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“La confianza en el trabajo policial permite que afloren aquellos hechos discriminatorios
de las que son víctimas las personas más vulnerables”

L

a Unidad de Gestión de la Diversiad
(UGD), con dependencia directa del
Área de Policía Judicial, supone un servicio especializado en la atención, orientación y asesoramiento a las víctimas de delitos
de odio y de otras conductas intolerantes o discriminatorias. Creada en el año 2016, dentro de
las directrices del vigente Plan Director de la
Policía Municipal de Madrid, se encarga igualmente de la recepción y tramitación de las denuncias que se puedan realizar al respecto,
además de recoger y analizar la información
necesaria que permita luchar contra esos tipos
de hechos. Actualmente, su sede se encuentra
en la parte posterior de la histórica Casa de Cisneros en la calle Sacramento, número 2.

La UGD tiene la puerta abierta para atender, escuchar a las personas más
vulnerables y, en su caso, denunciar actos discriminatorios.

La UGD dispone en este momento de 30 agentes,
la mitad componentes femeninos. Este personal voluntario y especializado cuenta con formación social, psicológica y jurídica específica. En su corta existencia ya
ha sido distinguida con varios premios que reconocen
su excelente labor, como el premio para instituciones
del Consejo General de la Abogacía Española del año
2018, y dos premios consecutivos Daniel Wagman a
las buenas prácticas en los años 2018 y 2019.

“Es fundamental ganarse la
confianza de las diferentes
asociaciones y colectivos de tal
manera que nos permita trabajar
con ellos, que nos proporcione un
intercambio de información”
Acompañado de la policía Marta Martínez Tríbez, el inspector Andrés nos describe la actividad desarrollada por la UGD. “Existen dos
grandes bloques de trabajo. El primero de
ellos es el contacto con el tejido asociativo. Es fundamental ganarse la confianza
de las diferentes asociaciones y colectivos
de tal manera que nos permita trabajar con
ellos, que nos proporcione un intercambio
de información, y en su caso, conseguir

que afloren aquellos hechos discriminatorios de
las que son víctimas las personas más vulnerables”.
Para ello, se han creado cinco mesas técnicas de trabajo con representantes de estos colectivos y asociaciones: LGTBI y sexismo; Discapacidad; Exclusión social; Racismo, xenofobia e ideología; y por último Religión. Con cada una de estas mesas se establecen como mínimo dos reuniones ordinarias anuales y las extraordinarias que sean necesarias.

El inspector Francisco Andrés y la agente Marta Martínez, nos
3
cuentan los pormenores de la Unidad y su funcionamiento.
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El inspector destaca especialmente
como fruto del trabajo realizado con
estos colectivos los siete convenios
firmados hasta el momento. La agente
Marta Martínez nos los detalla: “Para
favorecer la inclusión y protección
de personas con discapacidad se
han firmado convenios con la Fundación ONCE y Plena Inclusión Madrid; también con la Fundación Pluralismo y Convivencia con el objetivo garantizar y proteger el derecho
fundamental a la libertad religiosa;
con Cruz Roja, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y la asociación BOKATAS se
han firmado respectivos convenios
Los agentes que trabajan en la Unidad de la Gestión de la Diversidad escuchan y
para mejorar la integración y la protecatienden a diario problemas que sufren las personas más vulnerables.
ción de los derechos de las personas
El inspector Andrés destaca también la elaboración
en situación de vulnerabilidad social; y por último
con la asociación ARCÓPOLI para mejorar la prodel primer “Manual para la Gestión Policial de la
tección de los derechos de las personas LGTBI”.
Diversidad Religiosa”, único en su género en EspaAdemás, el inspector subraya el importante convenio
ña y que ha contado con la participación y acuerdo de
que próximamente la UGD firmará con el ICAM
trece confesiones religiosas, con el objetivo principal
(Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) en relación al
de dotar al servicio de la Policía Municipal de Madrid
servicio jurídico que se presta a personas en situación
de un protocolo de actuación unificado que facilite la
de exclusión social y menores extranjeros no acompaintervención policial en el desarrollo del ejercicio del
derecho a libertad religiosa.
ñados o “menas”.
El Manual para
la Gestión
Policial de la
Diversidad
Religiosa y la
campaña “Tacha
el odio” son los
últimos trabajos
realizados por la
unidad.

El primer manual realizado en
España para la gestión policial de la
diversidad religiosa, ha contado con
la participación y acuerdo de trece
confesiones religiosas con el objetivo
principal de facilitar la intervención
policial en el desarrollo del ejercicio
del derecho a libertad religiosa
Otra importante actividad de la UGD es su contribución en proyectos europeos contra la radicalización,
racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia:
“Proximity, Practice, Local Voices, o el proyecto
SALAM, este último en apoyo con ONGs como La
Merced Migraciones, son algunos de los proyectos en los que trabajamos junto con la Unidad de
Relaciones Institucionales”, nos informa la Policía
Marta Martínez.
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El segundo gran bloque de trabajo de
UGD es el que los agentes denominan la
Oficina de Denuncias. “La UGD obtiene
información de posibles hechos discriminatorios o intolerantes a través de
diferentes cauces como son las denuncias, pintadas, pegatinas, redes sociales, o prensa. En esta labor es clave el
magnífico trabajo realizado por el resto
de las unidades del Cuerpo, en especial, las Unidades Integrales de Distrito,
ya que gran parte de la información que
recopila la UGD es proporcionada por
ellas. Cuando estos hechos tienen la
relevancia y viabilidad para su tratamiento e investigación por parte la Unidad, se transforman en expedientes
UGDs. La Unidad considera como hechos de odio y discriminatorios todas
aquellas conductas cuyas víctimas forman parte de los colectivos vulnerables
representados en las cinco mesas de
trabajo antes mencionadas”, nos aclara
el inspector.

El trabajo realizado por el resto
de las unidades, en especial, de
las Unidades Integrales de
Distrito, proporcionando
información a la UGD es
fundamental
Estos expedientes pueden ser penales,
elaborándose el correspondiente atestado
que se remiten al Decanato y a la Fiscalía
de Delitos de Odio y Discriminación. Así, la
investigación e instrucción de los delitos
de odio cuya competencia es de Policía
Municipal viene dada por el Acuerdo Específico de Colaboración para la participación
del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid
en funciones de Policía Judicial de 22 de
junio de 2010.
De igual manera, los hechos que reflejan
estos expedientes UGDs pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas por lo que después de ser investigados, la UGD les da traslado al órgano administrativo competente para la incoación
del correspondiente procedimiento sancio-

nador. Las infracciones administrativas
discriminatorias están tipificadas en diversa normativa como puede ser la Ley
3/2016 de Protección Integral contra la
LGTBIfobia, la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, o
la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y
su Integración Social.
El inspector Andrés recalca el trabajo realizado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) en materia de accesibilidad en
determinados locales mediante la tramitación de denuncias por infracciones al Real
Decreto Legislativo 1/2013 de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
También destaca la tramitación de denuncias por la vulneración de la Ley 34/1988
de 11 de noviembre, General de Publicidad, por la utilización imágenes sexistas
mediante “flayers” o folletos publicitarios
como reclamo de clientes masculinos, por
ejemplo, en el caso de determinadas discotecas.
La policía Marta Martínez finaliza señalando algunos datos estadísticos y la motivación de los autores de estos estos hechos intolerantes y discriminatorios. “Encontramos en primer lugar la
LGTBIfobia y en segundo lugar, motivos racistas y xenófobos, siendo el distrito Centro donde más casos se han producido debido en gran medida a que es un lugar de alta concentración de personas”.

La UGD obtiene información de posibles hechos
discriminatorios o intolerantes a través de
diferentes cauces. Si éstos tienen la relevancia y
viabilidad para su tratamiento e investigación se
transforman en expedientes UGDs

Hechos conocidos por la unidad y los que han finalizado siendo
expedientes UGDs en los dos últimos años.
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as Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son las herramientas y tecnologías utilizadas para acceder y compartir información a través de diferentes dispositivos
electrónicos, tales como: ordenadores, teléfonos móviles, tablets, televisores, etc. Las TIC han supuesto
una revolución para la transmisión de la información,
sobre todo por su ventaja de acceso a internet, donde
la distancia no es una barrera para el intercambio de
información.

Las ventajas que nos ofrecen
los dispositivos tecnológicos conectados a internet
son innumerables pero su uso no está exento de problemas y amenazas, sobre todo cuando son utilizados
por menores de edad. Problemas tan graves como
ciberbullying, sexting, grooming, phishing, doxing, spam, fake news o amenazas provenientes
de las redes sociales, entre otros.

Actualmente las TIC ofrecen servicios que hacen más
cómoda nuestra vida, tanto a nivel personal como
profesional, como puede ser el comercio electrónico,
educación y formación a distancia, banca online, servicios de ocio, correo electrónico, búsqueda de información o e-Administración. Es difícil pensar en un
ámbito laboral que no haya sido afectado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues
las mismas se han propagado a un ritmo vertiginoso
en campos como la seguridad, ingeniería, salud, educación, finanzas o comunicaciones.
Los jóvenes son grandes consumidores de internet y muchos pasan
varias horas diarias enganchados al móvil o portátil.

En este artículo nos centraremos en las amenazas
que se pueden encontrar en internet, prestando especial atención a los menores de edad por su especial
sensibilidad e indefensión hacia prácticas abusivas.
El móvil es un dispositivo que nos facilita la vida pero
la utilización diaria en redes sociales, internet o mensajería instantánea puede exponernos a situaciones
de riesgo.

Muchos menores de edad usan el
Smartphone para sentirse integrados
en el grupo y basan su felicidad en el
número de seguidores que tienen o en
los likes que reciben
Es raro encontrar adolescentes que no manejen redes sociales a
través de un teléfono móvil o Smartphone.
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Una de las amenazas más conocidas por su repercusión en los medios de comunicación es el ciberbullying o ciberacoso, donde las redes sociales y la
mensajería instantánea juegan un papel fundamental
para su desarrollo. El acoso escolar que sufre un menor durante su estancia en el centro educativo se ve
extendido al resto del día por el acoso que se realiza
a través de medios electrónicos, agravando el problema y causando un sufrimiento continuo al menor.
Desde Policía Municipal de Madrid se ha desarrollado
el programa “Zona Libre de Acoso” con el objetivo
principal de visibilizar la lucha frente el acoso escolar
y conseguir la implicación de todos los sectores académicos y de los propios centros en la lucha contra el
acoso, cualquiera forma que se manifieste y desde
un punto de vista activo, comunitario-asistencial y
preventivo, reconociendo públicamente los centros
educativos que se comprometan a combatir el acoso
escolar.

Las redes sociales, su anonimato y la posibilidad de
crear falsas identidades
pueden llevar a que ciertas
personas adultas se hagan
pasar por menores de edad o
intenten contactar con ellos con la intención de empezar una relación de amistad, consiguiendo, poco a
poco, ganarse su confianza para conseguir, en algún
momento de la relación, un chantaje sexual. Esta
práctica se denomina grooming y consiste en obtener vídeos y fotos de contenido sexual para consumo
propio o redes de pornografía infantil, así como conseguir quedar con el menor de edad y realizar abusos
sexuales.

Hacerse pasar por menor de edad y
contactar a través de videojuegos en red
para granjearse la amistad de los otros
jugadores, es una táctica que puede
acabar en alguna práctica delictiva como
son la extorsión o el chantaje

El anonimato que existe en redes sociales, en ocasiones, da cobertura
a conductas delictivas como el acoso, las amenazas e insultos.

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Tuenti,
Instagram o Google+ intervienen a diario en nuestras
vidas para estar constantemente informado y al día
de todo lo que nos interesa. Sin embargo, en el caso
de los menores de edad hay que educarles digitalmente desde el principio, facilitando pautas sencillas
de cómo manejarlas, qué información facilitar y cuáles son las normas para su uso seguro y sin riesgos.
Muchas redes sociales prohíben su uso a menores
de 14 años y obedece a razones de seguridad, ya
que las redes sociales sirven para iniciar relaciones
entre personas, que pueden ser conocidos o desconocidos, de ahí el riesgo potencial para los menores.

Educar y advertir a los menores de edad de los peligros que
entrañan las redes sociales es la mejor defensa frente a los riesgos.
7
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Otra de las características de las redes sociales es
la rapidez con la que se puede difundir la información, con el peligro de leer una noticia falsa o fake
news. Lo que busca las fake news es la manipulación de los lectores, la desinformación o el engaño
de los usuarios para influir en su capacidad de decisión. Si una noticia tiene errores en su composición
y no se puede verificar el medio que publica la noticia o fuente que está detrás dela información, posiblemente, estés ante un fake news.

Mantener la privacidad en
internet es difícil porque las
páginas web que visitamos recopilan
información
sobre
nuestros datos personales, datos de gran valor destinados principalmente para
fines comerciales. Por ejemplo, si visitamos con frecuencia páginas relacionadas con mountain bike,
entonces recibiremos anuncios personalizados relacionados con las bicis, ropa, cascos, gafas y otros
accesorios.

Con los datos obtenidos de las páginas
web que visitamos o con lo que
publicamos en nuestros muros de las
RRSS, se puede obtener información de
cómo somos, nuestros gustos, afinidades
políticas, etc… y todo esta información
puede ser utilizada en contra nuestra
En 1938 una Fake news radiada por Orson Welles engañó a todo
EEUU e hizo cundir el pánico por una supuesta invasión a la tierra.

El sexting es una práctica de riesgo que consiste en
enviar a través de dispositivos tecnológicos imágenes o vídeos personales de contenido erótico, escapando del control de su autor una vez que sale de
su dispositivo y poniendo en peligro su privacidad y
reputación. Uno de los riesgos del sexting es la
práctica del revenge porn, que supone la difusión o
publicación de fotos o vídeos íntimos sin el consentimiento de la víctima, siendo casi imposible la eliminación completa de dichas fotos o vídeos de la web.
Otro riesgo asociado sería la sextorsion sobre la
víctima, amenazándola con difundir las imágenes o
vídeos si no envía dinero o más contenido erótico.

El intercambio de fotografías de
adolescentes semidesnudos o en poses
provocativas (sexting) puede parecer una
moda inocua y por el contrario es muy
peligrosa. Las imágenes que se envían
pueden acabar distribuidas en su mismo
instituto o publicadas en internet

Los selfies inadecuados pueden generar riesgos una vez que se
comparten en la red.
8
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El Doxing es la técnica utilizada por ciberdelincuentes para recopilar información de una persona en
concreto con el fin de acosarle en la vida real o amenazarle con revelar sus datos privados. Para ello los
piratas informáticos buscan en redes sociales o base
de datos, utilizando técnicas complejas como el phishing.
La técnica del phishing es utilizada para conseguir
información confidencial, personal o bancaria. El
phishing se puede propagar a través de mensaje de
texto o spam en la cuenta de correo electrónico, utilizando un enlace para redirigir al usuario a una página web fraudulenta, que parece ser la página original. Esta técnica utiliza mensajes falsos para engañar y forzar al usuario a tomar decisión precipitada a
través del enlace que acompaña al mensaje.
Ahora que empieza la campaña de la declaración de
la renta, todos los usuarios tienen que estar atentos
para no caer en el phishing, ya que algunos recibirán
un correo o sms informando al usuario que le corresponde un reembolso económico, proporcionando un
enlace fraudulento de la agencia tributaria para obtener datos personales y bancarios.

El spam son mensajes no
solicitados con fines publicitarios y enviados de forma
masiva a través del correo electrónico, principalmente. Se trata
de publicidad no deseada y el
mensaje contiene archivos adjuntos o enlaces web,
que si accedemos a alguno de ellos se infectará el
dispositivo con algún tipo de malware posiblemente.
Se estipula que más del 70% de los correos electrónicos que circulan por internet son spam.

Mantener los dispositivos libres de virus y programas espía
evitará el robo de nuestros datos y contraseñas.

Las TIC son una herramienta fundamental para el desarrollo personal de muchas personas, con todos
los riesgos asociados mencionados anteriormente. No todos los usuarios son conscientes de las consecuencias penales de sus acciones en internet, ni lo que conlleva para su desarrollo personal.
Phishing es el delito informático de fraude más conocido por todos los usuarios de internet y realizarlo o ayudar a realizarlo como colaborador, podría suponer incurrir en un delito de estafa.
Ciberbullying supone un riesgo para la seguridad e integridad de los menores y puede dar lugar a
la comisión de varios delitos, como puede ser delito de coacciones, amenazas, calumnias o injurias. Una de los
actos más utilizados en el ciberacoso es la publicación de vídeos o imágenes de la víctima, que la coloca en
una situación comprometida respecto a otras personas.
Grooming es un tipo de acoso que realiza un adulto, aprovechando el anonimato que ofrece internet, sobre un menor de edad y existiendo una intención sexual. Igualmente, está práctica puede derivar en
otros delitos como el tráfico de pornografía infantil o abusos físicos a menores.
Sexting puede dar lugar a la comisión de varios ilícitos penales como pueden ser delitos contra la
intimidad, libertad sexual y pornografía infantil. Por ejemplo, la persona que reenvía o difunde una imagen o vídeo de contenido íntimo sin consentimiento y para hacer daño estaría cometiendo un ilícito penal.
Doxing provoca una situación de vulnerabilidad y desprotección en la víctima por toda la información que disponen del usuario, quién la conoce o cómo se va a utilizar, teniendo la víctima una sensación de
sentirse vigilado constantemente. La conducta del doxing tendría encaje como un delito de acoso.
* Fuentes consultadas: Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia; Estrategia de ciberseguridad nacional; Instituto nacional de ciberseguridad; Servicio de prevención
y tratamiento de adicciones del Ayuntamiento de Madrid.
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******



Utiliza siempre el sentido común.



Compra en páginas seguras.



Evita publicar imágenes o datos personales en las redes sociales.



Descarga contenidos con seguridad.



Protege tus dispositivos tecnológicos a
través de antivirus y actualízalos.

No utilices la misma contraseña para
todas tus cuentas.



Compórtate con educación en internet.



Se responsable con el uso de las TIC.





Protege tu red wi-fi de intrusos.

Nunca des datos bancarios + datos personales = PELIGRO



Crea contraseñas seguras y robustas.



Cuida tu privacidad en la red.
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Los Centros de Atención Integral a las Adicciones (CAD), repartidos por la ciudad de Madrid, cuentan con un Programa de Prevención y Tratamiento dirigido a adolescentes y jóvenes (hasta 24 años) y a sus familias, para abordar dudas y/o problemas asociados con el consumo de alcohol
y otras drogas o con el uso problemático de las TIC. Para acceder a él el departamento de prevención pone a disposición varias vías de información y acceso
directo telefónicamente 699480480 y 914800080, correo electrónico prevencionadicciones@madrid.es o a través de su página web www.serviciopad.es.

La Psicóloga Clínica del Departamento de
Prevención de Adicciones, Inés González
Galnares, nos cuenta que “la Organización
Mundial de la Salud considera una conducta adictiva el uso intensivo de videojuegos
en cualquiera de sus modalidades. El uso
de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC) es una conducta
normal, que puede volverse problemática cuando hay una
utilización prolongada, con características y consecuencias
similares a las conductas adictivas.
El uso de las TIC con un contenido no ajustado a la edad y
nivel de maduración del menor o sin supervisión puede acarrear efectos adversos que influyan en el desarrollo cognitivo
y la maduración personal y social, según evidencias científicas (deterioro de la atención y concentración, autocontrol,
lenguaje, ect.)
Los expertos aconsejan que los niños o niñas menores de 56 años no usen las TIC y, posteriormente, limitadas y supervisadas, y siempre con contenidos adaptados y aplicaciones
validadas y adaptadas a su edad.

El uso de las TIC por parte de menores de edad tiene que
ser gradual, supervisado y controlado por los padres y madres, para conseguir un uso saludable de las nuevas tecnologías y evitar riesgos. Las TIC ofrecen un gran atractivo, no
solo por su formato y aplicaciones sino por que proporcionan
a los y las adolescentes en un solo click casi todo lo que lo
que necesitan y cumplen con tres de las aspiraciones humanas más importantes como es la información, entretenimiento
y relaciones humanas.
Por todo ello, los progenitores, tienen que acompañar a sus
menores y adolescentes en su nueva andadura tecnológica a
través de la educación digital, enseñándole a realizar un uso
responsable y seguro de las TIC y facilitando soluciones ante
los posibles riesgos. En definitiva, deben ayudar a conseguir
un equilibrio entre el uso adecuado de las TIC y el resto de
sus actividades”.
Durante el año 2018 se han atendido en el Servicio de
orientación familiar en prevención de adicciones, a 291
familiares, con demandas relacionados con las TIC.
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La nueva reforma del Código Penal agrava las penas de los conductores que tengan
comportamientos imprudentes y causen heridos o fallecidos. Igualmente, se crea un
nuevo delito de abandono del lugar del accidente.
El pasado 3 de marzo entró en vigor la reforma del Código Penal en materia de imprudencia en la
conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. El objetivo principal de esta reforma es proteger a los usuarios más vulnerables de las vías, como son los
peatones y ciclistas, de las negligencias e imprudencias graves de los conductores. Igualmente, la
citada reforma busca reducir la siniestralidad vial y para ello se endurece las penas por imprudencias
al volante y se introduce el delito de fuga o abandono del lugar del accidente.

1º HOMICIDIO AL VOLANTE POR IMPRUDENCIA
GRAVE Y MENOS GRAVE. Se modifica el delito de
homicidio cometido con vehículo a motor o ciclomotor por imprudencia grave (artículo 142, apartado 1, párrafo segundo), donde se añade la definición
de imprudencia grave para este ilícito. Se considerará imprudencia grave cuando se conduzca con exceso de velocidad o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas. En los casos de homicidio por
imprudencia grave la reforma introduce un nuevo artículo (142bis), que permite imponer motivadamente
una pena superior a potestad del Juez o Tribunal, en
función del número de fallecidos, lesiones graves y
relevancia del riesgo creado.

Tener un accidente de tráfico con heridos o fallecidos por manipular
un teléfono móvil es una imprudencia menos grave en el Código Penal.

Se considera imprudencia grave al
volante conducir bajo la influencia
de drogas tóxicas o bebidas
alcohólicas, conducir con una tasa
de alcohol en aire espirado superior
a 0,60 mg/l, conducir a una
velocidad superior a 60 km/h a la
permitida en vía urbana y superior
a 80 km/h en vía interurbana
También se modifica el delito homicidio cometido
con vehículo a motor o ciclomotor por imprudencia menos grave (artículo 142, apartado 2, párrafo
segundo), donde se establece que se considerará
imprudencia menos grave cuando, fuera de los supuestos de imprudencia antes mencionados, el hecho
sea consecuencia de una infracción grave a las normas de tráfico y cuya entidad será apreciada por el
Juez o Tribunal.
Las infracciones graves vienen recogidas en el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial y son conductas
que a diario son realizadas por algunos conductores,
tales como:
Conducir utilizando manualmente un teléfono
móvil.
No respetar un semáforo en fase roja.
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Circular sin utilizar el alumbrado reglamentario.
Conducir de forma negligente, que podría ser
el hecho de apartar la vista de la conducción para
contestar o leer un mensaje del WhatsApp.
No respetar la distancia mínima con los ciclistas.

lesivo con la conducta recogida
en el artículo 381, que castiga al
que con manifiesto desprecio por la vida conduce
un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.
El nuevo artículo introducido en el
Código Penal (art 382bis) refleja la
conducta del conductor de un
vehículo a motor o ciclomotor que
abandona el lugar del accidente
con uno o varios heridos graves o
fallecidos, de forma voluntaria y
sin que concurra riesgo propio o
de terceros.

Abandonar a una víctima en un accidente puede ser castigado con penas que van de
los 6 meses hasta 4 años de prisión y retirada del carné de conducir de 1 a 4 años.

2º LESIONES AL VOLANTE POR IMPRUDENCIA
GRAVE Y MENOS GRAVE. Se modifica el delito de
lesiones cometidos con vehículo a motor o ciclomotor por imprudencia grave (artículo 152, apartado 1) o imprudencia menos grave (artículo 152,
apartado 2). Se establece en qué consiste la imprudencia grave y la imprudencia menos grave para el
delito de lesiones, en los mismos términos que las
definiciones facilitadas para el delito de homicidio.
Igualmente, en los casos de lesiones cometidos con
vehículo a motor o ciclomotor por imprudencia grave
la reforma introduce un nuevo artículo (152bis), que
va a permitir al Juez agravar las penas en los mismos términos que los vistos para el delito de homicidio.
3º FUGA DEL ACCIDENTE DE TRÁFICO. Se modifica uno de los delitos contra la seguridad vial (art
382) y se crea un nuevo delito, abandono del lugar
del accidente (art 382bis).
La modificación del artículo 382 consiste en una
agravación específica cuando se dé un resultado

A partir de ahora el
Código Penal aclara
cuando nos
encontramos ante
imprudencias graves y
menos graves en un
accidente de tráfico
con heridos o
fallecidos

La distracción en la conducción es una de las primeras causas de accidentes de tráfico. Todos vemos a
diario como ciertos conductores hacen un mal uso
del teléfono móvil al volante, recorriendo bastantes
metros apartando la vista de la carretera sin prestar
atención al tráfico y circulando el vehículo sin control, provocando situaciones de riesgo para el resto
de usuarios de la vía.
Acciones tan interiorizadas como contestar a una
llamada telefónica, leer o contestar un mensaje de
las redes sociales o whatsapp puede provocar un
grave accidente con fallecidos y heridos, que a partir
de ahora pueden ser considerados como una imprudencia menos grave en el ámbito penal. Una vez
más, la concienciación ciudadana es fundamental
para reducir la siniestralidad vial y evitar estas conductas al volante.
13
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* Datos estadísticos obtenidos de la DGT.
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CAMPAÑA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS VMU

Mejorar la convivencia con otros usuarios es primordial.

L

a Policía Municipal de Madrid ha realizado una
campaña de vigilancia y control de vehículos
de movilidad urbana (VMU) desde los días 4 al
10 de marzo, con el objetivo principal de reducir la siniestralidad en los usuarios de VMU e incrementar la concienciación ciudadana.
La movilidad sostenible en las ciudades implica conseguir una convivencia entre todos los usuarios de la vía,
sobre todo ahora que los conductores de bicicletas y
vehículos de movilidad urbana conviven y comparten
espacios con los vehículos de motor y peatones. La
circulación inadecuada de los VMU por las aceras y
zonas peatonales generan peligros para los peatones

Con estas campañas se intenta reducir la siniestralidad vial.

de singular vulnerabilidad como los niños, personas de
la tercera edad y personas discapacitadas y con movilidad reducida que circulan en sillas de ruedas.
Los controles han ido destinados a preservar al uso
correcto de las vías por los distintos usuarios, vigilar el
cumplimiento de la obligatoriedad de llevar casco,
alumbrado y elementos reflectantes, rebasar semáforos en fase roja, circulación por las zonas peatonales,
etc… prestando especial atención durante el fin de semana, debido al aumento de usuarios de estos medios
de transporte.
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Un diálogo sobre el pasado, presente y
futuro de la igualdad de género en la
policía municipal.

C

on motivo del día internacional de mujer se
celebró el pasado 6 de marzo en el Centro
Integral de Formación en Seguridad y
Emergencias (CIFSE) la jornada “Trabajando en
igualdad de género”. En la misma se dieron cita más
de 100 agentes, mujeres y hombres policías
municipales, además de representantes del Cuerpo de
Policía Nacional y de la Guardia Civil. Junto al
comisario general Teodoro Pérez García, la jornada
fue inaugurada por el delegado del Área de Salud,
Seguridad y Emergencias José Javier Barbero, que
trasladó a los asistentes la necesidad de reconstruir las
ideas en el ámbito del género y solucionar “micromachismos” aún existentes de una sociedad
patriarcal.

La jornada contó con más de cien asistentes de diferentes cuerpos.

la Policía Municipal de Madrid, actualmente en
formación en el Instituto de Formación Integral en
Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid
(IFISE). Con la moderación de la policía Nerea Parra
García, estas agentes de nuevo ingreso, con edades
comprendidas entre los 26 y 34 años, la mayoría con
estudios universitarios, compartieron sus ideas sobre
la igualdad desde el enfoque inicial de su carrera
profesional.

La jornada “trabajando en igualdad
de genero” se celebró el día 6 de
marzo dentro de las actividades
para conmemorar el día 8 de marzo,
día Internacional de las mujeres
La segunda de las mesas se tituló “Experiencia en
Igualdad de género de la policía municipal,
situación actual”. Contó con la presencia de
seis policías veteranas destinadas en diferentes
unidades del cuerpo como el Grupo de Escoltas
y Protección, Unidad Especial Tráfico, Escuadrón
de Caballería y Unidades Integrales de Distrito,
muestra de la integración de la mujer en todos
los servicios de la Policía Municipal. El diálogo
fue moderado por la oficial Yolanda Díez Suárez.
La tercera de las mesas fueron partícipes seis
policías jubiladas o de próxima jubilación de las
primeras promociones de mujeres policías de los
años 70 y 80. Con el título “Experiencia en
Igualdad de género de la policía municipal,
retrospectiva” fue moderada por la comisaria
principal Paloma Morales.

El delegado también tuvo palabras de agradecimiento
a la comisaria principal Paloma Morales Consuegra,
Jefa de la División de Análisis Estratégico y Desarrollo,
por el excelente trabajo realizado a favor de la igualdad
género en el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid.
La coordinación de la jornada quedó a cargo del
intendente de la Unidad de Relaciones Institucionales
Francisco Javier Cristóbal Sanz y se estructuró en tres
mesas de trabajo. La primera tuvo como título
“Expectativas en la igualdad de género en la
Policía Municipal”, en la que intervinieron siete
policías alumnas pertenecientes a la 50 promoción de

16
Mesa compuesta por policías alumnas de la 50 promoción.
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El testimonio de estas pioneras policías despertó gran simpatía y admiración ya que su
servicio en la policía municipal ha supuesto
el derribó muchos “techos de cristal” a favor de la igualdad de género. Compartieron
con el público asistente muchas curiosas
anécdotas de tiempos ya pasados como su
vestimenta con falda, tacones y bolso, su
servicio en la Unidad Mixta de Tráfico que
contaba únicamente con personal femenino
entre ellas las primeras motoristas, el requisito de la soltería femenina para poder acceder al Cuerpo, la obligación de asistencia a
juicio acompañadas de sus padres o cuando
le regalaban flores mientras realizaban tareas de regulación del tráfico en su puesto.

Algunas de las participantes de la jornada posando al termino de la misma.

Con las ideas de las tres mesas se elaboraron las
conclusiones de la jornada que fueron presentadas
por la comisaria principal Paloma Morales. Así, en relación con la motivación que lleva a una mujer a elegir
la profesión de policía se distinguió, entre otras, la vocación personal de servicio público, siendo un trabajo
en equipo muy enriquecedor y diferente cada día, que
permite el crecimiento personal y profesional, proporcionando seguridad, independencia y en definitiva la
felicidad de las agentes.

cía (medios de comunicación, redes sociales, centros
educativos); contar con más referentes femeninos en
todas las escalas y categorías; la modificación de la
bases de las oposiciones de nuevo ingreso y promoción interna con medidas correctoras que permitan
una mayor integración de la mujer (por ejemplo en relación a la talla, embarazo, maternidad); y medidas de
conciliación que permita compatibilizar su vida familiar
con su carrera profesional.
Aunque aún existe trabajo por hacer a favor de la
igualdad de género todas las participantes coincidieron en sentirse integradas, respetadas y apoyadas por la
inmensa mayoría de sus compañeros
policías y realizar las mismas funciones que ellos en igualdad de condiciones.
Para finalizar las conclusiones la policía
Nerea Parra expuso las líneas maestras
del Plan Operativo de igualdad de la
Policía Municipal aprobado dentro del
Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismo Autónomos.

La jornada fue clausurada por el coordinador general de Seguridad y EmergenLa comisaria principal Paloma Morales moderó la mesa de las policías
cias Daniel Vázquez Llorens que agrajubiladas o de próxima jubilación.
deció a las mujeres tantos años de servicio
público, sobre todo, a las agentes jubiladas
Respecto a los aspectos de mejora en igualdad de
o de próxima jubilación. Terminó afirmando la convegénero en policía municipal se observó, entre otras, la
niencia de ofrecer a las mujeres policías más posibilinecesidad de renovar la imagen externa que se prodades de ascenso a los puestos de mando.
yecta de la policía debido a que aún se encuentra
asociado a roles meramente masculinos como la fuer17
za física; visibilizar más trabajo de la mujer en la poli17

Nos puedes seguir en
@policiademadrid
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AGENDA MADRID: próximos eventos
Más información en https://www.Esmadrid.com/agenda-madrid
DÍA 21 DE ABRIL
- Avda. Planetario esquina C/Meneses.

Mercado Municipal de Productores Planetario

MERCADO MUNICIPAL DE PRODUCTORES PLANETARIO - Cada tercer domingo de cada mes, abre el mercado sostenible de productos
ecológicos y de cercanía, donde productores de la comunidad de Madrid venden directamente al consumidor. Se pueden adquirir entre
otros productos, frutas, verduras y hortalizas, carnes, conservas, aceites, quesos, huevos, zumos naturales, miel, dulces, pasta fresca,
aperitivos. Todo aderezado con música, juegos y por si no lo sabias el espacio cuenta con una pista de patinaje sobre ruedas.
HASTA EL DÍA 19 DE MAYO
- CAIXAFORUM MADRID, Pso. del Prado, 36.

Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre

TOULOUSE-LAUTREC Y EL ESPÍRITU DE MONTMARTRE- Exposición de pinturas, carteles, dibujos e ilustraciones, del genial artista francés
Toulouse-Lautrec y su relación con Montmartre vista a través de sus obras. La muestra nos ayuda a comprender la influencia que tuvo el
barrio parisino de Montmartre en artistas e intelectuales y como inspiró a Toulouse-Lautrec y a sus contemporáneos en el siglo XIX.
Creaciones artísticas en soportes tipo Cartel, ilustraciones, impresiones además de otros diseños que dieron a conocer al público el espíritu
moderno y bohemio de unas calles de Paris ciudad vanguardista y trasgresora para su época.
TODOS LOS DOMINGOS
- Plaza del Conde de Barajas s/n, (junto al Arco de Cuchilleros).

Mercadillo de Pintores

MERCADILLO DE PINTORES - La Plaza del Conde de Barajas en pleno centro de Madrid, se transforma todos los domingos en la llamada
Plaza de los Pintores. Desde hace más de 30 años la asociación Cultural de pintores madrileños “Taller abierto” monta en este espacio
el “Mercadillo de Pintores”, muestra artística y venta de pinturas al aire libre, que recoge obras originales de más de 40 artistas. Además,
en este espacio se desarrollan actividades culturales abiertas al público y en especial dirigidas a los niños y niñas interesados en la pintura y
el arte. La asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, organiza exposiciones, concursos de pintura o muestras temáticas.
HASTA EL DÍA 9 DE JUNIO
- ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA, calle de Fuencarral, 3.

TeamLab

TEAMLAB - Muestra de arte digital inmersivo, para la relación de los seres humanos a través de las nuevas tecnologías con la naturaleza y
el mundo que nos rodea. El colectivo de artistas digitales “TeamLab”, fue fundado en Japón en el año 2001, su trabajo está basado en la
colaboración de más de 400 profesionales, programadores, ingenieros, creadores de animación digital, matemáticos y arquitectos con un
interés común por el arte, el diseño, la ciencia y la tecnología, que además buscan una nueva relación del hombre o de la mujer con el
medio ambiente. Espacios 3D, grandes video wall y suelos pantalla para generar un grandioso efecto inmersivo en los visitantes.
ULTIMO DOMINGO DE CADA MES
- Unidad Integral Distrito de Arganzuela, Pso de la Chopera 2.

Pasea en bici con la Policía Municipal

PASEA EN BICI CON LA POLICÍA MUNICIPAL - El último domingo del mes, entre las 10 y las 14 horas, puedes montar en bicicleta con la
policía municipal en el entorno MADRID RÍO. Antes del recorrido se realizará un breve repaso de la normativa de circulación y del trayecto
que se va a efectuar, para posteriormente iniciar un recorrido con el doble objetivo de mejorar el dominio de la bici y poder utilizarla como
medio de transporte por la ciudad, al tiempo que aprenderemos la normativa.
Los interesad@s en la actividad pueden solicitarla antes del día 10 de cada mes, cumplimentando el formulario electrónico que
figura en la pág. del ayuntamiento www/Madrid.es/Pasea en bici con la Policía Municipal.
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Agente de la Policía Municipal de Madrid leyendo el microchip de una mascota.

En este segundo año seguiremos siendo
puntuales con todos ustedes para ofrecerles la
actualidad informativa de esta policía y de las
actuaciones en materia de seguridad y
convivencia

@policiademadrid
https://www.facebook.com/policiademadrid/
Dirección General de la Policía Municipal

https.:// http://www.madrid.es/Emergencias-y-Seguridad/
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