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EDITORIAL
Desgraciadamente esta segunda entrega de nuestra publicación verá la luz en
un momento difícil para España como país. El reto de la superación del virus
COVID-19, es un desafío para nuestra nación en el que estamos involucrados
todos, la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos que forman
España es fundamental para aumentar la probabilidad de éxito sobre esta plaga.
Pero no podemos olvidarnos de la responsabilidad que tienen todas y cada
una de las instituciones que conforman el Estado, que son a quien les hemos
encargado la gestión de los recursos y por tanto son quienes han de tomar las
decisiones que nos lleven al éxito sobre cualquier problema sobrevenido, aún
cundo sean del calibre del nefasto COVID-19.
Como veremos a lo largo de esta segunda entrega, de la nueva era, de nuestra
revista profesional aul@cep, hemos dedicado parte del contenido de la misma
a destacar las acciones que desde la Confederación Española de Policía hemos
llevado a cabo en un ejercicio de responsabilidad sindical, con la mirada puesta
en todos los policías que están trabajando incasablemente en las calles de
nuestras ciudades, en una coyuntura extremadamente sensible que afecta a
la salud y la seguridad de todos y especialmente, la de aquellos trabajadores
públicos que se enfrentan a “pecho descubierto”, únicamente con un par de
guantes profilácticos y una simple mascarilla, en el mejor de los casos, a la
aventura de prestar su servicio, un servicio público que en estos días se postula
como una acción peligrosa para la salud.
Ante esta situación y desde la responsabilidad, la Confederación Española de
Policía ejerciendo la potestad que nos han otorgado nuestros afiliados, estamos
velando por la salud de los Policías que estos días se encuentran especialmente
expuestos y no hemos parado de trabajar desde el comienzo de la crisis del
COVID-19, emprendiendo acciones sindicales, registrando solicitudes, abriendo
el más amplio catálogo de cursos online y tantas otras iniciativas que podéis
consultar en vuestra página web, www.cepolicia.org y por supuesto, publicando
un nuevo número de nuestra apreciada publicación profesional.
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INTERVENCIÓN POLICIAL

Seguridad ciudadana, primera línea frente
al covid-19
Carlos Gregorio Panizo. Inspector de la Policía Nacional

Si alguna pretensión es la que me empuja

que de forma sucinta y paralela a la

a escribir es siempre la eminentemente

evolución cronológica que ha tomado

pedagógica. Un conjunto de

tan letal pandemia, así como las sucesivas

conocimientos con espíritu sincero y

decisiones gubernamentales con ella

crítico dirigidos a poder con ellos servir de

aparejadas, se refleje de qué manera estas

un mínimo de ayuda con la que poder

últimas han revertido en el día a día de

enfrentar las múltiples intervenciones

nuestros policías.

que en el día a día acometemos

COMIENZO DEL BROTE EPIDÉMICO

como policías. Sin embargo, esta vez

El primer paciente registrado en España

lo excepcional de los acontecimientos

con COVID-19 se conoce el 31 de enero.

me obliga a que, sin dejar de lado ese

Fue uno de los conocidos como contagios

ánimo didáctico, ponga en primer lugar

«importados», al tratarse de un turista

de relieve el auténtico reconocimiento

alemán que se encontraba en la isla de La

que merecen todos los miembros del

Gomera. Nueve días después es cuando

Cuerpo Nacional de Policía que se hallan

se detecta un segundo positivo de similares

desempeñando su labor en primera línea

características en Palma de Mallorca,

y al frente de la mayor crisis sanitaria de

dando el salto a la península el 24 de

la historia reciente ya no solo de nuestro

febrero, con la aparición de los primeros

país, sino a nivel global. Y que mejor

casos en la Comunidad de Madrid,

modo de dignificar tan arduo cometido

Cataluña y la Comunidad Valenciana. El

que con una suerte de crónica en la

crecimiento de contagios fue entonces
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paulatino, extendiéndose estos por toda

de Prevención de Riesgos Laborales

Añade que los materiales utilizados han

463/2020, cuando se declara durante

la geografía española y con especial

dependiente de la Subdirección General

de ser posteriormente desechados en

quince días en todo el territorio nacional

profusión en las regiones de Madrid y

de Recursos y Formación emite un escrito

los contenedores de residuos biológicos

el estado de alarma para la gestión de

Cataluña. A partir del 8 de marzo el virus se

en el que insta a que con carácter general

destinados al efecto, realizando a

la situación de crisis sanitaria ocasionada

muestra intemperante, tomando la curva

se adopten por parte de todos los policías

continuación la higiene de las manos.

por el COVID-19. En el aspecto policial

una peligrosa trayectoria ascendente que

medidas preventivas como lo son las

Termina apuntando que una vez finalizada

interesa conocer que en su artículo 4.3

provoca el que los diferentes gobiernos

dirigidas a cubrirse la boca y nariz cuando

la incidencia se han de mantener

queda designado el Ministerio del Interior

autonómicos den luz verde a la toma de

se tosa o estornude, ya sea con un pañuelo

clausurados los espacios utilizados hasta

como autoridad competente delegada

medidas dirigidas a evitar su propagación:

desechable o con la parte interna del

su limpieza y desinfección, procediendo

para dictar las órdenes, resoluciones,

en la Comunidad de Madrid se da anuncio

codo flexionado, mantener una distancia

de igual modo a la limpieza de aquellas

disposiciones e instrucciones interpretativas

a la cancelación de las clases en todos

de entre 1,5 y 2 metros con el interlocutor,

superficies con las que haya entrado en

que, en la esfera específica de su

los niveles educativos por espacio de dos

lavarse las manos frecuentemente con

contacto el posible infectado

actuación, sean necesarias para garantizar

semanas, del mismo modo que la actividad agua y jabón o utilizar toallitas húmedas

Por su parte y según lo dispuesto en el oficio la prestación de todos los servicios,

médica no esencial queda postergada

en alcohol o soluciones alcohólicas, evitar

de fecha 5 de marzo de 2020 de la División

ordinarios o extraordinarios, en orden a la

o directamente suspendida; a estas

tocarse los ojos, nariz y boca con guantes

Económica y Técnica sobre actuaciones

protección de personas, bienes y lugares,

decisiones se le suman otras comunidades

o sin ellos, y limpiar y ventilar regularmente

en materia de limpieza y desinfección de

mediante la adopción de cualquiera de

como País Vasco o la Rioja. La población

las zonas y superficies de trabajo. Continúa

vehículos y dependencias, y suministro de

las medidas previstas en el artículo 11 de

general toma entonces una idea del cariz

con que en el caso de que el interlocutor

contenedores biológicos en relación con el

la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de

del asunto, a lo que contribuye el que

levante sospechas le sea facilitada por

COVID-19, en el caso de que por cualquier

los estados de alarma, excepción y sitio.

la Generalidad Valenciana opte por el

parte de los agentes una mascarilla

circunstancia se efectúe el traslado de

En cuanto a la Orden INT/226/2020, de 15

aplazamiento de una de las festividades

quirúrgica, procediendo seguidamente

un positivo en COVID-19 en vehículo un

de marzo, es la que establece criterios de

con mayor atractivo turístico del país

a su aislamiento en un espacio cerrado

policial no dispuesto específicamente para

actuación para las Fuerzas y Cuerpos de

como Las Fallas, o que La Liga de Fútbol

a la espera de instrucciones por parte

ello, se indica la necesidad de que este

Seguridad en relación con el real decreto.

Profesional anuncie la cancelación de

de la autoridad sanitaria competente;

haya de ser precintado a la espera de su

En lo que respecta a la extensión de las

todos sus encuentros.

siendo en esos supuestos cuando los

oportuna desinfección.

medidas y conforme a lo contemplado en

Primeras medidas de prevención

agentes intervinientes además deban

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

el artículo 116 de la Constitución Española,

Frente a una posible exposición al

hacer uso para su propia protección de

Es el 14 de marzo con la aprobación por

el estado de alarma es declarado por

COVID-19, el 3 de marzo de 2020 el Servicio

las mascarillas FFP2 y guantes de nitrilo.

parte del Gobierno del Real Decreto

los quince días de plazo máximo, siendo
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su sucesivo prorrogado posible con la

impuestas, del modo que seguidamente se

En relación al traslado con acompañante

un máximo de tres personas, además

autorización obtenida por parte del

expone.

se atiende a la circunstancia de las

del ministro de culto o asimilado [Orden

Congreso. Así, mediante el Real Decreto

Limitación de la circulación de personas

familias monoparentales, en las que no

SND/298/2020].

476/2020, de 27 de marzo, surte efecto

La circulación ha de ser individual y

exista la posibilidad de que el menor se

Mascotas y colonias felinas

la primera de las prórrogas hasta el 12

quedando limitada a las actividades

quede con otra persona y por ello tenga

En relación al paseo de mascotas y en

de abril de 2020; este nuevo real decreto

permitidas, siendo estas: la adquisición

que desplazarse junto a un adulto. Se

base a ir dirigido únicamente a cubrir sus

introduce como principal novedad en la

de alimentos; la asistencia a centros,

permite así mismo el paseo en compañía

necesidades fisiológicas, este ha de ser

operativa policial respecto a la situación

servicios y establecimientos sanitarios;

de personas con discapacidades o

necesariamente corto, sin contacto con

anterior, la paralización de las actividades

el desplazamiento al lugar de trabajo;

enfermedades, así como aquellos otros

otros animales ni personas, priorizando

no esenciales hasta el día 9 de abril,

el retorno al lugar de residencia

traslados dirigidos a dar cumplimiento al

los horarios de menor afluencia y siempre

siendo estas retomadas tras los días festivos

habitual; la asistencia y cuidado de

régimen de custodia de menores.

en las inmediaciones del domicilio. Por

de la Semana Santa. En cuanto a la

personas especialmente vulnerables; el

Los indigentes o personas sin hogar pueden

su parte queda autorizada la actividad

segunda de las prórrogas, con origen en

desplazamiento a entidades financieras;

permanecer en la vía pública, si bien no

de alimentación de carácter ya no solo

el Real Decreto 487/20, de 10 de abril, se

aquellas otras actividades tenidas como

sin antes ser debidamente informados de

profesional o empresarial, sino también

extiende la vigencia de las medidas en ella

por causa de fuerza mayor; y por último

los distintos tipos de alojamientos sociales

voluntario, dirigida a alimentar, rescatar

contenidas hasta el día 26 abril de 2020,

cualquier otra actividad de análoga

a su disposición y la necesidad de evitar

y cuidar veterinariamente animales

siendo por tanto la situación actual en la

naturaleza.

aglomeraciones entre ellos, estando

domésticos que habiten en espacios

que nos encontramos.

La práctica policial diaria viene perfilando

obligados en todo caso mantener las

públicos urbanos, incluyéndose aquí

En sintonía con el dinamismo de la

la mejor actuación dirigida al cumplimiento

medidas de alejamiento necesarias.

por tanto las conocidas colonias felinas

pandemia surgen a partir de este primer

de tan drástica limitación, siendo antes

En el ámbito de las segundas residencias,

[Instrucción de 19 de marzo de 2020, del

real decreto sucesivas modificaciones

de proceder a la propuesta para sanción

queda prohibido todo desplazamiento.

Ministerio de Sanidad].

a la norma, prueba de ello es el Real

por un posible quebranto a la norma,

Con respecto a la celebración de cultos

Circulación en vehículo

Decreto 465/2020 aprobado cuatro días

observadas circunstancias tales como

religiosos o ceremonias civiles fúnebres,

Además de para las actividades ya

después. Variaciones todas ellas y en

las de que los desplazamientos se hayan

estos quedan pospuestos hasta la

referenciadas en cuanto a la limitación

definitiva, dirigidas a adecuar la realidad

llevado a cabo a una distancia lógica, el

finalización del estado de alarma. Por otro

de la circulación de personas, el

de los hechos a los objetivos pretendidos,

poder requerir tickets de compra, una cita

lado, toda comitiva de enterramiento

vehículo de hasta nueve plazas utilizado

quedando incardinadas las intervenciones

médica o un informe de asistencia, según

o despedida para la cremación de la

para el transporte público, privado

policiales con relación a las medidas

el caso.

persona fallecida queda reducida a

complementario y particular de personas,
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puede también ser utilizado para el

se permite el que sean dos las personas

Con carácter general es posible realizar

la verificación correspondiente. En el

repostaje en gasolineras de servicio, sujetas

que viajen en cabina cuando esto sea

toda actividad laborales, salvo aquellas

caso de los trabajadores por cuenta

dichas actividades a la misma condición

preciso por el tipo de transporte a realizar;

que impliquen la apertura al público de

ajena, dicha relación contractual será

de encontrarse en las inmediaciones del

es el caso del transporte de determinadas

locales y establecimientos minoristas,

documentalmente demostrable a través

domicilio, salvo imposibilidad.

mercancías peligrosas.

exceptuando aquí aquellos dedicados a la

de los datos obrantes en su nómina,

En el caso de que viaje más de una

Con respecto a los taxis y vehículos

alimentación, bebidas, productos y bienes

contrato de trabajo o justificante de su

persona se ha de atender a que lo hagan

de transporte colectivo [VTC], estos

de primera necesidad, establecimientos

empresa, los cuales además habrán

bajo el requisito de una sola por fila de

siguen las mismas indicaciones que un

farmacéuticos, sanitarios, centros o

de ser debidamente contrastados con

asientos y con la mayor separación posible.

vehículo particular en lo referente a

clínicas veterinarias, ópticas y productos

su documentación personal, a lo que

De este modo, en un turismo convencional

desplazamientos permitidos, así como

ortopédicos, productos higiénicos, prensa

tendrá que añadirse el hecho de conocer

lo lógico sería encontrar al pasajero en el

número de ocupantes y disposición de los

y estancos, equipos tecnológicos y de

que la actividad profesional sea de las

asiento trasero derecho, continuando con

mismos en el vehículo.

telecomunicaciones, alimentos para

permitidas, así como la comprobación

ese trazado de diagonales imaginarias

Estas matizaciones al real decreto vienen

animales de compañía, comercio por

de que se encuentra posicionado en

para vehículos con más filas dispuestas

de la mano de las Órdenes TMA/254/2020,

internet, telefónico o correspondencia,

algún punto lógico entre su domicilio y

para el pasaje, ya sean tipo furgoneta,

259/2020, 264/2020 y 278/2020.

tintorerías, lavanderías y el ejercicio

el puesto de trabajo. Si el trabajador lo

microbús o similares.

Actividades empresariales y profesionales

profesional de la actividad de peluquería

es en cambio por cuenta propia, ya sea

En cuanto al transporte público las

A tenor de lo establecido en el

a domicilio. En el resto de los locales y

empresario o autónomo, y habida cuenta

limitaciones vienen dadas por no ocupar

real decreto, así como en la ya

establecimientos minoristas, el empresario

de que estos pueden desarrollar cualquier

más de un tercio de las plazas, dejando

mencionada Orden INT 226/2020, las

y sus empleados sí que podrán continuar

actividad profesional exceptuando las

siempre vacía la fila posterior al conductor,

actividades comerciales y la apertura

trabajando en el interior, siempre y cuando

ya referenciadas en el párrafo anterior,

colocándose los pasajeros con la máxima

de establecimientos queda sujeta a una

se respete la prohibición de no atender a

la solicitud acreditativa por parte de

separación y siendo las puertas activadas

serie de medidas genéricas tales como

clientes.

los policías será la de los documentos

automáticamente por el conductor. En el

la de evitar aglomeraciones, asegurar

Para velar por el cumplimiento de las

de alta de la actividad empresarial, la

caso de los autobuses además se hace

el mantenimiento de una distancia de

medidas hasta aquí apuntadas por

relativa a la liquidación de tributos o la

obligado el acceso por la puerta trasera, a

seguridad mínima de un metro, quedar

parte de los agentes y ante cualquier

licencia municipal que de amparo a dicha

no ser que el conductor esté protegido por

prohibido el hecho de consumir, o limitar

ciudadano que sea observado circulando

actividad, siendo igualmente preceptivas

una mampara.

la permanencia al tiempo estrictamente

en la vía pública, será lo procedente

las comprobaciones ya aludidas en

En lo tocante al transporte de mercancías,

necesario para adquirir los productos.

acometer las gestiones tendentes a

relación al contrastado con sus datos de
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de conductas u omisiones que puedan

hallen en el ejercicio de las funciones de

producir un riesgo o un daño grave para la

sus cargos o con ocasión de ellas; así como

salud de la población […]».

también y ya en su artículo 556, contempla

En lo relativo a la Ley 17/2015 de 9 de

la figura de la resistencia y desobediencia

julio, del Sistema Nacional de Protección

grave a la autoridad o sus agentes en el

Civil, en su artículo 45.4, apartado b, se

ejercicio de sus funciones o al personal

identidad y lugar en el que se produce la

Con respecto a la Ley Orgánica 4/2015 de

encuentra que constituye infracción grave,

de seguridad privada, debidamente

actuación.

Protección de la Seguridad Ciudadana,

con multa de entre 1.501 y 30.000 euros,

identificado, que desarrolle actividades

REGIMEN SANCIONADOR

son de posible aplicación las propuestas

el hecho de que «en las emergencias

de seguridad privada en cooperación y

Para asegurar el cumplimiento de las

para sanción por infracciones graves

declaradas, el incumplimiento de las

bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de

medidas impuestas a raíz de la crisis sanitaria

como las previstas en los artículos 36.4:

órdenes, prohibiciones, instrucciones

Seguridad.

es el propio Real Decreto 463/2020 el que

«Los actos de obstrucción que pretendan

o requerimientos efectuados por los

Apuntar además que a tenor de lo

en su artículo 20 establece la existencia de

impedir a cualquier autoridad, empleado

titulares de los órganos competentes o los

tipificado en el artículo 554.1 del mismo

un régimen sancionador, remitiéndose al

público o corporación oficial el ejercicio

miembros de los servicios de intervención

texto legal, son también castigados

artículo 10 de la Ley 4/1981, donde se indica

legítimo de sus funciones, el cumplimiento

y asistencia, así como de los deberes de

por el delito de atentado aquellos que

que el incumplimiento o la resistencia a las

o la ejecución de acuerdos o resoluciones

colaboración a los servicios de vigilancia

cometieren las acciones en él descritas

órdenes de la Autoridad competente en

administrativas o judiciales […]» y 36.6:

y protección de las empresas públicas o

contra un miembro de las Fuerzas

el estado de alarma será sancionado con

«La desobediencia o la resistencia a la

privadas¸ cuando suponga una especial

Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera

arreglo a lo dispuesto en las leyes. Cabe

autoridad o a sus agentes en el ejercicio

peligrosidad o trascendencia para la

prestando un servicio que le hubiera sido

preguntarse pues cuáles son esas leyes

de sus funciones, cuando no sean

seguridad de las personas o los bienes».

legalmente encomendado; por último,

de referencia, encontrando las siguientes

constitutivas de delito […]», ambas con una

Ya dejando a un lado el ámbito

las mismas penas recaen para aquellos

cuatro: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de

sanción aparejada de entre 601 y 30.000

administrativo, es el Código Penal el

otros que acometan, empleen violencia o

marzo, de Protección de la Seguridad

euros.

que recoge en su artículo 550 el delito

intimiden gravemente a los miembros del

Ciudadana; Ley 33/2011 , de 4 de octubre,

Por su parte la Ley 33/2011, de 4 de

de atentado dirigido a aquellos que

personal sanitario o equipos de socorro

General de Salud Pública; Ley 17/2015, de 9

octubre, General de Salud Pública, en

agredieren o, con intimidación grave o

que estuvieran interviniendo con ocasión

de julio, del Sistema Nacional de Protección

su artículo 57.2, apartado b, contempla

violencia, opusieren resistencia grave a

de un siniestro, calamidad pública o

Civil; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de

como infracción grave, con sanción de

la autoridad, a sus agentes o funcionarios

situación de emergencia, con la finalidad

noviembre, del Código Penal.

entre 3.001 y 60.000 euros, «la realización

públicos, o los acometieren, cuando se

de impedirles el ejercicio de sus funciones,
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así como el personal de seguridad privada

se declara el estado de alarma para la

marzo, por la que se modifica la Orden

debidamente identificado, que desarrolle

gestión de la situación de crisis sanitaria

TMA/259/2020.

actividades de seguridad privada en

ocasionada por el COVID-19.

- Orden TMA/278/2020, de 24 de

cooperación y bajo el mando de las

- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril,

marzo, por la que se establecen ciertas

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

por el que se prorroga el estado de

condiciones a los servicios de movilidad,

alarma declarado por el Real Decreto

en orden a la protección de personas,

BILIOGRAFÍA

463/2020, de 14 de marzo, por el que

bienes y lugares.

- Constitución Española, 1978.

se declara el estado de alarma para la

- Orden SND/298/2020, de 29 de marzo,

- Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de

gestión de la situación de crisis sanitaria

por la que se establecen medidas

los estados de alarma, excepción y sitio.

ocasionada por el COVID-19.

excepcionales en relación con los

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de

- Orden INT/226/2020, de 15 de marzo,

velatorios y ceremonias fúnebres para

noviembre, del Código Penal.

por la que se establecen criterios de

limitar la propagación y el contagio por el

- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de

actuación para las Fuerzas y Cuerpos de

COVID-19.

Protección de la Seguridad Ciudadana.

Seguridad en relación con el Real

- Escrito del 3 de marzo de 2020, del

- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General

- Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo,

Servicio de Prevención de Riesgos

de Salud Pública.

por la que se dictan instrucciones en

Laborales dependiente de la Subdirección

- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema

materia de transporte por carretera y

General de Recursos y Formación, acerca

Nacional de Protección Civil.

aéreo.

de medidas de prevención frente a una

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,

- Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo,

posible exposición al COVID-19.

por el que se declara el estado de alarma

por la que se dictan instrucciones sobre

- Oficio del 5 de marzo de 2020, de

para la gestión de la situación de crisis

transporte por carretera.

la División Económica y Técnica

sanitaria ocasionada por el COVID-19,

- Instrucción de 19 de marzo de 2020,

sobre actuaciones en materia de

modificado por el Real Decreto 465/2020,

del Ministerio de Sanidad se establecen

limpieza y desinfección de vehículos

de 18 de marzo.

criterios interpretativos para la atención

y dependencias, y suministro de

- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo,

de animales domésticos en la gestión de

contenedores biológicos en relación con

por el que se prorroga el estado de

la situación de crisis sanitaria ocasionada

el COVID-19.

alarma declarado por el Real Decreto

por el COVID-19.

463/2020, de 14 de marzo, por el que

- Orden TMA/264/2020, de 20 de
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DERECHO

Los derechos ante la administración 3ª parte.
Expedientes de jubilación.
Susana Carneiro Lázaro. Subinspectora de la Policía Nacional

Hay que explicar conceptos generales

Función Pública.

de normativa de régimen personal del

c) Cuando se encuentren en comisión de

Policía Nacional y funcionarios públicos

servicios.

para entender los requisitos y pasos que se

d) Cuando presten servicios en puestos de

requieren en los expedientes de jubilación y

trabajo de niveles incluidos en el intervalo

fallecimiento, así pues, especificar primero

correspondiente a su Cuerpo o Escala en los

qué situaciones administrativas tenemos:

Gabinetes de la Presidencia del Gobierno,

ACTIVO

de los Ministros o de los Secretarios de

a) Cuando desempeñen un puesto que,

Estado, y opten por permanecer en esta

conforme a la correspondiente relación

situación, conforme al artículo 29.2.i) de la

de puestos de trabajo, esté adscrito a los

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas

funcionarios comprendidos en el ámbito

para la Reforma de la Función Pública.

de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de

Asimismo, cuando presten servicios en

agosto, de Medidas para la Reforma de la

puestos de niveles comprendidos en el

Función Pública

intervalo correspondiente al Grupo en el

b) Cuando desempeñen puestos en las

que figure clasificado su Cuerpo o Escala

Corporaciones Locales o las Universidades

en Gabinetes de Delegados del Gobierno o

públicas que puedan ser ocupados por los

Gobernadores Civiles.

funcionarios comprendidos en el ámbito

e) Cuando presten servicios en las Cortes

de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de

Generales, de conformidad con lo

agosto, de Medidas para la Reforma de la

dispuesto en el Estatuto del Personal de las
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mismas o en el Tribunal de Cuentas, y no les

j) Cuando se encuentren en las dos primeras

que se establezcan reglamentariamente.

Social pero hay que tener en cuenta que

corresponda quedar en otra situación.

fases de reasignación de efectivos.

• En todo caso, los funcionarios que pasen

se halla en práctica extinción desde el 1

f) Cuando accedan a la condición de

k) Cuando, por razón de su condición de

a la situación de segunda actividad

de enero de 2011 como consecuencia

miembros de las Asambleas Legislativas

funcionario exigida por disposición legal,

quedarán hasta alcanzar la edad de

del Real Decreto-ley 13/2010, en cuya

de las Comunidades Autónomas y, no

presten servicios en Organismos o Entes

jubilación a disposición del Ministro de

virtud los nuevos funcionarios no ingresan

percibiendo retribuciones periódicas por

públicos.

Justicia e Interior para el cumplimiento

en este régimen. Es decir, a partir de esta

el desempeño de la función, opten por

l) En el supuesto de cesación progresiva de

de funciones policiales cuando razones

fecha, los nuevos funcionarios ingresan en

permanecer en esta situación, conforme al

actividades.

excepcionales de seguridad ciudadana

el régimen general de la Seguridad Social

artículo 29.2.g) de la Ley 30/1984, de 2 de

SEGUNDA ACTIVIDAD

lo requieran en los términos que

a efectos únicamente de jubilación. Si eres

agosto.

Características

reglamentariamente se determinen.

funcionario desde antes de esa fecha,

g) Cuando accedan a la condición de

• En la situación de segunda actividad se

• En la situación de segunda actividad se

tu pensión pública se regirá por dicho

miembros de las Corporaciones Locales,

permanecerá hasta el pase a la jubilación

ostentará la categoría que se poseía en el

régimen especial pero si no es así, te será de

conforme al régimen previsto por el

o a otra situación que no podrá ser la

momento de producirse el pase a dicha

aplicación el régimen general.

artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

de servicio activo, salvo que la causa de

situación.

reguladora de las Bases de Régimen Local,

pase a la situación de segunda actividad

JUBILACIÓN

salvo que desempeñen cargo retribuido y

haya sido la insuficiencia de las aptitudes

• Los empleados públicos, también

de dedicación exclusiva en las mismas

psicofísicas y la misma haya desaparecido.

llamados clases pasivas, cuentan con

h) Cuando queden a disposición del

• En función de la disponibilidad de

un régimen de jubilación ligeramente

Subsecretario, Director del Organismo

personal y las necesidades orgánicas y

diferente al del resto de los trabajadores.

autónomo, Delegado del Gobierno o

funcionales de la organización policial,

Algunas particularidades que diferencian

Gobernador Civil, de acuerdo con lo

los funcionarios que pasen a la situación

sus condiciones de acceso a la jubilación

dispuesto en el artículo 21.2.b) de la Ley

de segunda actividad podrán ocupar

afectan a la edad de retiro, la cuantía

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para

hasta alcanzar los sesenta años de edad

de la prestación, las condiciones por las

la Reforma de la Función Pública.

aquellos puestos de trabajo que se señalen

que acceden a la jubilación anticipada

i) Cuando cesen en un puesto de trabajo

en la correspondiente relación de puestos

voluntaria o el organismo que gestiona sus

por haber obtenido otro mediante

de trabajo de la Dirección General de la

pensiones futuras.

• La edad de jubilación obligatoria para los

procedimientos de provisión de puestos de

Policía. La adscripción a los puestos que se

• El Régimen de Clases Pasivas es uno de

funcionarios considerados como tales antes

trabajo, durante el plazo posesorio.

llevará a efecto en la forma y condiciones

los regímenes especiales de la Seguridad

del 1 de enero de 2011 son los 65 años.
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• Además, los funcionarios públicos incluidos

para 35 años de servicio. Más de 35 años ya

objetiva y previsiblemente definitivas, que

ofrece el ámbito laboral.

en el Régimen de Clases Pasivas pueden

no dan derecho a mejor pensión.

disminuyan o anulen su capacidad laboral.

GRAN INVALIDEZ .- La gran invalidez es

jubilarse voluntariamente desde que

• Pero en este punto hay que tener en

TIPOS:		

la situación del trabajador afectado

cumplan los 60 años de edad, siempre que

cuenta que, aunque los jubilados de

PARCIAL.- Se entiende por incapacidad

de incapacidad permanente que, a

tengan reconocidos 30 años de servicios al

las clases pasivas cobran directamente

permanente parcial para la profesión

consecuencia de pérdidas anatómicas

Estado.

de Hacienda y no entran en la Caja de

habitual la que, sin alcanzar el grado de

o funcionales, necesita la asistencia de

• Los funcionarios civiles de la

Pensiones acogidas al Pacto de Toledo,

total, ocasiona al trabajador una disminución otra persona para realizar los actos más

Administración General del Estado y de las

las prestaciones sí que están afectadas

no inferior al 33 por 100 en su rendimiento

esenciales de la vida, tales como vestirse,

entidades de derecho público vinculadas

por la nueva ley que aplica el factor de

normal para dicha profesión sin impedirle la

desplazarse, comer o análogos. No se

o dependientes de ella podrán optar por

sostenibilidad de las pensiones (a partir de

realización de las tareas fundamentales de la reconoce la gran invalidez cuando se

la prolongación de la permanencia en el

2019) y el de revalorización (aplicable ya en

misma.

pueden realizar los actos más esenciales de

servicio activo hasta que cumplan, como

2014).

TOTAL.- Se entiende por incapacidad

la vida, aunque ello le resulte más penoso

máximo, 70 años. El funcionario puede

Es por lo que la Ley Orgánica 9/2015, de

permanente total para la profesión habitual

como consecuencia de las lesiones que

poner fin a la situación de prolongación

28 de julio, de Régimen de Personal de

la que inhabilite al trabajador para la

padecen.

de la permanencia en el servicio activo,

la Policía Nacional, ya recoge en su art.

realización de todas o de las fundamentales

En el caso de los funcionarios de Policía

comunicando al órgano competente la

77 que: “A afectos de pensiones, a los

tareas de dicha profesión, siempre que

Nacional que la incapacidad laboral por

fecha prevista para su jubilación forzosa por

Policías Nacionales, les será de aplicación,

pueda dedicarse a otra distinta.

una baja médica se convierta en una

edad, con una antelación mínima de tres

según corresponda, el Régimen de Clases

ABSOLUTA.- Es aquel grado de incapacidad

incapacidad laboral total, absoluta o gran

meses.

Pasivas del Estado o el Régimen General

que inhabilita al trabajador para la

invalidez, dará lugar al pase de la jubilación,

• La cuantía de la pensión de jubilación,

de la Seguridad Social, de acuerdo con sus

realización de cualquier profesión u oficio

sin necesidad del cumplimiento de la edad

según los años cotizados, depende del

normas específicas”.

con una mínima eficacia y efectividad,

establecida por la norma al pase de la

cuerpo o categoría del funcionario y de los

La incapacidad laboral permanente es

sin que pueda dedicarse a otra distinta.

misma.

años de cotización acumulados por éste.

aquella situación del trabajador en la

Igualmente debe reconocerse el grado

El cambio de situación administrativa por

Existe una tabla de porcentajes a aplicar al

cual, después de haber estado sometido

de incapacidad permanente absoluta a

causas de incapacidad laboral se realizará

haber regulador, en función de los años de

al tratamiento prescrito y de haber sido

quien, aún con aptitudes para algunas

expediente, de oficio, por los organismos

servicios reconocidos, a fin de calcular la

dado de alta médicamente, presenta

actividades, no tenga facultades reales para de la Administración competentes, y en

pensión de jubilación. Esa tabla va desde el

reducciones anatómicas o funcionales

consumar, con cierta eficacia, las tareas que el caso de adquirir la consideración de

1,24% para un año de servicio hasta el 100%

graves, susceptibles de determinación

componen de las variadas ocupaciones que jubilación, o en el caso de fallecimiento, nos
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encontraremos con distintas retribuciones,

causas para la jubilación el previo paso a la

TIPOS DE PENSIONES:

situación de jubilación, y así poder cobrar el

1) Ordinarias.

pago de la pensión extraordinaria.

2) Extraordinarias: por lesión, muerte o

En definitiva, el orden cronológico, ante

desaparición producida en acto de servicio

lesiones en acto de servicio, que conllevan

o como consecuencia del mismo. Art. 47

una incapacidad laboral permanente, sería:

LCP.

1º Expediente de regulación de situación

3) Excepcionales: reconocidas en virtud de

administrativa, declarando al funcionario/a

ley. Ej: RD-Ley 6/2006, de 23 de julio, sobre

jubilado.

pensiones excepcionales derivadas de

2º Expediente de averiguación de causas

atentados terroristas (en favor de personas

para la jubilación. Que permitirá a la

que no siendo cónyuges de los fallecidos

Instrucción comprobar que los hechos

mantenían análoga relación de afectividad

causantes que provocaron la situación

al menos durante los dos años anteriores al

de jubilación lo fueron como accidente o

fallecimiento).

enfermedad en acto de servicio o como

La jubilación se declarará por el

consecuencia de accidente o enfermedad

Secretario de Estado de Seguridad, previo

en acto de servicio..

procedimiento en que el Tribunal Médico

Normativa reguladora de los expedientes

del CNP que emitirá acta y dictamen,

de averiguación de causas de jubilación

(preceptivo y vinculante).

y fallecimiento de funcionarios del Policía

LOS EXPEDIENTES DE AVERIGUACIÓN DE

Nacional:

CAUSAS PARA LA JUBILACIÓN

A) Ingresados antes del 1 de enero

Tras el pase a la situación de jubilación, se

de 2011 (Régimen de Clases Pasivas):

iniciará el correspondiente expediente de

Apartado Octavo de la Resolución de 29

averiguación de causas para la jubilación

de diciembre de 1995, de la Secretaría de

si las lesiones producidas fueran en acto de

Estado para la Administración Pública, por

servicio, es necesaria, para la realización

la que se modifican los procedimientos de

de dicho expediente de averiguación de

jubilación del personal civil incluido en el
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ámbito de cobertura del Régimen de Clases

ya se mencionó, “las lesiones no prescriben”

a la diferencia entre el importe de la

• Existencia de anomalías en el

Pasivas del Estado.

4. Principio de rogación: El reconocimiento

pensión por contingencias profesionales

comportamiento y/o variantes

B) Ingresados a partir del 1 de enero de

de los derechos pasivos ha de instarse por

de la Seguridad Social. y la cuantía de la

desadaptativas relativas a rasgos de la

2011(Régimen General de la Seguridad

los interesados o sus representantes legales.

pensión extraordinaria que por el mismo

personalidad incompatibles con la función

Social): Real Decreto 1087/2015, de 4 de

5. Principio de no duplicidad de cobertura.

hecho causante hubiere correspondido en

de policía, no detectadas en las pruebas de

diciembre de 2015, sobre procedimiento,

La concesión de la pensión extraordinaria,

aplicación de las normas del régimen de

ingreso y preexistentes al ingreso que no se

condiciones y alcance del reconocimiento

de los expedientes realizados a funcionarios

Clases Pasivas.

hayan agravado por el servicio.

de las prestaciones de incapacidad

antes del 1 de enero del 2011, es

Características propias

5. Resolución que declare el cese de la

permanente y muerte y supervivencia para

competencia exclusiva de la Dirección

• Competencia: Ministerio del Interior.

relación de servicios: Será la resolución

el personal de las Fuerzas Armadas y de las

General de Costes de Personal y Pensiones

• En el MARCO del Expediente se

por la que se declara la jubilación por

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Públicas (Ministerio de Hacienda y Función

efectuarán las siguientes actuaciones:

incapacidad permanente para el servicio,

derivada de su inclusión en el Régimen

Pública). Es decir, el órgano resolutorio

1. Recabar la historia clínica (se recabará

en la que se pronunciará, en su caso, sobre

General de la Seguridad Social.

será esa Dirección General de Costes de

del interesado a través del TM).

el origen de la contingencia en acto de

I.- RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS:

Personal y Pensiones Públicas.

2. Requerir a la entidad médica que preste

servicio y se notificará al interesado junto

Los principios que rigen los expedientes de

II. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: RD

la asistencia sanitaria al funcionario la

con el dictamen del TM, el historial clínico y

averiguación de causas para la jubilación

1087/2015, de 4 de diciembre sobre

práctica de pruebas diagnósticas que

el informe de síntesis.

son:

procedimiento, condiciones y alcance

se consideren necesarias. (Se lo solicitará

a. El art. 14.b) establece que esta resolución

1. Principio de legalidad: Solo por ley

del reconocimiento de las prestaciones

MUFACE).

se hará previo informe

puede ser ampliado o restringido el ámbito

de incapacidad permanente y muerte

3. Emisión del Informe médico de síntesis

vinculante de la DG de Costes de Personal y

personal de aplicación (art. 2.2) y solo por

y supervivencia para el personal de las

(por el TM), en el que se recogerá el historial

Pensiones Públicas.

ley podrán establecerse derechos distintos

Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos

clínico, los informes médicos que aporte el

b. Se le enviará un Certificado de la DGP,

a los recogidos en la Ley Clases Pasivas, así

de Seguridad del Estado derivado de su

interesado y el resultado de las pruebas a

previo informe preceptivo y vinculante de

como ampliarse, mejorarse o reducirse.

inclusión en el Régimen General de la

que se refiere el apartado anterior.

la DG de Costes de Personal y Pensiones

2. Principios de inembargabilidad,

Seguridad Social.

4. Emisión de un dictamen por parte del TM:

Públicas, en el que figura el importe mensual

irrenunciabilidad e inalienabilidad: No

Tendrán derecho a la pensión que

• Aptitud plena.

y anual de la pensión extraordinaria.

pueden ser objeto de cesión, convenio o

corresponda conforme al régimen de la

• Pérdida total de las condiciones

6. Solicitud por el interesado ante el INSS (o

contrato.

Seguridad Social más un complemento

psicofísicas para el ejercicio de la profesión

mutua colaboradora) del reconocimiento

3. Principios de imprescriptibilidad. (Como

extraordinario de pensión equivalente

de Policía Nacional.

de la pensión extraordinaria.

preceptivo y
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Protección de los Derechos Humanos.
Programa de Justicia de la UE
Fernando M. Inspector de la Policía Nacional

La Confederación Española de Policía

de conferencias, reuniones y talleres de

(CEP) ha participado en el proyecto

trabajo entre representantes de las policías

europeo denominado “Protect Human

de los países participantes. En primer lugar,

Rigths - Step forward to adequate

se elaboró un cuestionario para evaluar

implementation of the EU Directives”

el grado de conocimiento de derechos

(Protección de los derechos humanos:

humanos de los policías de cada país.

avanzando hacia una implementación

Posteriormente con los datos obtenidos

adecuada de las Directivas de la UE),

del cuestionario se confeccionó un curso

perteneciente al Programa de Justicia

online, en el que se han incluido talleres

de los años 2014-2020 de la Comisión

en los cuales se realizaron vario casos

Europea. Este proyecto europeo ha sido

prácticos, que se resolvieron aplicando

coordinado por un experto español en

la legislación de cada país participante

derechos humanos, el Inspector de la

y por tanto pudo verse la diferencia

Policía Nacional Fernando M. En este

en la resolución los mismos y en la

proyecto han participado las policías de

interpretación que cada uno hace de las

Rumania, Polonia y Lituania. El objetivo

directivas europeas aplicando en derecho

del proyecto ha sido dar a conocer a los

comparado de los países participantes.

funcionarios policiales de los distintos países

Estos casos han sido resueltos por los

las directivas europeas en materia de

participantes de forma diversas conforme

derechos humanos y su implementación.

a sus diferentes legislaciones nacionales.

El proyecto ha consistido en realización

El proyecto comenzó en abril de 2018 con

/30

/31

una reunión a la que asistió el presidente

los resultados. Esta actividad fue muy

del sindicato polaco, representantes del

interesante porque se produjo un gran

sindicato policial rumano, el presidente de

intercambio de experiencias entre las

la CEP y el experto español en derechos

delegaciones, en cada país se aplicó una

humanos. Se realizaron las pertinentes

solución diferente como consecuencia de

presentaciones y se abordaron las fases y

las diferentes legislaciones nacionales.

actuaciones que se iban a desarrollar en el

El 26 de noviembre de 2018 se realizó

proyecto.

otra reunión en Málaga con la finalidad

Del 18 al 22 de junio de 2018 se

de preparar un cuestionario y coordinar

realizaron una serie de reuniones con

la elaboración del curso online. Con

las delegaciones polaca y rumana

el cuestionario se pretendió evaluar

en la ciudad de Málaga (España). En

el grado de conocimiento de los

estas reuniones se expuso la normativa

funcionarios policiales en materia de

española e internacional en materia de

derechos humanos.

protección de derechos humanos y en

Se acordaron de forma conjunta una serie

concreto, en los derechos que asisten a las

de preguntas para realizar a los policías. En

personas detenidas. Se realizó un taller de

el curso online se incidió en las principales

casos prácticos, primero facilitando a los

directivas europeas en materia de

asistentes unos enunciados de supuestos

protección de derechos humanos y en las

prácticos, se les dejó tiempo para que los

instituciones y organismos tanto nacionales

resolvieran y posteriormente se expusieron

como internacionales que velan por su

cumplimiento. En España el cuestionario se

1.3 Tipo de detenciones

sometió a policías destinados en diferentes

1.4 Casos Especiales de detención

unidades operativas, incardinado dentro

1.5 Derechos del detenido Artículo 520 Ley

de los cursos del sindicato CEP. La encuesta

de Enjuiciamiento Criminal

fue realizada por el 73,2 % de los alumnos

2. NORMATIVA NACIONAL ESPECÍFICA

con unos resultados satisfactorios.

3. PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN

Los días 1 y 2 de abril de 2019 se celebraron

CONTRA LA TORTURA

sendas reuniones en Madrid con miembros

3.1 Subcomité para la Prevención

del sindicato policial español para tratar

3.2 Mecanismos nacionales de prevención

el curso online y que temas fueron de

4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA

mayor interés para los funcionarios de

DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

policía de los distintos países. Tras esto,

4.1 Declaración Universal de los Derechos

en una reunión que tuvo lugar los días

Humanos 1948

21 al 24 de mayo 2019 en Bialstock

4.2 Pacto Internacional de derechos

(Polonia), se desarrolló el curso online,

económicos, sociales y culturales de 1966

aprovechándose la reunión para visitar

4.3 Convenio para la protección de

el centro de detención de extranjeros de

los derechos humanos y libertades

la localidad y un puesto fronterizo con

fundamentales de 1950

Bielorrusia.

4.4 Convenio Europeo para la prevención

En abril de 2019 se finalizó la redacción y

de la tortura y de las penas o tratos

elaboración del curso online, en el que se

inhumanos o degradantes de 1987

incluyeron cuestionarios que abordaron

5.- CONVENIOS ESPECÍFICOS DE CONDUCTA

los siguientes temas:

ÉTICA EN LA LABOR POLICIAL

1. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LOS

5.1 Código de conducta para

DERECHOS DE LOS DETENIDOS

funcionarios encargados de hacer

1.1 Constitución española y Ley de

cumplir la ley aprobado por la ONU -

Enjuiciamiento Criminal

resolución 34/169 de 17 de diciembre de

1.2 Procedimiento de Habeas Corpus

1979.
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5.2 Declaración sobre policía de la

9.1 Objeto y ámbito de aplicación

Asamblea Parlamentaria del Consejo de

9.2 Presunción de inocencia

Europa - Resolución 690 de 1979

9.3 Derecho a estar en el Juicio

5.3 Código europeo de ética de la policía 9.4 Vías de recurso
de 2001 del Consejo de Europa

10.- DELITOS DE ODIO - DERECHOS

6.- CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO

HUMANOS

SOBRE DIRECTIVAS EUROPEAS EN

10.1 Oficina para las Instituciones

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Democráticas y Derechos Humanos de

7.- CASOS PRÁCTICOS SOBRE DETENCIONES

la Organización para la Seguridad y la

POLICIALES

Cooperación en Europa

8.- DIRECTIVA 2013/48/UE - sobre el derecho

10.2 TAHCLE (Training against Hate

a la asistencia de letrado en los procesos

Crimnes for Law Enforcement)

penales y en los procedimientos relativos

10.3 Agencia Europea de Derechos

a la orden de detención europea, y

Fundamentales

sobre el derecho a que se informe a un

11.- PASOS FRONTERIZOS - FRONTERA

tercero en el momento de la privación

EXTERIOR UE

de libertad y a comunicarse con terceros

11.1 API (Información avanzada de

y con autoridades consulares durante la

pasajeros)

privación de libertad

11.2 FADO (Documentos auténticos y

8.1 Objeto y ámbito de aplicación

Falsos en red)

8.2 Derechos

11.3 SISTEMA VIS (Información de

8.3 Vías de recurso

Visados)

8.4 Personas Vulnerables

11.4 ETIAS (Sistema europeo de

9.- DIRECTIVA 2016/343/UE, por la

autorización de Viajes)

que se refuerzan en el proceso penal

11.5 SIS (Sistema Información Schengen)

determinados aspectos de la presunción

11.6 ABC SYSTEM

de inocencia y el derecho a estar

12.- CENTROS DE INTERNAMIENTO DE

presente en el juicio

EXTRANJEROS EN ESPAÑA

LITUANIA

POLONIA

Tras la realización del curso se produjo

como garante del cumplimiento de los

un nuevo encuentro en Vilna (Lituania),

derechos humanos y la posibilidad de

del 5 al 6 de febrero de 2020, donde

realizar inspecciones en los centros de

se incorporó al proyecto la delegación

detención (comisarías de policía, prisiones,

lituana, en otoño de 2019, realizando en

centros de internamiento de extranjeros…)

ese tiempo 4 cursos de formación a sus

para comprobar el grado de cumplimiento

funcionarios policiales para la aplicación

de los derechos que asisten a las personas

de las Directivas Europeas sobre derechos

privadas de libertad. La delegación polaca

humanos a la legislación lituana. En dicha

explicó los problemas que tienen en su país

reunión se realizaron presentaciones sobre

con los delitos de odio y en especial con

Delitos de Odio, con especial importancia

las aficiones de los equipos de futbol.

a los delitos de odio online, de gran auge

La presidenta del sindicato policial lituano

en la actualidad. El experto español realizó

expuso la situación en su país y añadió que

una serie de recomendaciones sobre la

“ningún cambio legislativo va a asegurar

aplicación y protección de los derechos

el respeto de los derechos humanos, es

humanos.

más importante el auto convencimiento

Finalizando el proyecto hubo una última

de los funcionarios policiales de creer en

reunión, celebrada el 4 de marzo de 2020

estos derechos”. Hay que velar por su

en Varsovia (Polonia). El experto español

cumplimiento y siempre se debe luchar

aludió a la figura del Defensor del Pueblo

por el respeto de los derechos humanos.
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Consideró que la conferencia y el proyecto

- Creación de Protocolos de actuación

con Instituciones públicas o privadas,

son claros ejemplos de cómo actuar en la

en materia de protección de derechos

y asociaciones de delitos de odio. Es

protección de los derechos humanos.

humanos, en fase policial y en fase judicial,

primordial realizar jornadas en escuelas

RECOMENDACIONES

sirviendo estos protocolos de guías de

para que los menores de edad conozcan

De la experiencia de este proyecto de la

actuación para los miembros de las agencias

el problema y se evite en el futuro.

Unión Europea en el que ha participado

y cuerpos policiales.

- Jornadas formativas de personal policial

la CEP, vamos a recabar una serie

- Atención a las víctimas por personal

en la materia, formación integral de

de recomendaciones, que creemos

especializado y con formación específica

los funcionarios de policía en derechos

importantes de cara a la incorporación de

en la materia. Incentivar y crear servicios de

humanos y delitos de odio, mediante

las Directivas de la UE:

apoyo y asesoramiento de primera línea para

cursos online, actividades formativas,

- La principal recomendación del proyecto

las víctimas de la vulneración de derechos

formación homologada en el ámbito

“Protect Human Rights” consiste en la

humanos y agilizar la respuesta a la víctima

internacional. De esta forma se dispone de

implementación de las directivas europeas

en el momento de la comisión del delito. Las

personal especializado en esta tipología

relativas a la protección de derechos

víctimas deben ser atendidas por personal

delictiva y se implementa la persecución y

humanos para su difusión entre los

especializado y debidamente formado en

la lucha contra estas vulneraciones de los

funcionarios encargados de hacer cumplir

esta materia, de una forma personalizada.

derechos inherentes a las personas.

la ley, especialmente a los agentes de

- Fomentar e informar a las víctimas de

- Participación de empresas privadas,

policía.

delitos de odio de la importancia de la

asociaciones, ONGS (tercer sector) en

- Otro apartado a reseñar es la creación

presentación de la denuncia. Con las

coloquios y talleres formativos. Fomentar

de Oficinas de protección de derechos

denuncias por la infracción de derechos

el intercambio de conocimientos entre las

humanos y de igualdad dentro de los

humanos y delitos de odio se permite

diversas organizaciones encargadas de

cuerpos policiales europeos para que

conocer la gravedad del problema y

hacer cumplir la ley y las organizaciones

velen por el cumplimiento de los derechos

buscar soluciones, así como establecer

del sector. Es necesaria la colaboración de

humanos de las personas detenidas

estadísticas y mapas criminógenos de este

empresas del sector privado para atajar

y de los funcionarios que integran la

fenómeno.

este problema y darle una mayor difusión

organización policial, dando cumplimiento

- Sensibilización de la comisión de delitos

mediante este tipo de actividades.

a las recomendaciones europeas en esta

de odio y de su denuncia, mediante

- Creación de un teléfono europeo

materia.

campañas publicitarias, colaboración

(equivalente al de protección al menor,
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ya existente) para las víctimas de delitos

En la actualidad debido al gran uso de las

esta forma se realiza un seguimiento del

- Mediante este proyecto se plasma la

de odio, de violencia de género ,

redes sociales e internet ha aumentado

nivel de conocimiento de los participantes

realidad actual en materia de derechos

violencia machista y en general de las

exponencialmente la comisión de delitos

en la actividad formativa. La ventaja de

humanos en el ámbito europeo,

victimas a las que son vulnerados sus

contra las personas por su pertenencia o

estas actuaciones online es que se puede

especialmente en el marco policial. Se

derechos fundamentales. De esta forma

creencia de pertinencia a determinados

formar a más funcionarios que con la

da difusión a la normativa europea de

las victima por este tipo de delitos pueden

grupos, ideologías, religión, opiniones,

formación presencial y el coste es menor.

derechos humanos y se proponen nuevas

ser atendidas por psicólogos y personal

orientación sexual, etc...

- Casos prácticos conforme a la legislación

actuaciones en el marco de la protección

especializado y orientarlas y atenderlas en

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO

española. De una manera práctica se

de derechos fundamentales de la persona.

esos primeros momentos.

Como consecuencia de las anteriores

muestran casos actuales en materia de

Es evidente que, si queremos avanzar hacia

- Colaboración entre varios países europeos

recomendaciones y desde la experiencia

derechos humanos que pueden aportar

una Unión Europea más cohesionada,

en la materia de protección de derechos

de un proyecto europeo en el que han

conocimiento a funcionarios de otros

debemos aumentar el número de

humanos. Este proyecto, en el que han

participado varios países, pudiendo trasladar

países. Estos casos prácticos han sido muy

proyectos multilaterales que permitan

colaborado autoridades de Polonia,

todo lo actuado a la Comisión de Justicia

interesantes porque han creado mucho

homogeneizar las legislaciones de los

Rumania, Lituania y España es un buen

de la Unión, vamos a recoger lo principales

debate entre los miembros de las distintas

países que formamos Europa. La seguridad

ejemplo de la colaboración internacional

logros que ha propiciado el proyecto:

delegaciones, explicando cada delegación

en Europa es una de las puntas de lanza,

y el intercambio de experiencias y buenas

- Formación de policías de Polonia, España,

la forma de actuación concreta en sus

que permiten afianzar el futuro de la

prácticas en el ámbito de la protección

Rumania y Lituania en materia de derechos

países.

Unión, por lo que es importante que las

de derechos humanos. Este proyecto

humanos, de esta forma se capacita a

- Delitos de Odio - Derechos Humanos.

legislaciones se armonicen a través de las

es un gran ejemplo de la colaboración

los funcionarios encargados de atender a

Vinculados a la vulneración de los derechos

Directivas europeas, de aquí la importancia

internacional y el intercambio entre estados

las víctimas de delitos de odio y contra los

humanos y de tremenda actualidad existen

de proyectos como el que se narra en este

miembros de la Unión Europea.

derechos fundamentales, consiguiendo

los delitos de odio, cometidos contra la

trabajo, que abordan las diferencias entre

- Lucha contra discurso de odio online y

una especialización de los mismos.

victima por su pertenencia o supuesta

las legislaciones y los cuerpos de policía de

en redes sociales, mediante campañas

Mejorando la atención a las víctimas y una

pertenencia a un grupo, identidad sexual,

los países que integran la Unión y se trabaja

específicas enfocadas a las Tecnologías

implementación en la investigación y lucha

creencias políticas, religiosas o sentimientos.

en lo que nos une y en las fortalezas y

de la Información y las Comunicaciones

contra este tipo de delitos.

En la actualidad se ha producido un

debilidades de cada unos de los sistemas

(TIC). Inversión en I+D+I, mediante proyectos

- Curso online con cuestionarios

gran incremento de este tipo de delitos,

nacionales.

específicos y creación de página web en

para evaluar el conocimiento de los

afectando muy directamente a varios

este ámbito.

participantes en la acción formativa. De

colectivos.
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CARTA

Carta a nuestros compañeros del sindicato
S.I.A.P. Italiano

Estimados compañeros: Hemos recibido

su seguridad con iniciativas y peticiones

vuestra misiva de apoyo y nos hemos

a la superioridad que permita a nuestros

sentido cercanos, hermanados con

profesionales desarrollar su labor con la

vosotros, no solo porque sois camaradas

máxima seguridad. Pero como en vuestro

en la defensa de los profesionales de la

caso, en España también hay problemas

Policía, sino porque vuestro país igual que

con los recursos de los que disponemos,

el nuestro, está siendo azotado por una

por lo que nos hemos volcado en las

epidemia que se está llevando las vidas de

medidas de prevención del contagio,

nuestros conciudadanos.

no solo explicando a los compañeros las

El trabajo de las fuerzas del orden es

medidas a tomar sino que hemos pedido

fundamental, como se está demostrando

a la Dirección la adopción de medidas

en estos días difíciles para el mundo y

para evitar el contagio, así como la

especialmente para nuestros países, que

puesta a disposición de los funcionarios

nacional de salud y sus trabajadores y sobre

condiciones de trabajo de la policía italiana

están ofreciendo índices de contagios del

actuantes de todo el material del que se

todo garantizando la seguridad en las calles

y española, a través de la comparación

virus muy por encima del resto de países

pueda disponer, incluyendo las pruebas

de nuestras ciudades, para que nuestros

de las diferentes experiencias que hemos

de nuestro entorno. Nuestros hombres

preceptivas que les indiquen si son

ciudadanos puedan estar seguros en sus

podido vivir en estos días inciertos.

y mujeres, están viviendo situaciones

portadores del virus.

casas en estos días de confinamiento.

Desde España, nuestra Policía y la CEP, os

difíciles que les están llevando al limite de

Mas allá del riesgo que corren, nuestros

Coincidimos con vosotros, en que seremos

enviamos todo nuestro apoyo y esperamos

su profesionalidad y entrega y como en

profesionales están luchando contra el

más fuertes que el COVID-19 y quedamos

veros a todos y cada uno de vosotros,

vuestro caso, tienen al sindicato a su lado

virus garantizando la seguridad de todos los

emplazados tras la batalla para analizar

cuando hayamos vencido a esta pandemia.

buscando soluciones y trabajando por

ciudadanos, colaborando con el sistema

la situación con el fin de mejorar las
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HISTORIA

La policía en el protectorado de Marruecos
(1929-1931) 1ª parte
José Eugenio Fernández Barallobre. Inspector de la Polocía Nacional

Desde aul@cep queremos hacer llegar a

nos aporta el sentimiento de Cuerpo,

los compañeros e interesados por la

que nos hace formar parte de un grupo

Policía Nacional, una visión más completa

de personas que han trabajado duro,

de nuestra Institución. Después de casi

incluso a costa de su propia vida, en una

200 años de historia, la Policía en España

profesión que hoy ejercemos nosotros,

ha cambiado y ha estado ligada a los

los que estamos obligados a seguir

acontecimientos históricos que en los dos

engrandeciendo la Policía de España.

últimos siglos han afectado a España y

La Conferencia de Algeciras (1906) sentó

a sus ciudadanos. Es importante tener

las bases legales para establecer, a

conciencia de la historia recorrida por los

partir de noviembre de 1912, la función

que nos han precedido en el servicio, para

protectora de España sobre una parte del

poder tener una dimensión real de quienes

territorio marroquí compartida con Francia

somos y de que es lo que hemos aportado

quien la ejercía sobre el resto del imperio

y aportamos a la sociedad a la que

norteafricano.

servimos. Pero más importante aún que lo

La zona asignada a España incluye las

anterior, es que, conocer nuestra historia

regiones del Rif y Yebala, al norte de

nos va a desvelar nuestro futuro y nos va a

Marruecos, las más levantiscas y belicosas

aportar las herramientas del conocimiento

de todo el territorio. Dentro de estos límites

necesarias para vislumbrar mejor donde

se encuentra la ciudad internacional de

queremos llegar como Cuerpo y que clase

Tánger, condominio en el que participan

de Institución queremos ser. La historia

diferentes potencias.
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A partir del 27 de febrero de 1913, un

dictada por el Jalifa, con fecha 13 de

Por su parte, la Policía general,

El cargo de Comisario lo ocupará un Jefe

Real Decreto, dispuso la organización del

Rayeb de 1348 (15 de diciembre de 1929

realizará las funciones propias de la

del Ejército o un Comisario del Cuerpo

territorio objeto del protectorado sintiendo,

en nuestro calendario), mediante la cual se

Policía urbana –existente hasta ese

de Vigilancia. Por su parte, el Secretario,

desde ese mismo instante, la necesidad de

organiza la Policía del Protectorado (1).

momento -, relacionadas la observancia

será un Oficial del Ejército en situación de

organizar una Policía a imitación de la que

Como se irá viendo, este Cuerpo policial

de Reglamentos, Bandos y demás

activo, reserva o retirado o un funcionario

funcionaba en España.

no guarda relación con su homónimo

disposiciones de índole municipal.

del Cuerpo de Vigilancia con categoría

Este proyecto quedó tan solo en eso, una

de la península, tratándose de Cuerpos

La Policía especial se encargará de las

inferior a Comisario. Ambos puestos serán

pretensión, ya que la inacabable guerra

diferentes aun cuando mantengan

funciones que tiene encomendadas el

provistos por concurso o a propuesta del

que nuestros Ejércitos mantenían en la

analogías en determinados aspectos.

Cuerpo de Vigilancia.

Alto Comisario.

región administrada por España y muy

En cuanto a esta disposición, que

Los Servicios de Seguridad y general serán

Los Oficiales y Clases del Cuerpo de

especialmente la situación derivada de

establece la organización de los Servicios

desempeñados por personal del Cuerpo

Seguridad procederán de cualquier Arma

los sucesos del verano de 1921, el llamado

de Vigilancia y Seguridad, dice lo siguiente:

de Seguridad y personal auxiliar del de

o Cuerpo del Ejército, incluida la Guardia

Desastre de Annual, que provocaron el

Los servicios de seguridad de la Zona

Vigilancia, en tanto que los de Policía

Civil, siendo mérito preferente haber

desplome de la Comandancia de Melilla,

dependerán de la Delegación General

especial los desempeñarán personal del

estado destinado, durante dos años, en

fueron aplazando esta decisión, al menos

y estarán integrados por Policía de

Cuerpo de Vigilancia.

Intervenciones militares (3) y hablar árabe.

en lo que al Cuerpo de Seguridad se refiere

Seguridad, Policía general y Policía

Con respecto a la cadena de mando,

Todo el personal perteneciente a los

ya que efectivos del Cuerpo de Vigilancia

especial (2); una vez organizados cesarán

se establece que en las ciudades

Servicios de Vigilancia y Seguridad de

si fueron destacados a ciudades como

en las funciones que hasta ahora venían

corresponderá al funcionario del Cuerpo

la Zona, gozará de los mismos derechos

Tetuán, existiendo en otras la llamada

desempeñando la Policía gubernativa y la

de Vigilancia más caracterizado de quien

y tendrá idénticos deberes, en cuanto

Policía Urbana con funciones similares a

Policía urbana en las distintas ciudades de

dependerán todos los servicios y que a su

a traslados, permisos, nombramientos,

la Policía Municipal toda vez que el orden

la Zona.

vez dependerá del Interventor local. A nivel

gratificaciones, etc., que el resto de los

público y demás misiones propias de

El Servicio de Policía de Seguridad asumirá

del Protectorado, y dependiendo del Alto

funcionarios de la Administración de la

los Cuerpos policiales uniformados eran

el mantenimiento del orden y tranquilidad

Comisario, existirá un Comisario Jefe de

Zona del Protectorado.

asumidos por efectivos militares.

pública; la prevención y represión de delitos,

Negociado Central.

Los gastos que genere la organización y

Por lo que al Cuerpo de Seguridad se

así como la detención de sus autores;

En cuanto a los servicios que se presten

despliegue de esta fuerza serán satisfechos,

refiere parece que su instauración en aquel

el auxilio a Autoridades y particulares; el

fuera de la demarcación urbana se dará

proporcionalmente, por las Juntas de

territorio obedece, en pleno gobierno del

cumplimiento de los mandatos judiciales y

conocimiento al Interventor de la kabila

Servicios Municipales establecidas en la

General Primo de Rivera, a una disposición

la vigilancia constante de la población.

respectiva.

Zona.
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Los siguientes apartados se refieren a todo

acrediten dos años de servicio en Fuerzas

anuales (6):

- 26 Agentes de 3ª

lo concerniente al Cuerpo de Vigilancia

Jalifianas o de Regulares (5).

- 20 Guardias a 3.500 pts. de sueldo.

- 5 Vigilantes europeos de 1ª

que omitimos por salirse del marco de este

3º.- Observar buena conducta y carecer

- 30 Guardias a 3.000 pts.

- 15 Vigilantes europeos de 2ª

trabajo.

de antecedentes penales.

- 84 Guardias a 2.500 pts.

- 13 Auxiliares indígenas de 1ª

Finalmente, una disposición transitoria,

4º.- Estatura mínima de 1,67 m.

- 2 Ordenanzas, a 2.500 pts. de sueldo.

- 20 Auxiliares indígenas de 2ª

establece que el personal auxiliar, tanto

5º.- Demostrar aptitud física mediante el

En cuanto a su distribución por el

Uniformidad:

europeo como indígena, que presta

correspondiente certificado médico.

Protectorado se hará en función de las

Los Oficiales y Clases llevarán las insignias

servicios a fecha de la publicación del

6º.- Superar un examen de ingreso.

necesidades, atendiendo tanto el servicio

en la bocamanga; los Oficiales las de su

Decreto, podrán pasar a formar parte del

7º.- Constituye mérito para los indígenas el

central de la Delegación General, como

empleo con hilo de plata; los Sargentos

Servicio de Seguridad, siempre y cuando

conocimiento del idioma español y para

los servicios locales y la Brigada Móvil,

dos galones plateados de un centímetro,

reúnan los requisitos generales, aun cuando

los españoles el árabe.

encargada de atender el ferrocarril,

separados por hilo verde de cinco

no hubiesen prestado servicios en el Ejército

Un nuevo Decreto fechado el 24 de

puertos, fronteras y líneas de automóviles.

milímetros, en ángulo recto encima de la

o en las Fuerzas Jalifianas (4), previo examen

Xaaban de 1348 (25 de enero de 1930),

Con relación al presupuesto general de

bocamanga y con el vértice por debajo de

de aptitud.

fija las plantillas y uniformidad del Cuerpo

gastos ordinarios se fija una cantidad de

la doblez del codo; los Cabos igual distintivo

Igualmente, esta disposición previene que

de Seguridad de la Zona que habrán de

65.000 pts., distribuidas de la siguiente

que los Sargentos, pero galón de estambre

el personal europeo o indígena de la Policía

quedar establecidas en el plazo de dos

forma:

verde y separado por negro; los Guardias

Urbana podrá integrarse en el Cuerpo de

meses.

- Vestuario y equipos: 31.441 pts.

de 1ª un galón verde de cinco milímetros

Seguridad.

Plantilla de Oficiales y Clases (europeos)

- Material de oficina y gabinete: 24.000 pts.

en ángulo en la manga izquierda a cinco

El documento establece los requisitos

con expresión de sus sueldos anuales:

- Entretenimiento de material móvil: 6.000

centímetros del hombro.

para el ingreso en el Cuerpo de Seguridad

- 2 Tenientes, con 4.000 pts. de sueldo y

pts.

Pantalón: Forma de calzón para polainas el

fijándolos en los siguientes:

4.000 de gratificación.

- Gratificaciones a peritos: 3.559 pts.

de los europeos y de forma zaragüelles el

1º.- Ser español o súbdito marroquí originario

- 5 Sargentos, con 2.500 pts. de sueldo y

Por su parte, la Sección de Vigilancia,

de los indígenas.

de la Zona del Protectorado español.

2.500 de gratificación.

estaba compuesta por:

Polainas y calzado: De cuero color

2º.- Edad mínima de 23 y máxima de 35 años,

- 11 Cabos, con 2.000 pts. de sueldo y 2.000

- 1 Comisario

avellana, de forma reglamentaria en el

acreditando haber cumplido el Servicio

de gratificación.

- 1 Secretario

Ejército.

Militar, sin nota desfavorable, teniendo

Plantilla de Guardias (europeos e

- 3 Inspectores

Prenda de abrigo: Los Oficiales, Clases y

preferencia aquellos que hayan servido en

indígenas, en la proporción que se

- 4 Agentes de 1ª

Guardias europeos usarán un gabán con

Unidades en Marruecos y los indígenas que

establezca) con expresión de sus sueldos

- 4 Agentes de 2ª

hombreras y que les cubra hasta cinco

/48

/49

centímetros por encima de las corvas,

igual color; Clases y Guardias salacof color

auxiliares del Cuerpo de Vigilancia que

entregadas en el plazo de dos meses.

entallado por la cintura y con fuelle en

gris verdoso, como el uniforme, con vivos

no pertenezcan a la Policía especial;

Posteriormente, con fecha 1º de abril

la espalda, cerrado por delante hasta el

negros como el emblema, y el número en

la única diferencia vendrá dada por el

de 1930 un nuevo Decreto modifica

cuello con una sola fila de botones, de

el frente y el barboquejo de charol blanco.

hecho de que los Cabos usarán galones

determinados artículos del anterior,

igual color gris verdoso que el uniforme. El

Los indígenas usarán tarbuch color rojo

dorados, sustituyendo el color verde

concretamente el 5º y 6º, dejándolos como

cinturón y correaje se llevará al exterior.

y en el frente el emblema y el número

de los emblemas por otro anaranjado;

sigue:

En el lado izquierdo y a la altura del pecho

correspondiente.

igualmente usarán la inicial “V”, de

En lo concerniente al cargo de Comisario

llevará un emblema análogo al del cuello,

Para gala, los Oficiales, Clases y Guardias

Vigilancia, en lugar de la “SP”.

- artículo 5º - será desempeñado por Jefes

de cuatro centímetros en su eje vertical y

europeos, usarán salacof de igual forma,

El resto del personal del Cuerpo de Vigilancia

del Ejército o Comisarios del Cuerpo de

debajo el número. Los Guardias indígenas

blanco, con vivos blancos y chapas con

utilizará la misma Placa insignia que utiliza la

Vigilancia; por su parte, los Oficiales del

usarán una chilaba de igual color gris

el emblema y número de esmalte; los

Policía Gubernativa (8).

Cuerpo de Seguridad pertenecerán a las

verdoso y con el correaje por debajo de

indígenas tarbuch con xuxa (borla) blanca.

En cuanto al armamento reglamentario para

clases activas, de reserva o retirados de

ella; los remates de la chilaba serán negros y Correaje: Los Oficiales de igual forma al

el Cuerpo de Seguridad se fija el siguiente:

cualquier Arma o Cuerpo, incluso Guardia

a la altura del pecho, en igual forma que los

reglamentario para el Ejército, de charol

Carabina marca “Tigre” con cien

Civil, siendo méritos preferentes haber

europeos llevarán el emblema y su número.

blanco. Clases y Guardias, de igual forma

cartuchos de dotación, para los servicios

servido más de dos años en Intervenciones

Se autorizará que en los días de lluvia

que el del Ejército, con tirantes de charol

de mantenimiento del orden público y los

Militares, sin nota desfavorable, y hablar

las Clases y Guardias usen una capa

blanco y las cartucheras sueltas, una para

de noche; pistola “Astra-300”, de calibre

árabe. Las Clases del Cuerpo de Seguridad

impermeable hasta la altura de la polaina,

cien cartuchos de carabina y otra para

9 mm, machete o sable o bergajo, en los

pertenecerán a las clases activas o de

de color gris verdoso, y de gran amplitud

cien de pistola, funda de pistola de charol

casos que lo necesiten, para el servicio

reserva de las Armas o Cuerpo del Ejército,

con capucha.

blanco y cordón verde fuerte para diario y

ordinario. El personal indígena usará gumia,

incluida la Guardia Civil (9), siendo méritos

Prenda de cabeza: Para diario los Oficiales

blanco para gala. Los correajes se usarán

con cordón blanco para gala y verde para

preferentes los mismos que para los

gorra de plato, igual a la reglamentaria en

con tirantes o sin ellos, según disponga el

diario, en lugar de machete o sable.

Oficiales.

el Ejército, de color gris verdoso, como el

Reglamento de Régimen interior. La chapa

Con fecha 25 de marzo siguiente, se

Por su parte, el personal facultativo de

uniforme, con las insignias en el cinturón y

del correaje será sobrepuesta y esmaltada

convoca un concurso para la adquisición

la plantilla de Vigilancia pertenecerá al

el emblema como el descrito para el cuello

con el emblema del Cuerpo; los metales

de las prendas de vestuario referenciadas

Cuerpo de Vigilancia de España; en cuanto

en el casco. Los vivos y soutaches de seda

plateados.

con destino a estas fuerzas, exigiendo al

a los Vigilantes europeos auxiliares del

negra trenzada, el barboquejo de charol

Este mismo uniforme será vestido por

adjudicatario que todas las prendas sean

Cuerpo de Vigilancia serán nombrados

blanco y la visera forrada de género de

los Vigilantes europeos e indígenas

confeccionadas a medida de los usuarios y

por oposición. Con referencia al personal
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indígena de Vigilancia, accederá

los lazos con los indígenas y realizando una

como contempla el artículo 4º del

labor mezcal militar, política y policial. En

anterior Decreto, siendo de exigencia el

caso de necesidad estaban apoyados por

conocimiento del idioma castellano.

efectivos de la Policía Indígena.

El artículo 6º reconoce que el personal de

4.- Constituidas a base de las Mehalas

los Servicios de Seguridad y Vigilancia de

dependientes del Jalifa representante

la Zona gozará de los mismos derechos

del Sultán de Marruecos en la Zona del

y tendrá iguales deberes en cuanto a

Protectorado.

nombramientos, traslados, permisos,

5.- El Cuerpo de Regulares Indígenas fue

licencias, gratificaciones, etc., que el resto

creado en 1911 por el Teniente Coronel

de los funcionarios de la Administración de

Dámaso Berenguer, con la denominación

la Zona.

de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.

Los cargos de Comisario-Jefe y los de

6.- Suponemos que se refiere a Guardias de

Teniente del Cuerpo de Seguridad serán

1ª, 2ª y 3ª Clase

provistos por concurso o a propuesta del

7.- El color verde es característico de las

Alto Comisario. En cuanto al personal del

Fuerzas Jalifianas muy usado en las Mehalas

Cuerpo de Vigilancia y Clases del Cuerpo

y Mejaznias.

de Seguridad se cubrirán por concurso.

8.- En esta fecha, el Cuerpo de Vigilancia,

1.- Las operaciones militares de pacificación

utilizaba la placa modelo 1923, instaurada

del Protectorado concluyeron en 1927.

por una Real Orden del Ministerio de la

2.- Formalmente, estas denominaciones no

Gobernación de 20 de diciembre de 1923.

se utilizaron en la práctica, al menos en lo

9.- Excluye a los procedentes del Cuerpo

referente a la Policía uniformada que pasó

de Seguridad de España, sin embargo por

a denominarse Sección de Seguridad de la

lo que se verá más adelante parece que se

Zona del Protectorado.

trata de una omisión involuntaria.

3.- Compuesto por Oficiales y Suboficiales
del Ejército, su misión era la de asegurar la
tranquilidad en el territorio, estrechando
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Luis Esteban es licenciado en Derecho y

reviviendo situaciones de lucha por la

comisario de la Policía Nacional, destinado

vida. Historias que cobran más sentido en

LIBRO

hasta fecha reciente en Algeciras, uno de

el momento que nos encontramos, de

Moroloco, el rey de los narcos del estrecho

los epicentros del narcotráfico en España.

lucha contra esta epidemia que nos azota

Además, es el autor de otras obras literarias

y que nos confina en casa con nosotros

como “El inspector que ordeñaba vacas”

mismos. Sumerjámonos en los mundos de

o “El rio guardó silencio”, obras que tratan

Luis Esteban y bucearemos por lugares

de diferente forma la actividad policial.

comunes de nuestra profesión.

“Me presento. Mi nombre es Rachid

estricta. Quien me conoce sabe a qué

Absalam, tengo treinta y cuatro años y

carta atenerse, pues nunca conculco mis

soy el narco más poderoso de Campo

reglas.”

de Gibraltar. Todos me conocen por

Moroloco es el mayor traficante de hachís

Moroloco, a pesar de que saben que mi

del continente europeo. Sus tentáculos

salud mental es cojonuda y que si averiguo

alcanzan los rincones más recónditos del

que alguno me llama así le va a faltar

hampa, la economía y el poder. Gabriel

cuerpo para encajar las hostias. Dispongo

Zabalza, comisario de la Policía Nacional

de dos pasaportes, uno español y otro

en Algeciras, quiere detenerlo a toda

marroquí, y hablo correctamente francés,

costa.

árabe y castellano. Gracias a ello puedo

Un día el narco recibe una propuesta

moverme libremente por ambos lados

inesperada por parte de los servicios

del Estrecho, circunstancia que resulta

secretos marroquíes...

fundamental en mi negocio…Admito

Una novela policiaca narrada por un

que como código de conducta el mío

policía. Luis Esteban, hasta hace poco

no es muy elaborado. Sin embargo, a

comisario de la Policía Nacional en

lo largo de mi vida he aprendido que

Algeciras, se inspira en la realidad para

cuando alguien se pierde en hondas

crear una historia de ficción que nos

elucubraciones éticas generalmente

sumerge en los entresijos del narcotráfico,

es un sinvergüenza. Mi sistema moral

la corrupción y el espionaje en Campo

es escueto, sí, pero lo sigo de manera

de Gibraltar.

Aun así, Luis Esteban no solo ha escrito libros
de temática policial, entre sus trabajos se
cuenta “La vida contra las cuerdas”, una
apasionante novela sobre la cruda lucha
por la existencia de un púgil español que se
enfrenta a Míster KO por la corona mundial
de los pesos medios, quien recientemente
mató a dos púgiles en sendos combates
de boxeo. Momo, un adolescente que
vive con su hermana, se enfrenta a su
orfandad, a la maldad de algunos adultos,
al matonismo imperante en el colegio y al
desamor de Celia, las dos historias de lucha,
de agonía por la supervivencia y por la
autoafirmación, fluyen de manera paralela,
convergiendo en un emotivo final que da
sentido completo a la novela.
El trabajo y la imaginación de Luis Esteban
nos lleva a revivir historias conocidas para los
profesionales de la seguridad y otras historias
que tocan el corazón de todos los lectores,
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ACCIÓN SINDICAL

ACCIÓN SINDICAL
más información en www.cepolicia.org
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más información en www.cepolicia.org

WWW.CEPOLICIA.ORG

EN CEP TE DAMOS
LA MEJOR
FORMACIÓN,
POTENCIANDO LA
ONLINE DURANTE
EL ESTADO DE
ALARMA

