
Mod X: Prevención de Riesgos Laborales.
Mod XI: Protección Civil.
Mod XII: Protección de Datos de Carácter Personal.
Mod XIII: Gestión y Dirección de Actividades de
Seguridad Privada.
Mod XIV: Funcionamiento de los Departamentos de
Seguridad.
Mod XV: Planificación de la Seguridad.
Mod XVI: Análisis de Riesgos.
Mod XVII: Dirección de Equipos Humanos.
Mod XVIII: Gestión de Recursos Materiales.
Mod XIX: Colaboración con la Seguridad Pública.
Mod XX: Deontología Profesional.
Todas estas áreas de conocimiento mejoran la visión
estratégica y las áreas de conocimiento policiales,
complementadas habitualmente por un Trabajo Fin
de Curso (TFC) basado en el plan de seguridad de una
instalación u organización que permite asentar ese
conocimiento y lleva al alumno a lograr la capacidad
de analizar riesgos, planificar seguridad y plasmar
procedimientos y protocolos de actuación de gran
utilidad en su desarrollo profesional.
¿Qué me aporta la formación y habilitación de
Director de Seguridad si dejo de estar activo?

Esto quiere decir que además de las empresas,
entidades, instituciones y organizaciones que
voluntariamente decidan poner un Director de
Seguridad al frente de su departamento de seguridad,
existen numerosas entidades obligadas a tener esa
figura y a constituir departamentos de seguridad.

Siendo la seguridad uno de los grandes valores de
las sociedades avanzadas, la figura del Director de
Seguridad es una gran apuesta de futuro.
¿Puedo ser Jefe de Seguridad? ¿Cuál es la diferencia
entre Jefe y Director de Seguridad?

Sí, puede ser Jefe de Seguridad ya que la formación
exigible es la misma en ambos casos, aunque el Jefe
de Seguridad a diferencia del Director de Seguridad
deberá acreditar el desempeño previo de puestos o
funciones de seguridad pública o privada, al menos
durante cinco años.

La diferencia además de la anterior y de las diferentes
funciones que la ley les adjudica, radica en que de
acuerdo a la normativa vigente el Jefe de Seguridad
es la figura que presta sus servicios únicamente en
Empresas de Seguridad y deben estar integrados en
sus plantillas.
El Director de Seguridad por el contrario desempeña
sus funciones al frente de todo tipo de entidades
públicas o privadas.

Desde luego la oportunidad de desempeñar
funciones muy cercanas a las áreas de conocimiento
desarrolladas durante la función pública y aprovechar
esos conocimientos en beneficio de la seguridad de
personas y entidades, que es al fin colaborar con la
seguridad ciudadana, bien como Director de Seguridad
o como miembro del departamento de seguridad de
una entidad.
La propia LSP 5/14 en su artículo 36 que habla de la
figura del Director de Seguridad dice:

2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente
de la seguridad integral de la entidad, empresa o
grupo empresarial a un director de seguridad cuando
así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por
la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se
acuerde por decisión gubernativa, en atención a las
medidas de seguridad y al grado de concentración de
riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial. Lo
dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a
las empresas de seguridad privada.

Organigrama de un departamento
de seguridad empresarial
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PSICOLOGÍA FORENSE
CÓMO REALIZAR UN TEST
DE PERSONALIDAD
Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense

E

n este tema vamos a intentar abordar lo más fácil y también lo
más difícil para poder realizar un test de personalidad que nos
sea propicio.

La personalidad es algo subjetivo y por lo tanto la nuestra, la
que poseemos y que hemos heredado de nuestros padres, que se ha
ido desarrollando a lo largo de nuestra vida y que ha sido sometida a
múltiples ajustes psicosociales, ahora, es puesta a prueba.
Evaluación de la personalidad
La evaluación de la personalidad es algo
complejo puesto que debemos cuantificar algo
que no podemos ver ni tocar, y además la prueba
que realicemos ha der ser confiable y valida a la
vez.

Por ejemplo:
“Determinados perfiles de personalidad
dominantes, introvertidos, egocéntricos con los
cuales jamás nos plantearíamos entablar ningún
tipo de relación social, serán los buscados dentro
de una empresa para ocupar algún cargo de
cierta responsabilidad, directivo o al frente de
un gran número de personas”.

No se evalúa la mejor conducta, se evalúa la
La fatiga, el deseo de impresionar al
conducta típica del sujeto, y se compara con la examinador y el temor de ser evaluado pueden
que la empresa precisa para ocupar ese puesto afectar a la conducta de la persona que opta a
de trabajo.
algún puesto de trabajo. Pero eso forma parte de
otro artículo que dedicaremos en el futuro.
Es decir no hay conductas mejores o peores
simplemente buscamos una conducta tipo. Si
Además señalamos que no hay una
la conducta que buscamos es acorde con la de personalidad buena ni mala, sólo tenemos que
la persona que opta al puesto de trabajo será intentar adecuarnos a la personalidad que
aceptada, de lo contrario será rechazada.
buscan nuestros examinadores.
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deben reunir y que mejor se adecue al nivel
organizativo de la empresa en virtud de valores
de referencia de una determinada prueba o test
como por ejemplo índices de validez, fiabilidad,
Hay cuatro utensilios de trabajo básicos que aplicabilidad de la prueba en una determinada
cualquier departamento de recursos humanos población muestral, edad, sexo, etc.
suele emplear estos son:
Una vez obtenido el perfil profesional necesario
1. La entrevista personal.
para el puesto de trabajo y cuando los aspirantes
2. La observación directa del comportamiento. ya han realizado la prueba, se compararán estos
3. Pruebas objetivas o inventarios.
últimos con el perfil de referencia básico o tipo,
4. Pruebas proyectivas o test proyectivos.
llamado también profesiograma, rechazando los
más dispares y aceptando los más próximos.
En las pruebas proyectivas se parte de la idea
de que la personalidad está formada por deseos
Vamos a dar una serie de pautas para afrontar
reprimidos y conflictos inconscientes En estas este tipo de pruebas. Estas pautas son genéricas
pruebas se estimula a las personas para que y deben ser interpretadas con sentido común,
puedan demostrar sus sentimientos y fantasías. por ello no podemos ni queremos decir que todos
No son pruebas muy utilizadas en personalidad, los test se contesten o se hagan de la misma
aunque se pueden emplear si se detecta algún manera. Un ítem determinado de un test puede
tipo de fallo muy visible referente a deficiencias ser excluyente en una determinada selección de
en la niñez, algún tipo de desequilibrio mental, personal y necesario en otra.
faltas de relación, etc.
Para realizar esta aproximación a la resolución
Así nos encontramos con los test proyectivos de los test de personalidad veremos a modo de
de la figura humana, test de la casa, test de la ejemplo uno muy utilizado, el test EPQ-R, de
familia, de la pareja, etc.
Eysenck.

Instrumentos de evaluación

Ser honestos con nosotros mismos

Debemos tener en cuenta y los pies en el suelo,
en el hecho que reunimos los requisitos que nos
exigen para el puesto al que queremos optar.

No será la misma prueba de personalidad si
deseamos trabajar como pilotos en una línea
aérea como la prueba para trabajar en unos
grandes almacenes, la primera será mucho más
exigente que la segunda.

(Los cuestionarios de personalidad
de Eysenck son el resultado de más de
cuarenta años de desarrollo y cientos, si no
miles, de estudios psicométricos y experimentales llevados a cabo en muchos países
distintos. Los principales factores que se
miden con estas escalas han alcanzado
el consenso más amplio en el campo de la
personalidad, conociéndose más sobre su
significado psicológico y su importancia
en diferentes ámbitos aplicados de lo que
se pueda decir sobre cualquier otro factor.)

Es importante señalar que un test de
personalidad no se elige al azar. El entrevistador
seleccionará de la amplia muestra existente en
Esta prueba puede utilizarse con objetivos
el mercado aquel que mejor se preste a lo que clínicos, educativos, experimentales y de
necesita en ese momento la organización a selección de personal.
la que pertenece, no es lo mismo la selección
de personal que se realizaba en el año 1990
Este test evalúa la personalidad en base a tres
que la que se realiza en el año 2016, no es lo escalas:
mismo seleccionar enfermeros que auxiliares
administrativos.
- Escala E extraversión, es decir indica si
una persona es sociable, vivaz, activo, asertivo,
El profesional encargado de la selección de despreocupado,
dominante,
espontáneo,
personal elegirá el perfil que los aspirantes aventurero, buscador de sensaciones, etc.
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- Estala N neuroticismo, evalúa si somos
ansiosos, deprimidos, tenemos sentimientos
de culpa, baja autoestima, timidez, tristeza,
emotividad.

- Escala P psicoticismo, apunta hacia una
dimensión entre normalidad y psicosis, esta
escala revela individuos agresivos, egocéntricos,
impulsivos, antisociales, personas de baja
empatía y rígidas, personas muy creativas, etc.
- Y una escala L, que podemos decir auxiliar
de las anteriores y es indicativa de deseabilidad
social, sinceridad o falseamiento positivo,
es decir indica el grado en que las personas
intentamos parecer agradables a los demás.

realizar la prueba y será contestada con mayor
sinceridad al no tener mucho tiempo para
pensar los ítems.
En un test de personalidad escrito, debemos ser
ágiles en la lectura y responder a la mayoría de
las preguntas.
Debemos concentrarnos, no despistarnos,
puesto que el tiempo del reloj sigue corriendo.
Debemos trabajar rápido y eficazmente,
si hubiera alguna pregunta del test muy
enrevesada la marcaremos y dejaremos para el
final a fin de no perder demasiado tiempo.

Las instrucciones de cualquier test
de personalidad.

Si nos indican que podemos dejar alguna
o algunas preguntas en blanco es porque el
test tiene un test de realización que no nos va
a permitir finalizarlo completamente, salvo
algunas excepciones. En esta última opción
lo normal es que no se tenga tiempo para
responder a todas, estadísticamente solo un 3%
de los aspirantes que participan en un test de
este tipo pueden finalizarlo.

Sinceridad.
(Escala L en el test EPQ-R).

Para enfrentarnos a los test de personalidad,
la primera norma sería la sinceridad. Aunque
debemos ser nosotros mismos y actuar
con total naturalidad no somos perfectos,
somos ante todo humanos, y en un momento
determinado todo el mundo ha hecho, dicho o
pensado algo.

Estas instrucciones habitualmente serán
leídas en voz alta en las aplicaciones colectivas
o bien leídas por las propias personas en las
aplicaciones individuales.
Las instrucciones no se deben cambiar o se
ampliarán pocas veces y por regla general, una
vez iniciada la prueba, no se permiten ningún
tipo de aclaraciones.

Por ejemplo.
Pregunta: ¿Alguna vez ha roto o perdido algo
que perteneciese a otra persona?
Respuesta: SI NO
La respuesta es SI.

Duración del test, tiempo para
finalizarlo.

Por lo general los test de personalidad tienen
una duración máxima para su realización, y
puede indicarse el tiempo del que se dispone o
no, ello dependerá de los requisitos de la prueba.
Si se lo indican mejor que mejor puesto que
así podrá administrar su tiempo para realizarlo.
Pero lo normal es que no se lo indiquen, puesto
que así el aspirante se dará más prisa para
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Los test de personalidad suelen ser respuestas
dicotómicas del tipo SI NO, verdadero falso, etc.
En pocas ocasiones nos encontraremos no sé, o
bien si no se ajusta no conteste a la pregunta.

Debemos tratar de responder a todas las
Si seguimos dudando podemos preguntar a preguntas. De no hacerlo podría mostrar que
las personas responsables de la prueba. Ojo no queremos ocultar algo, y el resultado del test
al compañero que tengamos cerca puesto que podría ser inválido.
podría ser interpretado como un intento de
copiar y podríamos ser expulsados de la prueba.
En aquellos test, donde se nos permitan
dejar alguna o alguna preguntas en blanco,
deberemos evitar el no contestarlas dado que
un número elevado de estas resultará negativo
e incluso puede llegar a anular la prueba.

Normalmente las instrucciones para
responder a un test de personalidad están
escritas en la portada del ejemplar o cuadernillo
del que nos provean.

El test del que nos serviremos de ejemplo
EPQ-R que nos ocupa tiene una duración
aproximada entre quince y treinta minutos.

Las respuestas dudosas, sino se
ajustan ¿las dejo en blanco?.

Entonces...
¿respondo a todo el test o no?.
Regularmente en los test de personalidad
se debe responder a todas las preguntas. Pero
podemos asegurarnos de ello, para lo cual
leeremos detalladamente las instrucciones del
test, o estaremos atentos a las explicaciones
que nos den al inicio de la prueba.
Si nos indican que respondamos a todas las
preguntas es porque el test tiene un tiempo de
realización que nos permitirá contestar a todas,
como el que nos ocupa.

Lo mejor sería preguntar antes de comenzar
la prueba, pero debemos cerciorarnos de que
no hemos encontrado las instrucciones o no las
hemos escuchado, de lo contrario podría ser
indicativo de nerviosismo, distracción, etc. y así
lo podría apreciar el tribunal. Si una vez iniciada
la prueba nos indican que no se puede realizar
ninguna pregunta deberemos acatarlo e iniciar
la prueba sin más.
En el test que nos ocupa, EPQ-R, en la primera
página del cuadernillo figura la instrucción de:
¡Por favor no deje, no deje ninguna
pregunta sin responder!

Evidentemente alguna vez sin querer hemos
roto o perdido algo que nos han prestado o
dejado. Ojo no quiere decir que lo hagamos
a propósito, ni que sea en un corto pasado o
espacio de tiempo. La persona que desea ser
perfecta socialmente dirá que NO.

Tenemos que demostrar que somos personas
no robots sujetos a unas normas morales
férreas. Mostrarse lo más natural posible es lo
más aconsejable.
Otras preguntas de este tipo el EPQ-R son:

¿Si usted asegura que hará una cosa, ¿siempre
mantiene su promesa, sin importarle las molestias
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que ello le pueda ocasionar?

Toda empresa busca dentro de su nivel
organizativo personas que no les provoquen
¿De niño, fue alguna vez descarado con sus padres? incidentes y se adecuen a su profesiograma,
por ello debemos demostrar que poseemos
¿Habla a veces de cosas de las que no sabe nada?
buena salud, relaciones personales estables,
ser personas tranquilas, sin problemas con las
drogas, el alcohol o la justicia.
Las preguntas con doble sentido.
Preguntas tipo en nuestro test de ejemplo:

Estas preguntas suelen estar formuladas de ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia?
manera diferente pero tratan de averiguar lo
mismo. Podemos encontrarlas en el EPQ-R en ¿Se siente a veces desdichado sin motivo?
¿Es una persona irritable?
preguntas como:
¿Es usted una persona sufrida?
¿Es una persona conversadora? (Extroversión ¿Diría de sí mismo que es una persona tensa o muy
escala E del test).
nerviosa?
¿Cree que el matrimonio está anticuado y debería
abolirse? (Psicoticismo escala P del test).
Personas que presentarían ya algún
tipo de trastorno.
No es lo mismo contestar a estas preguntas
(Psicoticismo
escala P del test).
si optamos a un puesto de trabajo de relaciones
públicas en una discoteca, que si lo hacemos
para una organización bastante más seria, como
Por último destacar que existen un tipo de
un colegio o una universidad.
preguntas que son ya excluyentes en todo tipo
de test, puesto que de alguna manera descubren
algún tipo de patología interna del individuo.
Somos personas normales.
(Extroversión escala E del test).
Preguntas tipo en nuestro test de ejemplo:
Hay que tener claro que los rasgos que las
organizaciones buscan generalmente son
motivación, responsabilidad, eficacia, etc.,
rasgos normales, y que debemos responder a
aquellos extremos que mejor se adecuen al perfil
que debemos reunir.
Preguntas tipo en nuestro test de ejemplo:

¿Es usted una persona más bien animada o vital?
¿Tiende a mantenerse
situaciones sociales?

apartado/a

en

las

¿Le gusta salir a menudo?
Por lo general, ¿suele estar callado/a cuando está
con otras personas?
¿Le gusta el bullicio y la agitación a su alrededor?

Aquello que cualquier
empresa rechazaría.
(Neuroticismo escala N del test).
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¿Le tiene sin cuidado lo que piensan los demás?

Esta pregunta describe a una persona
despreocupada por su entorno, que actúa
siguiendo sus propias reglas morales, altamente
agresiva.
¿Es mejor actuar como uno quiera que seguir las
normas sociales?

Revela a un sujeto antisocial, que no sigue las
normas de ningún tipo.

¿A menudo toma decisiones sin pararse a
reflexionar?
Individuo inmaduro, que actúa impulsivamente.
Y para finalizar recordemos lo dicho al inicio
del artículo, debemos ser honestos con nosotros
mismos, conocernos y de lo que somos capaces de
hacer. No conviene ponernos metas demasiado
elevadas que no podremos conseguir.
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CHALECOS ANTIBALAS
Ramón López.
Responsable Equipo de Pruebas.
Paco Cantos.
Instructor de tiro.

Hay que recordar que el uso de los chalecos antibalas en la Policía Nacional ha venido
marcado por dos etapas claramente diferenciadas, separadas temporalmente por la
Circular del entonces Mando Único para nuestro Cuerpo, en diciembre de 2011, que
decide, por primera vez en la historia y tras constantes presiones sindicales, que este
elemento de protección deje de tener un uso colectivo y pase a estar conceptuado como
de dotación individual.
Este matiz es relevante, porque normativamente abre la puerta a que esa necesidad
de contar con un chaleco para cada policía nacional que desarrolle labores operativas
pueda ser una realidad.
Esa decisión se produce al finalizar una Legislatura (2008-2011) y permite que en la
actual (2012-2016) se hayan adquirido 31.472 chalecos antibalas, de los que el 96% son
de uso interno. Esto supone la mayor adquisición realizada en la historia del Cuerpo, por
importe de más de 10 millones de euros.
El salto cuantitativo es tan fuerte que esa cifra de compras de cuatro años resulta muy
llamativa al ser puesta en relación con los 6.337 chalecos antibalas adquiridos en los
ocho años anteriores. Esta inversión se suma a las existencias ya disponibles (14.116
chalecos de uso interno y externo, a diciembre de 2011 justo antes del inicio de esta
etapa de compras) y sitúa la cifra total de chalecos antibalas de la Policía Nacional en
algo más de 45.500 unidades.

LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICA (CEP), ha reclamado la distribución urgente
de chalecos antibala y contra punzón/cuchillo para todos los policías a los que todavía no
les han sido asignados individualmente. Esta demanda era motivada por la hutilización
de armas de gran calibre y potencia, además de explosivos en diversos atentados terroristas.
Todos estamos de acuerdo que los policías tienen que tener asignado un chaleco que
les ofrezca un nivel suficiente de protección ante armas de fuego y blancas. Tienen
que exigirlo a la corporación de la que dependan, conocer su correcta utilización y,
naturalmente, usarlo durante su servicio. Las asociaciones policiales y organizaciones
sindicales tienen que luchar por que los policías cuenten con equipos y medios de
protección modernos y eficaces, y las distintas administraciones están obligadas a dotar
a todos los miembros, que de ellas dependan, de equipos y material apropiado para que
trabajen en condiciones de máxima seguridad.

Este número hay que ponerlo en relación con los funcionarios activos (unos 63.000 de
las Escalas Básica, de Subinspección y Ejecutiva 2ª Categoría), no todos ellos destinados
en labores operativas de riesgo.
En CEP hemos volcado siempre la actividad sindical en dos frentes: antes de diciembre
de 2011, luchar para que normativamente se reconociera el uso del chaleco antibalas
como elemento de dotación individual; después de la Circular de 2011, reclamar compras
importantes para que el chaleco llegue a todos los compañeros, comenzando por los
destinados en actividades operativas, y para que los alumnos de la Escuela Nacional de
Policía que juran el cargo y se incorporan a sus destinos como Policías o Inspectores
salgan de la academia con su propio chaleco antibalas. Hoy estamos mucho más cerca de
este objetivo y creemos lo lograremos en el horizonte temporal inmediato (próximos 2-3
años).

Pero sabemos realmente qué necesitamos para realizar nuestro trabajo?; conocemos
realmente qué tipo de material portamos para nuestro servicio?; Sabemos qué es un
“Chaleco antibalas”, de qué materiales está construido?, qué son los niveles de protección
y qué tipo de protección ofrecen ante armas blancas y de fuego...?
Los chalecos con los que la mayoría de cuerpos de policía dotan -o tendrían que
hacerlo- a sus agentes, protegen contra proyectiles de arma corta y, cuchillo y punzón,
pero no tienen el nivel de protección necesario para detener los proyectiles de arma
larga que por ejemplo han utilizado los terroristas en los últimos atentados ocurridos
en la vecina Francia (calibre 7.62x39 mm del Kalashnikov AK47). Chalecos con ese nivel
de protección, solo están de dotación en unidades policiales determinadas... y a lo peor,
si los hay, son pesados y obsoletos.
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REFERENCIA MATERIAL DE PROTECCIÓN
Los chalecos que, por lo general, se distribuyen
en nuestro país ofrecen protección frente a proyectiles de arma corta y/o subfusil de calibre 9 milímetros en sus diferentes pero equivalentes denominaciones, “9x19 Parabellum”; “9 mm Luger” o “9
mm NATO” de pistola; y .357 Magnun de revólver
y, frente a ataques con cuchillo/punzón pero, no
ofrecen protección suficiente contra los calibres
de fusil, 7.62x51 mm NATO, de nuestro “CETME”
de toda la vida; 7.62x39 mm del tristemente
célebre y “temido” AK 47 (Avtomat Kaláshnikova
modelo 1947); y 5.56 x 45 mm del flamante y
alemán Heckler Koch G36 de dotación en algunas
unidades policiales y en nuestras FFAA.

Sin ir más lejos, pensemos en la cantidad de
escopetas y rifles de caza que están “legalizados/
as” en España y que nos podemos encontrar al
acudir a un domicilio a realizar cualquier servicio
por rutinario que pueda ser. Todos nos habremos
hecho alguna o algunas de estas preguntas o
habremos reflexionado sobre estos conceptos.
La información que existe al respecto es muy
abundante y no es muy complicado encontrarla en

Existen multitud de normas reguladoras de
niveles de protección balística. A continuación
reseñaremos la norma NIJ (National Institute of
Justice) de USA por ser una de las que más coloquialmente utilizamos, policialmente hablando:
40
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páginas web especializadas, y en las de las firmas
fabricantes o distribuidoras de material policial y
de seguridad o protección.

Pero encontrar información escueta, esquematizada y comprensible es difícil, por lo que
decidí contactar con los compañeros de “Equipo
de Pruebas”, quienes llevan casi 20 años probando,
testeando y estudiando todo tipo de material y
equipo necesario para los policías y que facilitan
sus conclusiones a través de su página web http://
www.equipopruebas.org/.
Ramón, uno de los creadores de “Equipo de
Pruebas”, a quien tengo el gusto de conocer hace
muchos años y con quien he compartido también
algún “servicio” en la calle. Se ofreció desinteresadamente para asesorarme y despejar todas las
dudas que pudiera tener al respecto.

Igualmente, y como el movimiento se demuestra
andando, decidimos organizar una Jornada formativa, sobre “Equipos de Protección policial”
realizando pruebas “in situ”, con varios tipos de
material balístico y con armas blancas y de fuego
de varios calibres. A estas jornadas, asistieron
afiliados de la Confederación Española de Policía
y otros miembros del CNP.

•
•
•
•
•

Nivel I (22LR 329 m/s; 380 ACP 322 m/s).
Nivel I (22LR 329 m/s; 380 ACP 322 m/s).
Nivel I (22LR 329 m/s; 380 ACP 322 m/s).
Nivel I (22LR 329 m/s; 380 ACP 322 m/s).
Nivel I (22LR 329 m/s; 380 ACP 322 m/s).
(con + 10 m/s.)

Partiendo de la base de que en el mercado
hay los materiales existentes y nada más, los
fabricantes tienen la opción de crear su chaleco
compuesto por solo un tipo de material o por
varios materiales para conseguir un mayor grado
de protección ante cualquier amenaza (balística,
fragmentos, cuchillo, corte, etc.).
Entonces, vamos a tocar a muy grandes rasgos el
material con el que están compuestos los paneles
y las placas, sin entrar en tecnicismos de química
textil.

Los dos grandes grupos de tejido textil balístico,
son el de los polietilenos y las aramidas, de estas
fibras sintéticas derivan: el KEVLAR, TWARON,
DYNEEMA, SPECTRA, GOLDFLEX, etc, etc. materiales con los que se construyen los chalecos antibala. Estos tejidos poseen propiedades que les
aportan una extraordinaria fuerza y resistencia a
la vez que un peso mínimo.

Para que nos entendamos y dando la explicación
más llana posible, sería comparativo a unas medias
de mujer, que se pueden rasgar fácilmente cuando
están puestas, pero nos podríamos colgar de ellas
si las estiramos, cierto? Para aclarar o nombrar
correctamente la definición de los materiales de
protección balística, podemos decir que un PANEL
BALISTICO es el blando o textil, compuesto por
capas de uno o varios tejidos y cerrada dentro de
un paquete anti-humedad, que todo ello haría el
panel que este a la vez estaría dentro de la funda
del tipo que sea (camiseta, interior, exterior, etc.).
Por lo contrario, la PLACA BALÍSTICA es dura y
su compuesto varía entre fibras prensadas, cerámicas o metales, siendo su posición normalmente
encima del panel balístico y suelen ser por lo
general de niveles superiores a los paneles.

En ambos casos, la misión primaria del panel y
de la placa, es la de no permitir la penetración del
proyectil, evidentemente.

Pero cabe reseñar que las fibras tienen como
cometido el no separarse y la cerámica de las placas
tiene un comportamiento totalmente contrario al
fragmentarse para desintegrar el proyectil.
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METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS.
Para poder realizar las pruebas, en la galería
de tiro, dispusimos lo necesario utilizando un
maniquí con una la placa de plastilina en el torso
para medir los correspondientes traumas.

proyectil del Kalashnikov 7.62 X 39, entró recto y
salió de lado. Sin embargo con la placa balística el
proyectil de guerra, aun impactando en el mismo
borde de la placa, fue desintegrado por la cerámica.
Las Armas utilizadas en esta práctica, han sido
las siguientes:

Primero, con el Panel: se realizaron las
pruebas con arma corta y arma blanca, posterior- Pistola H&K modelo USP Compact calibre 9mm
mente, con la Placa, realizamos las pruebas con el
Parabellum.
fusil de asalto.
- Pistola Glock modelo 23 del calibre .40 S&W.
- Revolver Smith & Wesson calibre .357
Magnum. -Fusil de Asalto AK modelo 47 del calibre
7,62x39. -Escopeta Mossberg Cal. 12/70.
- Cuchillería de diferentes marcas, modelos y
formas variadas.
La conclusión es que estos “equipos de Protección” son un elemento más de seguridad. No es la
“panacea”; no nos harán “inmortales”; la seguridad
100x100 no existe, pero vamos a reducir enormemente los riesgos a los que estamos expuestos con
ocasión de cualquier tipo de agresiones o atentados con armas.
Las ventajas son evidentes:

- Protección real ante calibres de arma corta y
larga.
- Ajuste rápido del porta-placas.
- Talla única y unisex.
- Comodidad respecto a los chalecos externos
con panel.
- Fácil acceso a los elementos de dotación (arma,
defensa, comunicación, etc).
- Posibilidad de proteger vehículos.

Como consecuencia, la mayoría de los paneles
balísticos funcionan bien con las amenazas de las
armas cortas, pero cuando hablamos ya de arma
larga, ahí es donde nos falta protección, ya que
como podéis observar en la segunda fotografía, el
42
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sección de INVESTIGACIÓN
LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA ii
“la monra”
RUBEN LÓPEZ SÁNCHEZ
Subinspector deL C.N.P.

L

os delincuentes chilenos, a los robos con fuerza en interior de domicilio,
le denominan “MONRA”, que no es más que la denominación “coloquial”
y en argot que recibe el robo con fuerza en interior de domicilio,
especializándose los grupos organizados chilenos en el robo por el
procedimiento del escalo.

Como se dijo en la sección de investigación
del número anterior, 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
principal destino elegido por los emigrantes de
los países latinoamericanos.

Debido a la creciente incidencia que estos
grupos organizados comenzaban a tener en
España, se inició un proceso de especialización
en la Policía Nacional, lo que hizo que en poco
tiempo, se cosecharan importantes éxitos,
desarticulando numerosas bandas dedicadas a
Ya se explicó en el artículo anterior “La cometer esos ilícitos penales.
delincuencia chilena en España, el cogotazo”,
Gracias a esos éxitos profesionales, las
la gran mayoría de delincuentes chilenos que
llegaron a España se dedicaron a la modalidad Autoridades Judiciales comenzaron a imponer
importantes penas de prisión para los autores
delictiva denominada “cogotazo”.
Aprovechando
los
importantes
flujos
migratorios, llegaron a España delincuentes que
practicaban novedosas actividades delictivas,
hasta entonces desconocidas en nuestro país o
con poca influencia.

Sin título-1 1
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De estos grupos, los más activos, compaginaban
diferentes actividades ilícitas, realizando
cogotazos por la mañana (tiene que ser en horas
en que los bancos se encuentren abiertos) y
robos con fuerza en interior de domicilio por
la tarde (últimas horas de la tarde cuando los
moradores todavía no han regresado a casa pero
la oscuridad les brinda su protección).

LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA - LA MONRA

| 45

de estos “cogotazos” (no hay que olvidar
que en el Ordenamiento Jurídico español se
configura como un robo con violencia, castigado
actualmente con una pena de prisión de dos a
cinco años, imponiéndose su mitad superior en
caso de la utilización de armas), lo que provocó
que muchos de estos delincuentes decidieran
transformar sus actividades ilícitas, centrándose
casi exclusivamente, a los robos con fuerza en
interior de domicilio, para
de esta manera no ser tan
fácilmente reconocibles,
pudiendo presentar un
menor reproche penal,
lo que se consideró como
una “evolución” de estos
delincuentes.

En otras ocasiones, se desplazan a ciudades
más lejanas, pasando varias jornadas e
incluso semanas de viaje de ciudad en ciudad
(últimamente se están detectando grupos que
llegan a viajar a otros países de la Unión Europea
para cometer estos robos).

El desplazamiento a estas zonas lo realizan
en vehículos, los cuales, en sus inicios, eran
generalmente
sustraídos al descuido
bien
directamente
al propietario o en
talleres.

Para ello, esperaban
en las inmediaciones
de un kiosco de prensa,
Los
delincuentes
y cuando un ciudadano
chilenos, a los robos con
se apeaba de su
fuerza en interior de
vehículo para comprar
domicilio, le denominan
la prensa (dejando
“MONRA”, que no es más
abierto y encendido
que la denominación
el motor del vehículo)
“coloquial” y en argot que
los
delincuentes
recibe el robo con fuerza
chilenos lo sustraen,
en interior de domicilio,
emprendiendo
una
especializándose
los
rápida huida del lugar,
grupos
organizados
forma muy similar
chilenos en el robo por el
a la utilizada para
procedimiento del escalo.
sustraer el vehículo de
los talleres, esperando
Esta
denominación
a que tanto el cliente
proviene de la jerga
como el mecánico se distrajeran, para sustraer
utilizada por estos delincuentes, que a su vez se los vehículos.
crea de la mezcla del “flaite” (lenguaje utilizado
por los estratos sociales denominados “bajos”)
En la actualidad, debido al riesgo que era
con el “coa” (lenguaje carcelario utilizado por los
utilizar vehículos robados por las precauciones
presos).
que toman los ciudadanos y la facilidad con las
Este lenguaje, posee palabras propias, que si que se les detenía, han optado por nuevas formas
se desconocen, hace muy difícil su relación con la de adquirir vehículos, generalmente alquilados,
realidad, lo que provoca mucho desconcierto en destacando las siguientes:

las investigaciones.

El objetivo preferido de estos delincuentes
(monreros como se conocen entre ellos) son
generalmente viviendas situadas en las zonas de
la ciudad donde viven personas con alto poder
adquisitivo.

- Alquilar vehículos directamente a
compañías de alquiler, lo que les obliga a tener
documentación fraudulenta, y generalmente
crear una tarjeta bancaria para poder realizar
los alquileres.

- Alquilar vehículos a terceras personas,
Estos delincuentes, forman grupos de tres o de manera personal, facilitando una cantidad
cuatro personas y se desplazan hasta la zona de dinero para que esa persona (generalmente
seleccionada, la cual en ocasiones se encuentran sudamericana) les deje su vehículo por períodos
en localidades próximas a sus domicilios.
semanales o mensuales.
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- Alquilar vehículos a empresas de
Las viviendas seleccionadas suelen ser
alquiler a través de terceras personas, a las que unifamiliares, chalet o plantas bajas de
pagan por facilitar su documentación para el urbanizaciones, generalmente de alto standing,
alquiler, y la cual no hace uso del vehículo.
en las cuales, tras acceder, registran todas las
dependencias de la casa, prestando especial
- Compra de vehículos a terceras atención al dormitorio principal y salón,
personas, generalmente coches baratos, no sustrayendo los elementos que en cada momento
realizando ningún papeleo ni cambiando la les interese dependiendo del tiempo empleado y
titularidad en tráfico.
el riesgo de ser vistos.

Con respecto a los vehículos, dado que en la
actualidad no suelen utilizar coches robados,
una técnica que usan este tipo de delincuentes,
es esconder las llaves del vehículo que están
usando en el propio vehículo, para que, en caso
de ser sorprendidos in fraganti, no se proceda a
la intervención del coche, para evitar su perdida
y para evitar ser relacionados con otros hechos
delictivos.

Una vez llegan a la zona elegida, realizan varias
“batidas” en vehículo, hasta que seleccionan una
casa que creen idónea para robar (en base a la
facilidad con la que puedan acceder, la existencia
de vigilantes de seguridad o circuito cerrado de
televisión, alarmas, etc), en ese momento, todos
los ocupantes del vehículo lo “abandonan”, o bien
se queda uno en su interior realizando contravigilancias por la zona.

Generalmente, este grupo es liderado por el
delincuente de más edad (y más experiencia),
al que los jóvenes (llamados cabros en su argot)
obedecen, siendo éste quien generalmente se
queda en el vehículo o en el exterior de la vivienda
realizando labores de seguridad.

El resto de componentes del grupo, los más
jóvenes y ágiles, acceden a la vivienda por el
método del escalo, fracturando posteriormente
una ventana para culminar el acceso (suelen
utilizar herramientas tipo destornilladores de
grandes dimensiones o palanquetas).

Los objetos que sustraen, van desde pequeñas
joyas que guardan en mochilas que llevan
ellos mismos, hasta aparatos electrónicos
como televisiones, videoconsolas, ordenadores
portátiles o teléfonos móviles, todo en función
de la disponibilidad, facilidad de transporte y
demás circunstancias.

Estos grupos, suelen acceder a viviendas
aprovechando la ausencia de sus moradores,
actuando con mayor incidencia en las últimas
horas “laborales” del día, cuando ya ha oscurecido
y la gente todavía no ha regresado a casa de sus
trabajos (18:00 – 20:00 horas), si bien, hay que
recordar, que en caso de encontrar moradores
en su interior, no dudan en utilizar la violencia
para conseguir culminar el robo, utilizando las
armas blancas que suelen llevar para intimidar e
incluso causar lesiones.

Una vez obtenido el botín, abandonan
rápidamente la vivienda y la zona a bordo del
vehículo que se encontraba realizando funciones
de contra-vigilancia, para posteriormente
convertir los objetos robados en dinero metálico
vendiéndolos a “peristas” conocidos.

En algunas ocasiones, parte del botín
obtenido lo envían a Chile a través de las
empresas de paquetería.

LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA - LA MONRA
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sección de INVESTIGACIÓN
(continuación)

EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL SECRETO
DE LAS COMUNICACIONES EN LAS PERICIAS
INFORMÁTICAS: EL ACCESO A DATOS Y
LA INFORMACIÓN PROBATORIA EN EL
PROCESO PENAL

La pericia informática
únicamente
será
válida cuando se
haya obtenido con las
máximas garantías
constitucionales
derivando, en caso
contrario, la nulidad
de la prueba.
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Para comprobar los rastros del delito es
necesario acceder a ciertos ordenadores, en lugares
cerrados, y que transmiten información, resultado
de una serie de telecomunicaciones, archivos y
ficheros, manifestación todo ello del derecho a la
intimidad y al secreto de las comunicaciones.
La pericia informática únicamente será válida
cuando esa prueba se haya obtenido con las
máximas garantías constitucionales derivando,
en caso contrario, la nulidad de la prueba.
Es por ello, que este tipo de prueba requiere
necesariamente la intervención activa del juez
instructor que, como juez de garantías, dictará el
auto para la intervención de las telecomunicaciones
o para la cesión de datos y, una vez vinculados a
una localización geográfica, el auto de entrada y
registro.

Los derechos fundamentales sin embargo,
no son absolutos e incondicionales, sino que
pueden ser limitados y en concreto en el ámbito
que nos ocupa, con el fin de obtener pruebas
o evidencias de la comisión de un ilícito penal,
cuando la ponderación de los intereses en juego
hagan necesaria dicha afectación. Estos límites
vienen determinados por los caracteres de la
subsidiariedad o necesidad, y la fórmula de la
proporcionalidad. De ahí que nuestro sistema
jurídico permita tales restricciones, siempre con
fórmulas de excepcionalidad y de control absoluto
e inderogable por la vía judicial.
Se trata en definitiva, de mecanismos a utilizar
cuando no se cuente con otras alternativas menos
gravosas para los derechos fundamentales. Su
utilización debe, en consecuencia, ser restrictiva,
y la adopción de los citados métodos será siempre
de carácter excepcional.

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

L

a investigación policial y judicial de la
delincuencia en el ámbito de las nuevas
tecnologías se caracteriza, desde el punto
de vista probatorio, p
orque no suele
conseguir demostrar sus diversas modalidades
delictivas mediante la confesión y el testimonio de
las personas sino que requiere de determinadas
pericias informáticas que analizan los rastros que
todo delito deja en la red.
La finalidad de la analítica forense es identificar,
preservar, presentar y analizar las pruebas
digitales obtenidas legalmente entre la información
que ha sido almacenada o transmitida en formato
digital por el autor del delito informático. Esta
información que se constituye como objetivo de
la analítica forense, se encuentra en los sistemas
informáticos y por ello su obtención, nos conduce
al terreno de la privacidad y los derechos
fundamentales del imputado.

Los primeros límites a la obtención de la
prueba comienzan a aparecer con la privacidad
de los archivos y ficheros con contenido privado
(archivos logs y servidores de empresa) y ello, en
todos los casos, y para todo tipo de usuarios. Nos
referimos a la protección que el artículo 18.1 y
18.4 de nuestra Carta Magna otorgan al derecho
a la intimidad.
En esta misma línea, las telecomunicaciones
privadas (correos, foros con clave de entrada, etc.)
se encuentran de la misma forma, protegidas por
el artículo 18.3 de nuestra Constitución.

En la pericia informática habrá siempre
que considerar, de cara a evitar la nulidad de
la prueba, la posibilidad de una vulneración
de derechos fundamentales del imputado. En
concreto, el derecho a la intimidad y el derecho al
secreto de las comunicaciones que, como derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución,
gozan de la máxima protección jurídica.
Si con la monitorización se efectúa acceso al
contenido del mensaje mientras circula por el
medio técnico, este acceso puede implicar una
vulneración del secreto de las comunicaciones
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de acuerdo a lo establecido por el Tribunal en concreto, al trabajador en su puesto de trabajo,
Constitucional en diversas sentencias (STC 70/02 y aún tratándose de ordenadores propiedad de la
de 3 abril, STC 123/02 de 20 mayo y STC 56/03 de empresa.
24 marzo).
Conviene tener en cuenta que el acceso al
De esta forma, un control y monitorización ordenador en sí mismo no implica vulneración
sobre el uso personal del correo electrónico, alguna del derecho a la intimidad. Únicamente
podría llegar a vulnerar el derecho al secreto de cuando el acceso se efectúa a un contenido
las comunicaciones de los intervinientes.
personal.
La doctrina de la jurisprudencia mayoritaria
centra el secreto de las comunicaciones en la
interceptación de la comunicación en curso y ante
la especial vulnerabilidad de los contenidos de
la comunicación mientras circula por el servicio
de la comunicación. La característica definitiva
de la comunicación objeto de protección de este
derecho es la existencia de una vulnerabilidad de
la confidencialidad.
No vulneraría sin embargo, el derecho al
secreto de las comunicaciones el acceso efectuado
a mensajes enviados del remitente, el acceso
efectuado a borradores ni el acceso efectuado a
mensajes recibidos por el destinatario, si bien la
jurisprudencia distingue entre mensajes abiertos
o no abiertos por el destinatario (en este último
caso, si se otorga la protección del derecho al
secreto de las comunicaciones).

Respecto a los archivos personales, por tanto, el
acceso debe efectuarse mediante el cumplimiento
de determinadas exigencias dado que en caso
contrario, el acceso implicaría la vulneración del
derecho a la intimidad y podrían ser consideradas
ilícitas las pruebas en caso de ser aportadas en
procedimiento judicial.

En el ámbito laboral, el acceso a archivos de
trabajo, no implica en principio, una vulneración
del derecho a la intimidad en sí mismo. En principio,
se considera que no son datos reservados. En este
ámbito laboral, el problema se plantea ante la
imposibilidad de distinguir entre un tipo y otro de
archivos sin abrirlos.

Existen determinados criterios que podrían
deducir una presunción de consentimiento
del empleado en el acceso y la consecuente
desaparición de expectativa razonable de
De la misma forma, no estaría afectado tampoco confidencialidad. Nos referimos por ejemplo, a la
el derecho al secreto de las comunicaciones el localización del archivo (entre otros supuestos, el
acceso cuando los destinatarios son una o varias hecho de estar accesible a pluralidad de sujetos
personas determinadas. No existe protección por encontrarse en carpetas compartidas u
de este derecho cuando nos encontramos ante otros), la denominación de los archivos o carpetas
grupos de personas amplios indeterminados, (presunción de consentimiento del empleado
como mensajes a través de páginas de internet, o desaparición de expectativa razonable de
redes sociales o redes “peer to peer” (P2P). Es confidencialidad si los archivos personales están
decir, cuando el emisor no controla los sujetos en carpetas cuya denominación no advierte de
receptores.
ello). No obstante, es difícil establecer una teoría
general y resulta necesario el análisis caso por
Sin embargo, cuestión distinta es el chat y en los caso.
mensajes privados, que si quedan bajo la protección
del derecho al secreto de las comunicaciones.
Conviene dejar sentado que se consideran
como contenido privado o reservado los rastros
Respecto a la vulneración del derecho a la o huellas de navegación en Internet, es decir los
intimidad, tanto la jurisprudencia del Tribunal archivos temporales de Internet y en cuanto
Europeo de Derechos Humanos como la al correo electrónico, solo vulneran el derecho
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y sobre aquellos accesos a contenido personal.
todo el Tribunal Supremo (STS, sala 4ª, de 26 de
En definitiva, para que se vulnere el derecho a la
septiembre de 2007), consideran que en principio, intimidad son necesarios dos requisitos.
debe reconocerse la existencia de una expectativa
de confidencialidad y privacidad por parte del
En primer lugar, la existencia de una expectativa
usuario sobre los contenidos personales y ello, si de confidencialidad (por no existir reglas uso,
bien esta sentencia se refiere al ámbito laboral, y comunicación a los empleados y consentimiento).
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En segundo lugar, que se efectúe el
acceso efectivo a archivos personales,
reservados (Cuando el acceso es a
archivos profesionales, aunque no
existan reglas ni controles, no suelen
declararse judicialmente la ilicitud de
la prueba por vulneración del derecho
a la intimidad.).
Existen algunas técnicas que la
jurisprudencia reconoce de cara a la
no afectación a contenidos reservados:

Por una parte, una manera segura
de evitar el acceso a contenidos
reservados es obtener copia o
réplica exacta del soporte mediante
herramientas de informática forense.
La realización de una copia espejo no
implica en ningún caso, la vulneración
del derecho a la intimidad.

Por otro lado, existen herramientas
que permiten la “búsqueda ciega”.
Su empleo permite discriminar los
contenidos reservados para limitar
la investigación a datos que no
afecten a la intimidad del sujeto.
Esta herramienta ha sido admitida
en auto de la Audiencia Provincial
de Barcelona, Sección 15, de fecha
2 febrero de 2006. Consiste en solo
buscar palabras clave y no revisar ni
leer todo el contenido.
Cualquier otro tipo de técnicas
de investigación podría vulnerar el
derecho a la intimidad en la medida en
que, aunque sea de forma accidental,
acceda a contenido reservado o
personal.

En aquellos supuestos en que
el acceso a contenidos reservados
implica la ilicitud de la prueba por
vulnerar el derecho a la intimidad,
esa ilicitud será declarada de oficio
por el propio Tribunal. Y ello, si bien
es cierto que la parte interesada
podrá alegar igualmente la ilicitud
de la prueba alegando el acceso a
ese contenido personal y reservado
y en consecuencia, la existencia
de vulneración de su derecho
fundamental a la intimidad.

EL DERECHO A LA INMIDAD Y EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES EN PERICIAS INFORMÁTICAS
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PRACTICAS DE LECTURA: LENGUA INGLESA
AMERICAN HISTORY
LATINOS IN US
MÓNICA DIEZ MARTIN
Estudios Ingleses

   In the Southwest, Florida and the New York City area Latinos achieved political
influence decades ago by being elected to office on all levels of government.
   Latinos have been actively involved in union movements of many kinds despite the
prejudice of some white labor leaders. Cesar Chavez became the first nationally well-known
Latinos leader in the 1960s
   Public opinion regarding Latinos grew negative as the immigration of Spanish-origin
groups rose at the end of twentieth and beginning of the twenty-first centuries. Debates
over civil rights for Latinos because the nation had never had before a wave of immigration
in which so many nationality and cultural groups shared a language. More than 20 states
declared English their official language in reaction to the use of Spanish by Latinos in the
1980s. There were a “cultural war” focused on whether Latino communities would have to
acquire English or have the opportunity of functioning in both English and Spanish.
   Latinos won an important victory in 1982 when the Supreme Court decided that the
children of illegal immigrants were entitled to public education.

   A Spanish language and cultural background is the inexact basis for calling people with
ethnic origins in the Caribbean and Central and South America “Latinos” or “Hispanics”.
The term does not apply to people from countries in the Americans whose cultural forms
have been determined by other European cultures, such as Brazil, Haiti o Bahamas. The
majority is Catholic, but significant numbers are Protestant or members of other religions.
Most are relatively recent immigrants to the US, but Mexican Americans have been coming
in large numbers since the beginning of the 1900s.
   Latino population continued to be among the fastest growing groups in the nation, and
the largest part of the 11 million unauthorized immigrants in the Us are Latinos.
   Many live in the Southern states, in Los Angeles, or in large Midwest cities such
as Chicago. They have grown most in number and size across the rural and small town.
However, immigration from Mexico both legal and illegal, has fallen sharply and in some
of those years more Mexicans have remigrated to their homeland than migrated to the US.
   Other Latino groups are small by comparison. Puerto Ricans, Cubans, Dominicans…
the remaining Latinos have about 30 different national origins, whose largest communities
are in Florida and New York.
   Like Native, African and Asian Americans, Latinos have faced race prejudice and
economic discrimination in jobs, housing, education and politics.
   Hundreds of thousands of Mexican Americans (including many born in the US), were
fired and sent home when jobs were scarce. Mexicans were welcome at the bottom of the
occupational ladder again during World War II. In 1942 the US and Mexican governments
reached an agreement that legalized temporary status in the US. This bracer program arranged
for the recruitment of some 4.5 million Mexicans as guest workers before it ended in 1964.
The agreement was supposed to guarantee the braceros civil rights and working conditions.
The program expanded during the Korean War and again in the mid-1950s in response to
growing needs for cheap, non-union labor.
   For many decades, Latino children have been sent to segregated “Mexican” schools in
the West and Southwest. When federal courts declared them to be white in the 1940s, the
situation improved somewhat, but a decade later local officials used these ruling to integrate
schools by creating districts where most pupils were Latino or African American. Today the
great majority of Latinos still go to school in segregated districts.
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   The census in 2010 showed that educational levels among foreign-born Latinos were
the lowest of any group in the nation.
   The high number of Latino newcomers, especially illegal immigrants, continued to feed
rising hostility about Latinos. In 2010 Arizona passed a law allowed state police to stop and
arrest people without justification if they had reason to suspect they might be unauthorized.
Soon other states passed similar laws. On the other hand, the federal Justice Department,
under Obama´s instructions, has done restrictive measures to stop the implementation of the
Arizona law.
   Since 2004 also unprecedented number of Latinos has been elected to office and after
2012 there were signs of Latinos´ growing political influence, which ought to help policy
changes to improve their opportunities and status.

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 perspectiva 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.
PRÁCTICA DE LECTURA: LENGUA INGLESA
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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

 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS
 SEGURO DE ACCIDENTE (HASTA 76.000 €)
 SEGURO DE VIDA

CUOTA JOVEN
Desde 15€/mes

 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO
 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994:

203,67% equivalente a una TIR anual de:
5,43%.

A diferencia de otros productos de AhorroPrevisión, la Mutualidad:
NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS
MUTUALISTAS.

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.
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