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La Unidad de Servicios Especiales (USE)
ha visto ampliada su flota de vehículos
con la adquisición por parte del Cuerpo
de Policía Municipal de Madrid, de diez
nuevas motocicletas marca BMW, modelo
RT 1250, especialmente diseñadas para
el trabajo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.

Nueva adquisición, vehículos de
dos ruedas

Desplazados a la Avenida del Planetario,
donde se ubica la USE, hemos conocido
de primera mano, las prestaciones que
ofrece esta nueva motocicleta.

Policía Delicias Díaz Merchán

Inspector José Barros y subinspector Carlos de Castro
La motocicleta BMW RT 1250 de nueva adquisición por parte de la Policía Municipal de Madrid ofrece unas prestaciones más
avanzadas que la antigua RT 1200. Con algo más de potencia, ofrece máxima seguridad a los agentes en su manejo; dispone
de tres mapas de conducción que pueden seleccionarse mediante la pantalla digital: modo lluvia (rain), carretera (road) y
modo ECO y está equipada con un sistema de paralever evergreen original de la marca. A esto se añade el sistema de frenado
combinado con el ABS de última generación (full integral ABS pro), lo que aumenta considerablemente la seguridad en el
frenado.

Pensada para los Cuerpos de Seguridad
Este es un modelo de BMW exclusivo para las fuerzas y cuerpos de seguridad. La Policía Metropolitana de Londres fue la
primera en utilizar esta motocicleta; en España cuenta con algunas unidades la Guardia Civil y el Cuerpo de Mossos d’Esquadra
que ha renovado toda su flota.
Dispone de muchos complementos que se echaban en falta en la anterior RT1200, que no dejaba de ser un modelo comercial
con adaptaciones a nuestras necesidades. En lo referente a iluminación, señalización y acústica (V3) destacaríamos: dos
focos centrales con luz de detención roja (“detención obligatoria a la derecha a espera de instrucciones por parte de los
agentes”), dos focos traseros, cuatro focos laterales, mástil telescópico, mandos para el cambio de la señal acústica (sonido
mitigado o volumen elevado) y una consola de testigos que replica el funcionamiento de los dispositivos que se mantienen en
funcionamiento.
En cuanto a visibilidad, están equipadas con ángulos y elementos reflectantes según normativa UNE 3 que facilitan la visibilidad
de los vehículos policiales cuando estamos interviniendo en vía pública y, fundamentalmente, en vías rápidas. Y respecto al
4
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confort señalar que disponen de puños y asientos calefactables.
Normativa europea UNE 3
Estas diez motocicletas no vienen a sustituir
a otros vehículos, sino a ampliar la flota de
motocicletas disponible en la USE. El noventa
por ciento de los componentes de la Unidad
son motoristas y tiene asignado su propio
vehículo de forma nominal. Cada policía cuida
la motocicleta como si fuera suya y se encarga
del mantenimiento básico. La motocicleta no
sólo es su herramienta principal de trabajo;
en ella va a pasar la práctica totalidad de su
jornada laboral y debe hacerlo en las mejores
condiciones de seguridad. Tenemos en servicio
motocicletas Honda Pan European ST 1300 con
más de diecisiete años de antigüedad, y eso se
lo debemos, en gran medida, al cuidado de los
agentes que las tienen asignadas.
La USE incorpora diez nuevas motocicletas de
última generación a su flota de vehículos
El noventa por ciento de los componentes de la unidad son motoristas

Presentación de las nuevas motocicletas
La delegada del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, acudió el pasado
12 de enero a las instalaciones de la USE, donde fue informada por los mandos de la Unidad de todas las novedades que
este nuevo modelo ofrece a los agentes que las pilotan, en el desempeño de sus funciones. El coordinador de Seguridad y
Emergencias, Francisco Javier Hernández y la concejala del distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández, acompañaron a la
delegada en su visita.

Intendente jefe de la Unidad de Servicios Especiales, Francisco Adame
Las diez nuevas motocicletas que se han incorporado a la flota de vehículos de la Unidad de Servicios Especiales presentan, como
ya han apuntado el inspector José Barros y el subinspector Carlos De Castro, unas características muy buenas, específicamente
diseñadas para los cuerpos de policía, reuniendo las prestaciones que se requieren para desempeñar los servicios que desde
esta Unidad se llevan a cabo habitualmente y, muy especialmente, en las escoltas a personalidades extranjeras, servicios de
Casa Real y apertura y acompañamiento en los grandes eventos que se celebran en nuestra capital.
Su primer servicio asignado ha sido la Cabalgata de Reyes. Es un vehículo muy vistoso que levantó la expectación del público
que saludaba a sus conductores.
En junio se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN. Durante dos días trasladaremos unas cincuenta comitivas internacionales;
esto va a demandar que se preste un servicio de altísima calidad, con un número muy importante de componentes en servicio,
para lo que estamos seguros que las nuevas BMW RT 1250 van a ser de gran ayuda.

“Son motos de última generación especialmente diseñadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dotadas con la tecnología
más avanzada”. Adquisición de vehículos enmarcada “en la línea de dotar de más medios y recursos a nuestra Policía
Municipal de Madrid de la que estamos tremendamente orgullosos”.
6
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Sierra en marcha
Colaboración
Subinspector Raúl Alguacil

Acompañamientos, traslados y escoltas de todos aquellos movimientos oficiales que se
desarrollan o tienen su origen o destino en las calles de nuestra ciudad de: los miembros
de la Casa Real, Presidencia del Gobierno y jefes de estado, ministros y JEMAD (Jefes de
Estado Mayor de la Defensa) y de cuantas delegaciones extranjeras visitan nuestro país.
Participación activa en cuantas campañas para mejorar la seguridad vial establece la
Dirección General de Tráfico: cinturones de seguridad, alcoholemia, velocidad e inspección
técnica de vehículos, entre otros.

Vigilancia y control, en cuanto a la gestión del tráfico se refiere, de las vías rápidas y
arterias principales de Madrid con especial atención a Calle 30; elevando con ello su nivel
de seguridad vial (incluidos controles de velocidad y alcoholemia).

Organización y participación activa en los grandes eventos deportivos profesionales que
afectan a gran parte de la ciudad, v.g. La “Vuelta Ciclista a España”, sellando circuito y
escoltando a los corredores en el transcurso de la prueba.

Coordinación en la preparación, desarrollo y ejecución del servicio en carreras populares de
carácter internacional tales como la “Maratón de Madrid” o la “San Silvestre Vallecana.”

Planificación de campañas específicas relacionadas con fechas o eventos que requieren
de cortes de tráfico, controles particulares (vehículos y conductores) y coordinación por su
complejidad, tales como la reciente campaña de navidad y su cabalgata de Reyes.

Coordinar cuantas acciones sean necesarias en materia de tráfico en los eventos con
previsión de asistencia de un número elevado de participantes, que afecte de una manera
muy significativa a la movilidad de nuestra ciudad tales como los relacionados con motivo de
la celebración del “Orgullo” (MADO), incluido su tradicional desfile.
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Establecer, desde el momento que se tiene conocimiento de su celebración, el dispositivo
necesario para la preparación (reuniones previas con Delegación del Gobierno,
señalización, recorridos, etcétera) y desarrollo, en todo lo referido con el tráfico, de las
grandes manifestaciones y concentraciones que hay en Madrid.

Trasladar y escoltar a los equipos de fútbol de la primera división en los partidos que se
celebran en esta capital.

Acompañamiento a aquellos convoyes militares en el traslado, entre otros, de carros de
combate o piezas de artillería. Desplazamientos que por el volumen y reducida velocidad
requieren de una apertura, un cierre y una escolta lateral con motoristas “costaleros”

Colaborar en el traslado y escolta de “material sensible” con el fin de que se desarrolle con
normalidad y sin afectación a la especial naturaleza de los mismos, destacando entre estos
servicios el movimiento de euros hasta su depósito en el Banco de España o aeropuerto;
así como de material sanitario (con motivo de la pandemia se custodiaron los envíos de
vacunas, respiradores, mascarillas, etcétera) a su destino final.

Control de autorizaciones, traslado y acompañamiento de vehículos y transportes especiales
que deben circular por nuestras calles para las grandes obras (como ha sido el caso en la
actual remodelación del Estadio Santiago Bernabeu).

Participación activa en cuantas campañas para mejorar la seguridad vial establece la
Dirección General de Tráfico: cinturones de seguridad, alcoholemia, velocidad e inspección
técnica de vehículos, entre otros.
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BMW modelo RT1250

PRIMER SERVICIO ,
LA CABALGATA DE REYES

DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE
VISIBILIDAD (normativa europea UNE 3):

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN:

•

•
10 •
•

DOS FOCOS CENTRALES CON LUZ DE
DETENCIÓN
ROJA
(V3);
“DETENCIÓN
OBLIGATORIA A LA DERECHA A ESPERA DE
INSTRUCCIONS POR PARTE DE LOS AGENTES”.
MÁSTIL TELESCÓPICO
DOS FOCOS TRASEROS
CUATRO FOCOS LATERALES

CONSOLA DE TESTIGOS QUE REPLICA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS

•
•

ALTA

CHEVRÓN TRASERO REFLECTANTE
INTERIOR DEL COFRE TRASERO: LINTERNA,
CONO Y TRIÁNGULO REFLECTANTE PARA
SEÑALIZAR POSICIÓN

TECNOLOGÍA Y MECÁNICA:

•
•
•
•

CAMBIO SECUENCIAL
RÁDAR DE PROXIMIDAD Y ADAPTATIVO
CRUCERO INTELIGENTE
PANTALA TFT DE 10,25 PULGADAS
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TODAVÍA RECUERDAN LOS NIÑOS LA NOCHE
DE REYES Y LA CABALGATA QUE RECORRIÓ
LAS CALLES DE MADRID. ¿CÓMO FUE LA
LLEGADA DE SUS MAJESTADES? OS LO
RECORDAMOS
El dispositivo de Navidad 2021-2022 estuvo marcado por las
restricciones sanitarias que se establecieron para impedir el
avance de la Covid-19. En esta ocasión sí se permitió a los
ciudadanos acudir a la Puerta del Sol para despedir un año poco
querido y se pudo acompañar a SSMM los Reyes Magos en su
recorrido por las calles de Madrid antes de comenzar su laboriosa
entrega de regalos, respetando un aforo máximo de siete mil
personas en ambos eventos.
El mantenimiento de las medidas de seguridad y protección
sanitaria para estos eventos estuvo garantizado por un amplio
despliegue policial que se desarrolló sin incidentes destacados.
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EL GIGANTE DUNDU Y CARLA, LA
NIÑA DE LUZ
La cabalgata de los Reyes Magos recorrió las calles de la capital escoltada por agentes del Cuerpo de Policía
Municipal de Madrid que, desde primeras horas de la mañana, se ocuparon de garantizar la seguridad del
evento.
Jirafas, dromedarios, osos, un enorme elefante; bailarinas y acróbatas; esferas de luz, estrellas celestes,
pajes reales, diez carrozas y el gigante Dundu, formaron parte de la comitiva real que desfiló desde Nuevos
Ministerios a la Plaza de Cibeles ante la atenta mirada de los niños allí presentes.
Policía Delicias Díaz Merchán

Los servicios esenciales en la comitiva
La cabalgata de los Reyes Magos volvió a celebrarse el
pasado 5 de enero, devolviendo la ilusión a los niños de
Madrid, que no pudieron disfrutar del desfile en el año 2021
por las restricciones sanitarias que en aquel momento habían
sido decretadas para hacer frente al avance del Covid-19.
Como en la celebración de fin de año se facilitó el acceso
a un total de siete mil personas que, sentadas en las
gradas, manteniendo la distancia de seguridad y provistos
de mascarilla, saludaron a la comitiva real y a los propios

14

Reyes Magos. Desde el consistorio se solicitó a los vecinos
de Madrid que no disponían de butacas reservadas, que
siguieran la cabalgata a través de los medios televisivos,
nacionales e internacionales, que se hicieron eco del evento.
Abriendo paso al desfile se situaron ciclistas de la Unidad
de Medio Ambiente (UMA), Unidad de Servicios Especiales
(USE), Unidad Central de Seguridad (UCS) y agentes del
Cuerpo de Movilidad; y tras ellos, Dundu, un gigante de luz
que representaba la sabiduría y el amor de todos los abuelos.
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Los servicios esenciales volvieron a estar presentes, como
siempre lo han hecho, tanto en los momentos más difíciles
de la pandemia como en estas celebraciones populares,
saludando y aplaudiendo al público: jinetes del Escuadrón
de Caballería y de la “Banda de Clarines y Timbales” de
la Policía Municipal de Madrid encabezaron la comitiva,
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seguidos por dos autobuses de Naviluz; Samur Social,
que participa por primera vez en una cabalgata de Reyes;
SAMUR-Protección Civil; dos autobuses clásicos de la EMT;
el Cuerpo de Bomberos, que exhibió dos modelos antiguos de
su museo y la Banda de Clarines del Escuadrón de Caballería
de la Guardia Civil con trece jinetes en formación de gala.
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Por su parte, el Escuadrón de la Policía Nacional, también
engalanado con sus mejores trajes de ceremonia, cerró el
paso de las siete carrozas y sirvió de antesala al espectáculo

20

de cuerpos celestes, planetas y estrellas luminosas que
desfilaban avistadas por un gran telescopio móvil.
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En el Palacio de Cibeles: música, circo y fuegos artificiales
La cabalgata que había dado comienzo a las 18,30 horas
tenía previsto llegar a la Plaza de Cibeles sobre las 20,30h.
Frente al Palacio se instaló un escenario donde el Coro de
Jóvenes de Madrid y la compañía Circlassica amenizaron la
espera llenando la calle de música, circo y risas.
Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando el
gigante Dundu se encontró con su nieta de luz, Carla y le
mostró la magia de la navidad.

Fueron los Tres Reyes Magos, presentados por el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez Almeida, quienes se dirigieron por
primera vez al público infantil, asegurándoles que todos ellos
recibirían sus regalos esa misma noche. Tras despedirse de
los pequeños y recordarles que debían irse pronto a dormir,
Melchor dio paso al espectáculo de fuegos artificiales que
con el tema Our Destiny, de Tomas Bergenshen, dio por
concluido el festejo.

Cabalgatas también en otros barrios
A este evento excepcional se unieron diferentes cabalgatas
en varios distritos de la ciudad. Con la finalidad de evitar
aglomeraciones y acercar este espectáculo a todos los niños y
niñas de los diferentes rincones de Madrid, se diseñó un plan
22

de movilidad específico para minimizar las repercusiones en
la movilidad peatonal y motorizada de las zonas afectadas
por la visita de sus majestades.
23

LO QUE EL PÚBLICO NO VIO
Los días previos
Los trabajos de señalización para reserva de espacio y cortes
de calles, así como el montaje de las gradas desde la Glorieta
de Emilio Castelar hasta la Plaza de Colón, se habían iniciado
el 26 de diciembre; el 29 lo hacía el escenario de Cibeles.
Para los montajes de torre de control del escenario,
camerinos, estacionamiento de vehículos, colocación de
equipos de sonido, iluminación e implantación de vallado de

todo el recorrido del desfile, ha sido necesaria la presencia de
agentes del Cuerpo de Policía Municipal y Cuerpo de Agentes
de Movilidad, en todos los turnos de servicio.

Seguridad en mayúsculas
La Sección Canina se ocupó de las requisas de las carrozas,
gradas, escenario, perímetro de seguridad exterior e interior
de la Tribuna Real y del Palacio de Telecomunicaciones; y del
acompañamiento dinámico de todo el desfile.

Guardia Civil se encargó de custodiar la llegada de las carrozas
desde sus puntos de origen hasta la ciudad de Madrid
donde fueron relevados por miembros del Cuerpo de Policía
Municipal de Madrid.

Inspección y control de carrozas y conductores
En el interior del complejo de Nuevos Ministerios se dieron cita
las distintas unidades móviles y compañías profesionales que
participaban en el evento. Policías de la Unidad de Servicios
Especiales establecieron un control de documentación de
vehículos y conductores y se procedió al pesaje de la carga.

Subgrupos de la Unidad Central de Seguridad dieron
seguridad al interior del recorrido apoyados por agentes del
Cuerpo Nacional de Policía (UIP) y por equipos GEOS en el
control del perímetro exterior.
La Unidad de Policía Judicial de Tráfico realizó pruebas de
alcoholemia a los conductores de las carrozas y los vehículos
que participaban en la comitiva.

Agentes de la Unidad de Coordinación Judicial llevaron a
cabo la inspección de las carrozas comprobando las medidas
de seguridad de los elementos acoplados y la disposición del
material y personal que debía ir en los vehículos. El control
de la documentación y los permisos se había realizado las
semanas previas.
Igualmente se procedió a la instalación de elementos de
interposición: siete óvalos en enclaves estratégicos para evitar
acceso de vehículos no controlados al interior del desfile.
La sección de Apoyo Aéreo desplegó en vuelo aeronaves
ligeras no tripuladas (drones) para ofrecer vistas aéreas
panorámicas y en tiempo real del dispositivo y su desarrollo.

Servicio SAMUR para anuncios al público
En esta ocación SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL dispuso de
ambulancias permanentes a ambos lados del recorrido, para
las posibles incidencias sanitarias que debieran ser atendidas
y lanzó mensajes al público asistente recordando la necesidad
del cumplimiento de la normativa Covid.

La Policía Municipal de Madrid
quiere agradecer a todos los
niños y niñas su participación en
el dispositivo, cumpliendo con
todas las medidas de seguridad
sanitaria y aguantando un
aguacero que no pudo con su
ilusión.

Cuatro grupos de comunicación especiales para el
dispositivo
Cortes y desvíos de tráfico inevitables
24
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FIN DE AÑO EN SOL

CONCIERTO DE NAVIDAD
La Banda del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid ofreció el 21 de diciembre su tradicional concierto de
navidad. En esta ocasión fue el auditorio Paco de Lucía el lugar elegido para reencontrarse con el público en
estas fiestas tan especiales, siendo uno de los primeros actos institucionales, junto al encendido de luces, que
se celebran en la capital como antesala al resto de celebraciones navideñas.

Policía Delicias Díaz Merchán

Las pre-uvas
Como en años anteriores la “fiesta” comenzó para algunos
la víspera de Nochevieja, congregándose público en la
misma Puerta del Sol, aprovechando el ensayo que se realiza
cada día 30, a las 24,00 horas para comprobar el correcto
funcionamiento del reloj de la Real Casa de Correos.

Tampoco faltaron los aficionados al dulce que celebraron las
campanadas, como viene siendo tradición entre el público
más joven, el mismo día 31 de diciembre a las 12,00 horas
del mediodía, cambiando las uvas de la suerte por lacasitos y
gominolas.

Mapping para despedir el 2021
La proyección de un vídeo mapping sobre la fachada de la
actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, la
Real Casa de Correos, estuvo acompañado de un espectáculo

musical que reprodujo el tema del grupo musical Mecano,
“Un año más”, con cuenta atrás incluida, dando paso a las
campanadas y al espectáculo final de pirotecnia.

Filtros, pre-filtros, cortes de tráfico y control de accesos
Para respetar el aforo máximo de siete mil personas que había
sido autorizado, se procedió al desalojo previo de la Puerta del
Sol a las 21,00 horas. Los accesos y salidas del metropolitano
y Renfe a la zona quedaron cortados a esa misma hora.
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid desplegaron a sus agentes
coordinadamente para establecer los filtros y pre-filtros en los
controles de accesos peatonales, así como los cinturones de
seguridad en un perímetro exterior más extenso, manteniendo
las vías de evacuación y pasillo de seguridad para el paso de
vehículos y personas en caso de emergencia, despejadas.
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Policía Delicias Díaz Merchán

Un auditorio lleno de emoción
A las 19,00 horas daba comienzo en el auditorio Paco de Lucía,
situado en la Avenida de las Águilas, el concierto de navidad
que cada año ofrece la Banda del Cuerpo de Policía Municipal
de Madrid a sus vecinos; con un amplio repertorio que incluía
entre sus piezas tradicionales, villancicos populares como
“Canta, ríe, bebe”; “¡Ay! del chiquirritín” y “Arre borriquito”.

Hay que recordar que en el año 2020 no se pudo celebrar
con público debido a la situación epidemiológica y a las
restricciones sanitarias impuestas, siendo grabado y
retransmitido on line.

Cancelación de eventos por Ómicron
El personal voluntario de Protección Civil se encargó del
conteo manual del aforo comunicándolo a la Central Integral
de Seguridad y Emergencias (CISEM) cada diez minutos.
Con la intención de evitar que las aglomeraciones se
produjeran entre los filtros o en las calzadas afectadas, se
instalaron paneles (vallones) avisando a los ciudadanos del
cierre por aforo completo de la Puerta del Sol.
Los drones de la Sección de Apoyo Aéreo cubrieron el evento
desde el cielo recordando la obligatoriedad del uso de la
mascarilla en todo momento.

Lamentablemente encarábamos la segunda quincena del
mes de diciembre con una elevada incidencia provocada
por la nueva variante conocida como “ómicron” que volvía
a dejar a nuestros mayores sin visitas y sin actos culturales,
para proteger su salud cancelándose todos los conciertos
programados.
El pasado dos de mayo de 2021 la Banda del Cuerpo de Policía
Municipal de Madrid regresaba a los escenarios tras el parón
producido como consecuencia de las restricciones sanitarias
adoptadas para hacer frente al avance de la covid-19; y lo
hacía en una residencia de mayores. En el número 34 de esta

revista nos hicimos eco de la noticia y entrevistamos al oficial
Julio Ventero y al director de la Banda, Miguel Ángel Martín
que nos hacían llegar su ilusión por ese regreso, apuntando
que “los conciertos son la razón de ser del músico”.
“Los conciertos son la razón de ser del músico”, oficial
Julio Ventero
En estos momentos todavía permanecen a la espera de poder
regresar, lo antes posible, a los centros de mayores y retomar
su agenda ordinaria.
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Beatriz Losada, inspectora de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Economía Social
“Las mujeres apostamos por la igualdad cualitativa”
A lo largo de mi carrera profesional he tenido la suerte de
ocupar diferentes responsabilidades, que me han permitido
conocer otras administraciones, otras realidades y diversos
profesionales.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid superé las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, formando parte de
la XLIV promoción de dicho Cuerpo Superior.
Me identifico como una absoluta privilegiada por cuanto formo
parte de las promociones donde las mujeres hemos tenido la
posibilidad de acceder a la función pública en igualdad de
condiciones. En mi caso concreto, las mujeres sumamos un
número superior de plazas a la de los hombres.

Valoración cualitativa
Como funcionaria de la Administración General del Estado he
accedido a puestos de responsabilidad, donde se ha llevado
a cabo una valoración cualitativa de mi currículo y tengo la
absoluta convicción de que jamás he llegado a ninguno de
estos puestos en atención a una valoración cuantitativa. Creo
que es lo único por lo que apostamos: igualdad cualitativa.
Entre otras responsabilidades he prestado servicio como
jefe de la Jefatura de Unidad Especializada de Seguridad y
Salud Laboral de la Inspección Provincial de Álava; consejera
de Asistencia Técnica y Normas del Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales); consejera técnica de la Delegación
Gubernamental de España en la 95ª Conferencia Internacional
de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra), así
como en la preparatoria de la Comisión de la Unión Europea.
Directora territorial jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid, (Ministerio de Trabajo e Inmigración y jefe
de Equipo en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Madrid, coordinando el grupo de colaboración con los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, en el marco de la atención y control
de personas extranjeras en situación irregular en el territorio
español (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
En la actualidad soy la directora general del Servicio
Interconfederal de Mediación y Arbitraje para la solución
autónoma de conflictos colectivos laborales de ámbito estatal
(Fundación SIMA), del sector Público Estatal, (Ministerio de
Trabajo y Economía Social).
Puedo asegurar que cada una de estas responsabilidades
han conformado no solo mi perfil profesional, sino o mi
personalidad.

La cooperación entre organismos
Cualquier participación e interacción con organismos
ajenos al propio es una oportunidad de conocer otros
perfiles profesionales, otras formas de trabajar y supone un
enriquecimiento humano y profesional. Me gustaría destacar

Intendente Rosa María García Durán

La colaboración de Beatriz Losada, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, pone contraportada al
extenso homenaje que durante todo el año 2021 ha querido hacer la Policía Municipal de Madrid en
su revista digital al quincuagésimo aniversario de la incorporación de la primera promoción femenina
al Cuerpo. Nuestra colaboradora afirma que la decisión de esas mujeres pioneras contribuyó a ganar
madurez no sólo en la propia organización policial, sino en la sociedad en general. Y es bien cierto
que gracias a aquellas cincuenta y dos agentes que vistieron por vez primera un uniforme, hasta
entonces, de exclusivo uso masculino, algo cambió, para
bien y para siempre. Presume, y nos alegra, de trabajar
continuadamente con este colectivo desde 2007 y señala
que enseguida percibió en los hombres y mujeres del
Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid “profesionalidad
y humanidad”. Recuerda los nombres de grandes
colaboradores, entre ellos el de Pablo Enrique Rodríguez,
actual director del Cuerpo, pero entonces comisario de las
emergentes funciones de policía judicial de este colectivo
y con quien fue posible dar el primer paso, ya revalidado,
en la investigación de la siniestralidad laboral.
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una anécdota que queda vinculada justamente a la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo en general
y a la administración en particular. Durante mi paso por
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
se produjo la visita del que fuera ministro de Trabajo en el
momento de su fundación en 1971, Licinio de la Fuente,
quien no dudó en lamentar que 35 años después en el
Consejo de dirección de este, sólo hubiera una mujer: yo

De la Fuente, que en aquel momento debía contar
aproximadamente con 80 años y que provenía de otro
modelo social y político, era consciente de que nos
encontrábamos ya en un momento, en el que la mujer debía
estar y alcanzar los mismos puestos y responsabilidades
que los hombres.

Esta estrecha colaboración que mantengo con la Policía
Municipal de Madrid desde aproximadamente el año 2007
me ha dado grandísimas satisfacciones, y no me refiero
exclusivamente a todos los reconocimientos institucionales
que me han sido otorgados, sino a otros “galardones”
más auténticos que es contar con compañeros y amigos

que atesoro en mi corazón como son: Milagros, Yolanda,
Esther, Javier Agustín, Marta, Pablo Enrique y un sin fin
de personas que, repito, siempre han demostrado su
calidad humana y profesional, contando conmigo para
el desarrollo de proyectos en defensa del eso SERVICIO
PÚBLICO, por el que compartimos pasión.

Las primeras agentes, una referencia
Es justo destacar que la incorporación de la mujer en una
profesión tan masculinizada ha supuesto un absoluto reto
para las mujeres que eligieron esta profesión y constituye
un ejemplo para la sociedad en general y para las mujeres
en particular.
Me gustaría concluir diciendo que, aunque se termine la
celebración del 50 aniversario de la incorporación de la
mujer a la Policía Municipal de Madrid, todas las personas
que integran el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid han
demostrado siempre su valía personal y profesional y su

inmensa humanidad en el desarrollo de sus funciones.
Por todo ello, me siento identificada con todas las mujeres
con las que he tenido la suerte de trabajar y compartir
experiencias de la Policía Municipal de Madrid, porque
han demostrado la energía necesaria para consolidar
dentro de nuestra sociedad la conquista de derechos,
sirviendo de referencia para el resto de las mujeres.

!Enhorabuena!

Directiva en “edad fértil”
Podría contar igualmente la anécdota de un grupo de
inspectores de la plantilla de Madrid durante la etapa que
ocupé la dirección territorial de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Madrid (2008) en donde se hacía
referencia a que era la primera vez en la historia que una
mujer ocupaba este puesto “en edad fértil”.
Tengo que señalar que siempre he defendido la
coordinación entre las administraciones públicas, y por
ello desde la Dirección Territorial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Madrid, uno de los trabajos
colaborativos más interesantes fue el llevado a cabo
junto al actual director general de la Policía Municipal de
Madrid, Pablo Enrique Rodríguez y el equipo del grupo
de siniestralidad laboral en la calle Plomo dentro de la
Unidad de Coordinación Judicial. Compartimos uno de los
proyectos que más satisfacciones me ha reportado y, me
atrevo a decir, que ha supuesto un éxito incuestionable
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para ambas instituciones.
Esa etapa me permitió comprobar de primera mano la
profesionalidad y la humanidad con la que desarrolla
el trabajo la Policía Municipal de Madrid y demostrando
su generosidad, facilitando la colaboración en pro de la
defensa de los intereses de los ciudadanos de Madrid;
donde la igualdad de oportunidades era patente: un
“equipazo” de mujeres y hombres.
No quiero dejar de mencionar a grandes compañeras de la
Policía Municipal, con quienes he compartido numerosas
experiencias prácticas, en ocasiones realmente
complicadas, donde se ponía en valor, sin duda, el gran
talante personal y profesional de todas ellas.

Con la Policía Municipal desde 2007
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PACTESUR
ciudades seguras e integradoras
Ponemos voz a quienes participaron en la última sesión de trabajo del proyecto europeo PACTESUR (Protecting
Allied Cities against Terrorism by Securing Urban Areas) celebrada en Niza los días 19 a 23 de octubre de 2021.
Como conocen nuestros lectores PACTESUR es un programa que tiene como objetivo empoderar a las ciudades
y los actores locales en el campo de la seguridad de los espacios públicos urbanos frente a amenazas terroristas;
sin que pierdan su carácter amable e integrador.
Intendente Rosa María García Durán

Autoridades y mandos de policías locales junto a
universidades y sectores tan relevantes como el
tecnológico o el relacionado con la nueva arquitectura
de las ciudades concluyen que, en efecto, hay que
enfrentarse juntos al delito organizado y al terrorismo.
En próximos números informaremos de más iniciativas
europeas que siguen estudiando la seguridad europea
desde un punto de vista global. De momento informamos
a nuestros lectores de las conclusiones alcanzadas en la
última sesión de trabajo de PACTESUR:
Es preciso seguir llevando a cabo ejercicios prácticos
en las ciudades europeas para evaluar los mecanismos
de seguridad pública existentes y avanzar en los que
convenga implementar, concluyó Jean François Ona,
subdirector de Proximidad, Seguridad y Vecindario de la
ciudad de Niza (Francia).
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La policía comunitaria se postula como la mejor fórmula
para construir futuro, porque se trata de una filosofía de
protección de la ciudadanía que no deja fuera a nadie,
tal y como concluyó el profesor Adam Crawford, director
del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de
Leeds (Reino Unido) que puso como ejemplos los Grupos
de Respeto en Stuttgart y el programa City Marine de
Róterdam.
Las autoridades y cuerpos de policía locales han de ser
parte activa en la propuesta de soluciones para mejorar la
habitabilidad de las ciudades, no sólo en el día a día, sino
en las grandes dificultades que nos han hecho poner pie
sobre un terreno, ahora algo más movedizo: la pandemia
o los efectos cada vez más evidentes de un cambio
climático, según expuso Verónica Neves, Socióloga y
experta en prevención de delitos en la Policía Municipal
de Lisboa (Portugal).

Eric Valerio, Arquitecto de la
Dirección de Seguridad Integral
Local del Servicio Público Federal
del Interior, de Bélgica, mencionó
la arquitectura como un elemento
decisivo para la seguridad y al mismo
tiempo para la diversidad de usos en
los entornos urbanos.
En representación del Cuerpo
de Policía Municipal de Madrid
acudieron: el intendente jefe de la
Unidad Técnica de Seguridad, que
engloba la Sección de Apoyo Aéreo,
Francisco Javier Espinosa y el policía
Federico José Uría, componente
de la Sección de Relaciones
Internacionales (Unidad de Apoyo
Institucional).

Espinosa resume así la participación de la Policía Municipal de Madrid:

“el proyecto, tiene como objetivo final asegurar los espacios públicos frente
a todo tipo de amenazas, especialmente la del terrorismo, no solo desde
un punto de vista objetivo, sino también desde el ámbito de la seguridad
subjetiva o percibida por los ciudadanos.”
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La policía de Moldavia visita la Policía Municipal
La delegación se interesó por los servicios y unidades implicados en la atención de
colectivos y personas vulnerables.

Mara Georgescu, oficial superior del
departamento de la Lucha contra la
Discriminación y la Unidad Anti Discurso
de Odio y Programas de Cooperación del
Consejo de Europa, junto con una comisión
de once mandos de la Policía de la República
de Moldavia, realizaron una visita de trabajo
los días 14 y 15 de diciembre, con la finalidad
de fortalecer las capacidades de los agentes
moldavos en materia de policía comunitaria y
de lucha contra los delitos de odio.

Revista Policía Municipal de Madrid
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Tuvieron la oportunidad de conocer las unidades de Gestión de la Diversidad y la Unidad de Apoyo
y Protección a la Mujer, Menor y Mayor (UAPMM). Además, a petición de la delegación, se visitó la
Fundación Merced Migraciones, para conocer, cómo es la colaboración entre la Policía Municipal de
Madrid y esta organización de ayuda a inmigrantes. La visita fue clausurada por el comisario general
Teodoro Pérez en la sede de la Jefatura del Cuerpo.
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La Policía Nacional de Camerún conoce los drones de la Policía
Municipal de Madrid y estrena el Thyra v109 en la Copa de África, 2022
Otros Continentes, otras FFCCSS

Nos visitaron inspectores de policía de primer y segundo grado, equivalentes a las categorías de inspector y subinspector de la
Policía Municipal y prestan servicio en la Unidad de drones, dedicada a la seguridad anti-UAS (unmanned aerial system) en la
Copa de África de fútbol, que se está celebrando en Camerún durante durante los meses de enero y febrero de 2022.
La Policía Nacional de Camerún ha adquirido cuatro equipos Thyra v109 de la empresa SDLE. La Unidad Técnica de Seguridad
ya ha trabajado con ese modelo, del que tiene siete equipos, y mostró su funcionamiento, prestaciones y capacidad de vuelo.

Colaboración
Francisco Javier Espinosa, intendente, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad

La delegación camerunesa quiso comprobar las diferentes capacidades y funcionalidad de los drones que utiliza la Policía
Municipal de Madrid. En la muestra, fue expuesto un equipo por cada una de las siete tipologías que conforman los recursos de
vuelo no tripulado de este servicio. Las características y los equipos expuestos fueron:

•
•

•

•
•

•

•
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Equipo de vuelo en espacios cerrados,
(utilizado en el siniestro de la C/ Toledo)
Equipo híbrido de vigilancia aérea con 3
horas de autonomía y un peso máximo
al despegue de 20 kg. (Colaboró en la
búsqueda de la menor desaparecida en el
Pantano de San Juan)
Equipo ‘cautivo’, permite un despliegue
continuo durante más de 8 horas.
Apto para servicios de larga duración
(manifestaciones o concentraciones,
eventos
deportivos,
espectáculos
públicos y actividades recreativas).
Equipo de alerta y control para misiones
de vigilancia de infraestructuras.
Equipo de reconocimiento e inteligencia
que permite el reconocimiento facial,
la lectura de matrículas. Se utiliza como
aforador de espacios públicos.
Equipo de planimetría para inspección
ocular. Permite realizar reconstrucciones
de escenarios en los que se han producido
accidentes o catástrofes.
Equipo de primera respuesta para apoyo
a los servicios de emergencia, Bomberos
y SAMUR-Protección Civil.

Además de la exhibición de los equipos pudieron visionar grabaciones de algunos servicios, en los que la Unidad ha tenido
una participación destacada: durante el estado de alarma por la pandemia, a consecuencia de la borrasca Filomena, o en la
explosión de un inmueble en la calle Toledo. También, observaron las posibilidades que ofrecen estos recursos para dar apoyo
a determinadas operaciones policiales, en la reconstrucción de accidentes laborales y el desarrollo de la inteligencia artificial”
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Democracia contra odio
Una lucha incesante, pero ardua

algo incomprensible e inexplicable, y que en nuestros días
paradójicamente el aumento del odio retórico público ha
propiciado una disminución de la violencia en la sociedad, al
estar identificados sus autores.
Sin embargo, la lucha contra el odio es imprescindible, ya
que está en juego la dignidad humana y nuestra subsistencia
y progreso como sociedad democrática; y la fuerza de la
democracia está a veces en su aparente debilidad frente
a estas ideas ya que, mediante la libertad de debate, estas
ideas se desautorizan por las ideas contrarias, defensoras de
la libertad, sin necesidad de acudir a los jueces.

Modelos diferentes en la lucha contra el odio

Colaboración
Javier Yagüe García, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
director y fundador del despacho Amparo Legal Abogados

En nuestra democracia, como en todas las auténticas
democracias, el guardián de la convivencia pacífica es el
legislador, elegido por el pueblo; y el legislador se enfrenta a la
tarea nada fácil de armonizar la protección de la convivencia
con el respeto a los derechos individuales que, en ocasiones,
pueden poner en peligro esa convivencia y los derechos de los
demás si se ejercitan fuera de sus límites.
Por ello y en nuestra patria, el legislador ha optado por
establecer un nuevo delito para proteger nuestra convivencia
pacífica, que hasta hace poco no existía: el conocido como

delito de odio, que contempla el artículo 510 del Código
Penal, extenso artículo introducido por la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, que comprende varias (y según
algunos demasiadas) conductas punibles relativas al fomento
público del odio o de la discriminación, y al enaltecimiento
de los delitos de genocidio o de lesa humanidad, por razones
racistas, antisemitas u otras referentes a la ideología, religión
creencias, sexo u orientación sexual; y también se castiga el
enaltecimiento del terrorismo, en el artículo 578 del Código
Penal, también introducido en el año 2015.

Los límites de la libertad de expresión
Ahora bien, el hecho es que este nuevo delito ha generado una
fuerte discusión, aunque se ha establecido por la aparición
indudable en la sociedad de unas conductas inaceptables en
algunos ciudadanos, parapetadas en la facilidad y anonimato
de las comunicaciones actuales y en el desarrollo tecnológico
de estos medios y de las redes sociales, y que está afectando
entre otros, a los miembros de la Fuerza y Cuerpos de
Seguridad, como es la Policía, legítimos custodios de estos
derechos y de la convivencia pacífica.

Efectivamente, esta proscripción del odio público y compartido
es una cuestión muy debatida en las democracias, ya que
puede colisionar con la libertad ideológica y con la libertad
de expresión, valores fundamentales de la democracia y del
Estado de Derecho, que permite que se expresen todas las
ideas, incluso las odiosas o contrarias a la propia democracia,
aunque se hallen asociadas a tragedias y horrores históricos y
regímenes criminales del pasado, reciente o no. Y la polémica
surge por la necesidad de establecer límites precisos entre la
libertad de expresión y la conducta penalmente perseguida.
La libertad ideológica y la libertad de expresión son valores
fundamentales de la democracia
Tanto es así, que estos hechos del pasado suscitan muchas
veces no sólo horror y condena, sino perplejidad y una
gran dificultad de comprender sus causas; una especie de
asombro de la paz ante los horrores de la guerra. Incluso
destacados filósofos llegaron a decir que el odio era en sí
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Las formas de enfrentarse a esta lucha son muy distintas en
los dos grandes creadores de nuestra democracia, como son
Estados Unidos y Europa. Y aquí se debe señalar que hay una
notable diferencia entre el modelo de Estados Unidos en su
lucha contra las denominadas “fighting words” (palabras
o expresiones hostiles) y la defensa del “libre mercado
de las ideas” de la Primera Enmienda de la Constitución
norteamericana y la neutralidad del Estado que supone,
como gran conquista de la democracia, y el modelo europeo,
en el que la defensa de la dignidad humana se impone en
ocasiones a la libertad de expresión, por lo que se considera
que el Estado debe actuar.
Así, en Estados Unidos el Tribunal Supremo ha utilizado la

doctrina de las “fighting words” para prohibir propaganda
violenta o actos que inciten a la violencia; pero si no hay
incitación a la violencia se impone la libertad, por lo que
ha permitido, por ejemplo, marchas neonazis en ciudades
cuyas ordenanzas las prohibían. En Europa, sin embargo, las
restricciones a manifestaciones extremistas son más severas,
al estar asociadas a los horrores históricos aquí vividos, y a
la lacra mortal del terrorismo, que no conoce ideologías ni
credos, y que desconoce los más elementales derechos de las
personas.
En Europa las restricciones a manifestaciones extremistas
son más severas que en Estados Unidos

Jurisprudencia de los Tribunales
En España, nuestros Tribunales se han ocupado de esta ardua
cuestión; así, podemos destacar la Sentencia de 2 de abril de
2019, que dijo, entre otras cosas que “el derecho a la libertad
de expresión permite, inicialmente, no sólo asumir cualquier
idea, y expresarla e, incluso, difundirla, siempre con los límites
que imponga la convivencia respetuosa con los derechos de
los demás. La restricción del derecho, y más aún cuando se
recurre a la sanción penal, requiere de una justificación que
sólo se encuentra, en palabras del Tribunal Constitucional,
cuando colisiona con otros bienes jurídicos defendibles que se
revelen acreedores de una mayor protección tras la necesaria
y previa labor de ponderación. Y no sólo eso, sino que será
preciso que las características de la colisión sean tales que
justifiquen la intervención penal”, y que “la Constitución
no prohíbe las ideologías que se sitúan en los extremos del
espectro político; incluso que tampoco prohíbe las ideas que,
por su extremismo, se sitúen fuera de ese amplio espectro
político, por muy rechazables que puedan considerarse desde
la perspectiva de los valores constitucionales”.

por la proliferación de tipos penales que convergen en la
protección del denominado discurso de odio, enaltecimiento
del terrorismo, vilipendio de las víctimas, provocación al
genocidio, negación del holocausto (anterior a la reforma que
lo suprimió), de los artículos 510, 578 y 607 del Código Penal.
De otra, por la necesidad ínsita de este tipo penal de ponderar
el denominado discurso del odio con el alcance de la libertad
de expresión, en ocasiones debiendo atender a una excesiva
circunstancialidad, lo que dificulta determinar el alcance de lo
intolerable”. Es por eso por lo que en esta Sentencia se aludía
a la necesidad de no convertir la libertad de expresión, y los
límites que ésta tolera y ampara, en el único parámetro para
discernir cuándo lo inaceptable se convierte en delictivo.

Y en parecidos términos se pronunció el Tribunal Constitucional
en la STC 235/2007 que señaló que “el artículo 20.1 de la
Constitución, ofrece cobertura a las opiniones subjetivas e
interesadas sobre determinados hechos históricos, por muy
erróneas o infundadas que resulten siempre que no supongan
un menosprecio a la dignidad de las personas o un peligro
cierto para la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos”.
También es de citar la Sentencia del Tribunal Supremo 4/2017,
de 18 enero, en la que se afirma que “la interpretación del
artículo 578 CP no está exenta de dificultades. De una parte,
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Matices en el discurso del odio
No todo exceso verbal, ni todo mensaje que desborde la
protección constitucional, pueden considerarse incluidos en la
porción de injusto que abarca el artículo 578 del Código penal.
Nuestro sistema jurídico ofrece otras formas de reparación
de los excesos verbales que no pasa necesariamente por
la incriminación penal no todo mensaje inaceptable o que
ocasiona rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía
ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no hallar
cobertura bajo la libertad de expresión.

No todo exceso verbal ni todo mensaje que desborde la
protección constitucional pueden considerarse delito
Entre el odio que incita la comisión de delitos, el odio que
siembra la semilla del enfrentamiento y que erosiona los
valores esenciales de la convivencia y el odio que se identifica
con la animadversión o el resentimiento, existen matices que
no pueden ser orillados por el juez penal con el argumento de
que todo lo que no es acogido en que la libertad de expresión
resulta intolerable y, por ello, necesariamente delictivo.

La lucha de los Estados contra el odio
Tras estas menciones de nuestra jurisprudencia, debemos
recordar que el término “discurso del odio” tiene su origen en
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que, a su vez lo tomó de las resoluciones del Consejo de
Europa. Y su origen se encuentra en la Recomendación (97) 20
del Comité de ministros del Consejo de Europa, de
octubre de 1997, que “insta a los Estados a
actuar contra todas formas de expresión
que propaguen, inciten o promuevan
el odio racial, la xenofobia, el
antisemitismo u otras formas de
odio basadas en la intolerancia
que se manifiesta a través
del nacionalismo agresivo,
el
etnocentrismo,
la
discriminación y la hostilidad
contra las medidas y los
inmigrantes o personas de
origen inmigrante”.
Esta recomendación tiene
su origen en la interpretación
del artículo 10 del Convenio
Europeo de derechos humanos
de 1950 que, en su apartado
primero, declara que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión,
matizando en su apartado segundo que
el ejercicio de la libertad entraña deberes y
responsabilidades, y podrá ser sometida ciertas condiciones,
restricciones o sanciones, previstas por la ley que constituyan
medidas necesarias en una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad
pública, la defensa del orden, en la protección de la reputación

Lesionar la dignidad de los colectivos
El elemento que caracteriza a los delitos de odio es el ánimo
subjetivo que conduce al autor a la comisión del hecho
agresivo. Este ánimo consiste en la animadversión hacia la
persona, o hacia colectivos que, unificados por el color de
su piel, por su origen, su etnia, su religión, su discapacidad,
su ideología, su orientación o su identidad sexual, o por su
condición de víctimas conforman una aparente unidad que
permite configurar una serie de tipos de personas.
Por otra parte, las expresiones y actos han de tener una
gravedad suficiente para lesionar la dignidad de los colectivos
contra los que se actúa. Es decir, lo que es objeto de castigo
en los delitos de odio, no puede ser la expresión de una idea,
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o de los derechos ajenos.”
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo suya esta
expresión en la Sentencia de 8 julio 1999, caso Erdogdu
contra Turquía, donde argumentó que la libertad de expresión
no puede ofrecer cobertura al llamado discurso del
odio, esto es aquel desarrollado en términos
que supongan una incitación violenta
contra los ciudadanos en general,
contra determinadas razas o
creencias, en particular.
Por todo ello, el ordenamiento
español se ha hecho eco de
esta modalidad agresiva
a la convivencia y recoge
en
varios
artículos,
modalidades enmarcadas
en el denominado discurso
del odio. El artículo 510
del Código Penal, como
arquetipo del discurso que
el odio; el artículo 578, el
delito de enaltecimiento, y el de
menosprecio a las víctimas; el art.
579, con un contenido que amenaza
a la ejecución de delitos de terrorismo
al exigir la incitación a la comisión de
delitos de terrorismo; el artículo 607, en su
redacción anterior a 2015, cuando acogía la provocación,
incitación al delito de genocidio, y anteriormente, la negación
al holocausto; así como otras manifestaciones en las cuales
aparece, de alguna forma, concernida la libertad de expresión
y ataque a instituciones.

sino cuando se haga de modo que incorpore una provocación
al odio, a la discriminación, o a la violencia, infringiendo los
valores constitucionales de la dignidad humana y de la no
discriminación por causa de nacimiento, origen racial, sexo
o religión, o por cualquier otra circunstancia de carácter
personal o social a los que se refieren los artículos 10 y 14 de
la Constitución Española.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado

una amplia jurisprudencia, de la que destacamos los casos
Garaudy contra Francia, de 24 julio 2003; Norwood contra el
Reino Unido, de 16 noviembre 2004; Alinak contra Turquía,
de 29 marzo 2005; Feret contra Bélgica, de 16 julio 2009
y Vejdeland y otros contra Suecia del 9 febrero 2012. Esta
jurisprudencia parte de la afirmación de que la libertad de
expresión admite las limitaciones proporcionadas sobre “toda
forma de expresión que propaguen, inciten, promuevan o
justifiquen el odio basado en la intolerancia”.

Peligro para la paz social
Consecuentemente, proclama la potencial limitación del
derecho fundamental a la libertad de expresión y la libertad
ideológica. En las dos últimas Sentencias el Tribunal
Europeo señala que para que exista discurso de odio no es
necesario que se incite a la violencia, basta que se incite
al odio, a injuriar, ridiculizar o difamar a ciertas partes de
la población y sus grupos específicos o la incitación a la
discriminación: “El tribunal estima que la incitación al odio no
requiere necesariamente un llamamiento a tal o cual acto de
violencia ni a otro acto delictivo. Los ataques que se cometen
contra las personas, como injurias, o a ridiculizar o difamar
a ciertas partes de la población, y sus grupos específicos, o
a la incitación a la discriminación, son suficientes para que
las autoridades privilegien la lucha contra el discurso racista
frente a una libertad de expresión irresponsable que atenta
contra la dignidad, incluso la seguridad de partes o núcleos de
la población. Los discursos políticos que incitan al odio basado
en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, representan un
peligro para la paz social y la estabilidad política de los estados
democráticos”.

Sentencias relevantes en España
Este es el origen europeo de la lucha contra el delito de
odio. En España, en la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional destacan, por su relevancia, tres Sentencias:
la primera Sentencia es la 285/2007, en la
que el Tribunal Constitucional apartó
del artículo 607 Código Penal la
negación del holocausto. En esa
Sentencia pondera esa tipicidad,
la negación del holocausto,
con el derecho fundamental
a la libertad de expresión, y
señala la exigencia de que la
descripción típica contenga
conductas de suficiente
gravedad, al tiempo que
exigió “la creación de un
peligro que, aunque sea
abstracto, debe ser real
para la integridad de sus
bienes jurídicos. Pero la
expresión y difusión de ideas
violentas no puede ser implicada
con la violencia que permite
su persecución”. El Alto Tribunal
consideró que la mera transmisión de
ideas no era suficiente para su persecución
penal, requiriendo que la conducta represente un
peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que
puede concretarse en actos específicos de discriminación.

Otra sentencia, la 112/2016, referida a un delito de
enaltecimiento del terrorismo, en el que se realiza un
homenaje a un terrorista y en la cual una persona que
hace uso de la palabra que expuso diversas
expresiones objeto de censura penal. El
Tribunal Constitucional al denegar el
amparo, destaca “si el acusado se
hubiera limitado a pronunciar
un
discurso
estrictamente
político en defensa de la
independencia del País Vasco
y el socialismo, su conducta
no sería reprochable, porque
España es una democracia
tolerante, no militante,
es decir, no se exige la
adhesión a los postulados
constitucionales...
sin
embargo, el acusado al
no hacer eso sino que, con
ambigüedad calculada, emplea
una expresión para escoger el
camino más idóneo, el camino
que más daño haga al Estado que
conduzca este pueblo a un nuevo
escenario democrático”.
Otra línea jurisprudencial destaca la diferencia entre los dos
apartados del artículo 578 del Código Penal. De una parte,
el enaltecimiento del terrorismo y, de otra, el menosprecio a
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las víctimas. En la Sentencia 601/2017, de 11 julio, se hace
esta distinción, señalando que la primera conducta requiere
la creación de un riesgo, en tanto que la conducta referida
al menosprecio de las víctimas, no lo exige. En la Sentencia
826/2015, del 30 diciembre, se recuerda que el menosprecio
a las víctimas no requiere la puesta en peligro “toda vez
que el término descrédito, disminución o pérdida de la de la
reputación de las personas, el menosprecio, equivalente a
poco aprecio, o la humillación, la adhesión al amor propio o a la
dignidad de alguien, hace referencia a las acciones realizadas
contra las víctimas de acciones terroristas o sus familiares que
son especialmente perversas como es la injuria o la humillación
a las víctimas, incrementando el padecimiento moral de ellas y
sus familiares, y ahondando en la herida que abrió el atentado
terrorista”, añadiendo que la justificación de la tipicidad de la
conducta radica en la perplejidad e indignación que provoca
en la sociedad.

SÍGUENOS

jurídicos personales a consecuencia del discurso del odio
cuando se trata de menosprecio a las víctimas. Y otras
Sentencias concluyen que la sanción penal de las conductas
de enaltecimiento del terrorismo supone una legítima
injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus
autores, en la medida en que puedan ser consideradas como
una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar,
aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para
las personas o derechos de terceros o para el propio sistema
de libertades.

EN REDES

facebook.com/policiademadrid

En el mismo sentido, se puede citar la Sentencia 72/2018,
de 25 enero, en la que se aborda las diferencias entre las
distintas modalidades de discurso del odio, afirmando la
no necesidad de la creación de un peligro contra los bienes

España como ejemplo
Hasta aquí, lo más importante de la ley y la jurisprudencia en
nuestra patria. Sin embargo, y como conclusión, es de señalar
que España es hoy un ejemplo de cómo mediante la aplicación
natural de las leyes democráticas y del Estado de Derecho,
igual para todos sin distinción de credos o razas, se ha
conseguido erradicar la mortal enfermedad del terrorismo, sin
concesiones ni pactos ni “viernes santos”, y la autodisolución
de una de las organizaciones terroristas más formidables,
opacas y despiadadas del mundo, como fue la ETA, gracias
al sacrificio de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y
con destacadísima mención de la Policía Municipal, que ha
desbaratado atentados terroristas con sacrificio de sus vidas
(Barcelona, 20 de diciembre del año 2000).
Ha sido el triunfo de la libertad, el triunfo de las llamadas
virtudes pacíficas por el gran Tocqueville, uno de los padres
de la democracia moderna, en contraposición a la prevalencia

twitter.com/policiademadrid
de las virtudes militares de otras épocas. Por eso las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, desde el Estado hasta el municipio más
humilde, merecen toda la protección de nuestros tribunales y
nuestras leyes, y frente a las mismas no debe tolerarse ninguna
manifestación de odio o de desprecio, ni retórico ni mucho
menos con incitación a la violencia, ni retórico, ni violento, ya
que nuestra convivencia pacífica, conseguida sobre la base
de tanto esfuerzo y sufrimiento así lo demandan, ya que la
democracia, la convivencia pacífica y el derecho son uno de
los escasos medios que tiene la humanidad para conseguir la
felicidad en esta tierra.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad merecen
toda la protección de nuestros tribunales y
nuestras leyes

instagram.com/policiademadrid
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TRIATLÓN DISTANCIA
Colaboración
Miguel Ortiz Gallardo, oficial del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid,
Comisaría de Formación y Desarrollo
La prueba ironman es una modalidad dentro del triatlón que
consiste en cubrir las tres disciplinas de este este deporte
de manera extrema, 3,8 kms nadando, 180 kms de ciclismo
y 42,195 kms de carrera a pie (maratón), con un tiempo de
corte de 17 horas.
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Surgió en el año 1978 en Hawái, cuando John Collins buscó
el “Hombre de Hierro”, combinando las tres pruebas, con
la participación de tan solo quince atletas doce lograron
completarlo). Actualmente esta distancia del triatlón convoca
anualmente a cerca de cien mil triatletas a lo largo y ancho del

mundo, siendo la prueba reina la realizada en la Isla de
Kona (Hawái); este año cumple su 44 edición, donde
solo pueden competir las mejores marcas mundiales.
En España tenemos ironman prestigiosos como el de
la Isla de Lanzarote, de gran dureza. Para afrontar
un triatlón en distancia ironman es necesario
asesoramiento de profesionales deportivos y de
la salud, que te orienten en los largos y exigentes
entrenamientos, así como en la nutrición e hidratación
necesaria. En un ironman se queman alrededor de seis

mil calorías, por lo que es necesaria una preparación
sobresaliente para poder completar el reto. Además
de una proeza mental y física, es una gran inversión de
tiempo, esfuerzo y dinero.
Para realizar este tipo de distancias es necesaria una
gran capacidad física y mental, donde se lleva al cuerpo
humano a límites extraordinarios. Estudios médicodeportivos comparan el envejecimiento sufrido en la
prueba con el paso del tiempo de 20 años, algo que se
recupera en las siguientes semanas.

Desde la Comisaria de Formación y Desarrollo, animamos a todos los Policías a participar en las
próximas convocatorias para la obtención del título de aptitud física (T.A.F) previstas para el año
2022, con sus pruebas físicas actualizadas al nuevo Reglamento Marco de la Comunidad de Madrid:

PRÓXIMAS FECHAS T.A.F:
• 18 y 28 de Febrero
• 11 y 25 marzo
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Dominar la cabeza
¿Cómo se prepara un ironman?

Derecho a Hawái

En lucha con uno mismo

Hay mucho trabajo detrás. Son pruebas largas, muy duras,
muy exigentes, en donde la cabeza hace mucho. Al ser
deportes de resistencia; menos explosivos, las personas con
más edad saben gestionarlo mejor normalmente. Cuando te
bajas de hacer ciento ochenta kilómetros de bici aún te queda
correr una maratón. Necesitas conocerte mucho porque te
toca pelear contigo mismo.
Son tantas las cosas que tienes que tener hiladas: la

Los entrenamientos son fundamentales, son la prioridad,
ya lo he dicho antes, pero es que la alimentación también
se entrena y se entrena a lo largo de todo el año. Aprendes
a “cerrar el pico”: quitarte de bebidas azucaradas, alcohol,
pan, refrescos, etcétera, aunque de vez en cuando te des un
capricho. No puedes hacer cambios las semanas antes de una
competición.

Fernando Aiello, integrante de la promoción 41, es policía municipal de
Madrid desde el año 2004.

La competición como filosofía de vida

Tras subir al podio en el Ironman African Championship disputado el
pasado 21 de noviembre en Sudáfrica, se prepara ahora para hacer lo
mismo en la que está considerada la prueba reina entre los competidores
ironman: la edición internacional que se disputará en Kailua-Kona,
Hawái, el próximo día 8 de octubre de 2022.

También hay que mantener un peso que te ayude a mejorar los
tiempos, pero sin pasarte. Aprendes a conocerte y a alimentarte.
Durante muchos años he tenido un nutricionista. Es un
equilibrio: no puedes perder mucho porque entonces también
pierdes fuerza. En el 2014 entrenaba fundamentalmente JiuJitsu y hacía levantamiento de pesas en sala; pesaba ochenta
y cuatro kilos y ahora estoy en sesenta y nueve.

disputados once ironman en seis años, ¿qué es lo que le
motiva para seguir en la competición?

Contar con un entrenador es fundamental. marca la
diferencia

Si se te da bien y obtienes buenos resultados eso te
retroalimenta y vas buscando mejorar tu marca. Si aumentan
los buenos resultados se incrementa la satisfacción personal
que experimentas y te empuja a luchar más; supone un reto.

Policía Delicias Díaz Merchán

Mucho esfuerzo, constancia y sacrificio
El mes pasado nos hicimos eco de su podio en el Ironman
African Championship que ya venía precedido de un primer
puesto en la categoría 45-49 GGEE (grupo de edad) en el
ICAM Triatlón Full Half and Short (no Drafting), organizado
en Gandía en octubre, ¿cuándo comenzó a participar en este
tipo de competiciones?
En el 2013 fui a Huelva acompañando a mi hermano que era
quien competía en la modalidad de triatlón. Llevaba tiempo
diciendo que a mí me iba a gustar y se me iba a dar bien. Yo
había estado disputando carreras ciclistas desde los catorce
hasta los veinticuatro años. Mi hermano tenía razón: me
entusiasmó la competición. No tenía problemas para hacer
kilómetros en bici ni corriendo; solamente me faltaba mejorar
en natación y me puse a ello.
En el 2014 obtuve muy buenos resultados, pero fue en 2015,
en mi segundo año, cuando decidí que iba a prepararme en
serio. Yo si hago las cosas y me preparo es para competir; no
sé hacerlo de otra manera.
¿Cuánto tiempo le puede dedicar al entrenamiento a la
semana?
Entre diecisiete y dieciocho horas, dependiendo de si se acerca
la fecha de una prueba internacional. Para el campeonato de
Sudáfrica fue una media de 20 horas durante las tres semanas
anteriores.
El descanso activo supone unas dos horas de bici suave. La
verdad es que compatibilizo muy bien mi horario laboral con
el entrenamiento. Trabajo en turno de tarde y eso me permite
sacar adelante mis entrenamientos por la mañana. Algún día
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alimentación, el descanso, la hidratación, el entrenamiento...
Con cada prueba vas aprendiendo. Siempre hay algo que
analizar.

puede pasar que tenga programadas cinco horas de bicicleta
y una hora de carrera y vaya un poco más apretado de tiempo.
Pero para mí el horario idóneo es ese: madrugar, entrenar por
la mañana e ir a trabajar por la tarde.

Por otro lado, contar con un entrenador es fundamental.
Marca la diferencia. Necesitas un profesional que te guíe. En
mi caso, a través de una aplicación, realizo los entrenamientos
que establece y vuelco los datos de tiempo, distancias,
sensaciones, que luego él va analizando para poder decidir
qué hay que mejorar y qué parte debemos mantener porque
me beneficia. El entrenador marca unas franjas en las que
moverte, dependiendo de la prueba que estés preparando
y en qué momento del calendario deportivo te encuentres,
porque ya te conoce y sabe en cuales puedes moverte y en
cuales empezarías a pagarlo. Fija unas directrices para que
puedas realizar la prueba con las mayores garantías.
Puede parecer que uno no tenga vida más allá de la competición,
pero claro que me queda tiempo para mi vida
social, mi pareja, mi trabajo, mis amigos.
La diferencia es que tengo que planificar
siempre el entrenamiento para cumplir mis
objetivos, tanto si voy a salir de viaje como si
solamente he quedado para comer.

El deporte forma parte de mi vida y la competición también.
Lo mío siempre han sido deportes de resistencia, de llevar
el cuerpo al límite. En ciclismo ya eran horas y horas las que
pasaba sobre la bicicleta.

Viajas, haces turismo, conoces lugares y gentes diferentes;
personas maravillosas. He hecho grandes amigos en el
deporte. Para una competición internacional tienes que
desplazarte con mucho tiempo de antelación. Hay que
aclimatarse y dar tiempo a que todo el material llegue a su
destino. Normalmente acabas planificando esa competición
como tus vacaciones anuales.
Este año he fichado por un equipo espectacular, “Desams”,
tanto en calidad deportiva como humana. Somos una piña,
una pequeña familia con la que disfruto de lo que me gusta
hacer.

Cuando te desplazas a disputar una prueba
internacional se añaden esas inquietudes
que tenemos todos al depositar nuestras
maletas en un avión, sobretodo si tienes
que hacer escala en varios aeropuertos:
¿Llegará todo el material en buen estado y
a tiempo?
La víspera de la competición te acuestas
con nervios. ¿Estará todo bien? ¿Tendré
percances en el desarrollo de la competición:
pinchazos, caídas? ¿Habré ajustado bien la
alimentación?
Once Ironman disputados en seis años
Es una de las disciplinas más duras y
completas en el mundo del deporte. Lleva
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Palmarés

¿Cuáles son sus nuevas metas deportivas?
La primera de ellas es, por supuesto, terminar en un buen
puesto en mi grupo de edad en Kona. Para ir a Hawái tienes
que ganarte el derecho a participar. Mi clasificación en
Sudáfrica me ha dado el pase. El calendario del año que viene
está preparado para que esa sea la prueba a la que mejor
llegue.

2015

deportivo

Hay que ser consciente del nivel que cada uno tiene y mantener
los pies en el suelo. Mi objetivo es estar entre los mejores de
mi grupo de edad cada año; cada carrera es un mundo y los
demás participantes también entrenan tanto o más que tú y se
preparan a fondo. Son categorías muy duras.

 Ironman Northwest Triman, As Pontes: 6º general y
2º Grupo de edad (GGEE) 40-44

2016

Ironman de KONA

 Ironman Vitoria: 8º de la General y 1º GGEE, con un
tiempo de 9h16’

 Ironman Marina D’Or: 5º de la General y 1º GGEE

2017
 Ironman Vitoria: 13º de la General en categoría
Élite, con un tiempo de 9h05’

 Ironman Barcelona: 6º GGEE y un tiempo de 8h59’

2018
Natación
3,86 kms.

Ciclismo
180,25 kms.

(Waikiki Roughwater Swim)

(Around-Oahu Bike Race)

Marathon of Honolulu
42,195 Kms.

 Ironman Sudáfrica: 4º GGEE
 Ironman NORTHWESTRIMAN: 2º General y 1º GGEE
 Medio Ironman Corrales de Buelna (Campeonato De


España Policías y Bomberos): 6º General y 1º GGEE,
Campeón de España Policías y Bomberos.
Campeonato del Mundo disputado en Hawái,
terminado en 9h37’

2019

¿Destacaría alguna prueba en concreto?

 Ganador general Ironman NORTHWEST TRIMAN,

La Northwest Triman, conocida como la prueba
del nordeste, es una competición muy especial
en la que he subido al podio en varias ocasiones.
Una prueba cien por cien aconsejable que se
disputa en As Pontes, A Coruña, con limitación
de atletas y en la que no está permitido el drafting
(rodar aprovechando el rebufo). Un ambiente
inigualable.

 3º General Medio Ironman de Aranjuez, y 1º GGEE
 Medio Ironman Madrid: 12º General y 1º GGEE

As Pontes

2020

Clasificado para el Campeonato del Mundo en
Eslovaquia

Cambio a grupo de edad 45-49

 Campeonato de Madrid duatlón larga distancia: 6º
General y 1º GGEE

JUNIO

26
2022
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2021
 Campeonato de Madrid Medio Ironman: 1º GGEE
 Ironman Northwest Triman: 6º General y 2º GGEE
 Campeonato del Mundo medio Ironman: disputado
en Eslovaquia: 6º GGEE

 Campeonato de España medio Ironman, disputado
en Bilbao: 3º GGEE

 Campeonato del mundo el Ironman African
Championship, disputado en Sudáfrica: 2º puesto
obteniendo la clasificación para Hawái 2022.
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La Policía Municipal de Madrid
a través de sus emblemas y distintivos

De forma genérica en 1978, se establece un en un emblema
del Cuerpo de la Policía Municipal de brazo y otro más pequeño
circular para el pecho.

Intendente Rosa María García Durán

Damos paso a la presentación que hace su autor de un libro, podríamos decir muy nuestro. Francisco Sánchez,
subinspector del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (actual delegado de UGT), ha seguido el rastro
de las señas de identidad del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid a través de sus emblemas, placas,
uniformidad, vehículos, etcétera. Es una forma de ver, a través de elementos plásticos o estéticos, la evolución
de este colectivo a lo largo de una historia envidiable por años cumplidos, retos superados y expectativas
siempre presentes.

de la Policía Municipal de Madrid, voy
a describir los temas sobre los que he
trabajado, siempre desde el punto de
vista del diseño de emblemas, placas
identificativas, hombreras o galones de
mando, prendas de cabeza y serigrafía
en los vehículos.

En esta presentación del libro o
guía ilustrada para amantes del
coleccionismo o nostálgicos del Cuerpo

Adelanto brevemente parte de los
contenidos de mi estudio.

También recorro la historia de las armas
que han portado los policías tales como
las armas largas, sables, armas cortas,
incluido el dispositivo electrónico de
control.

Modelos de placas distintivas

No obstante, es en octubre de 2017 cuando se
diseñó para todos los servicios un emblema de
destino que incorpora el número policial.

P
O
LICÍA

Desde mi incorporación al Cuerpo de la
Policía Municipal de Madrid en 1980 y
mucho antes cuando acompañaba a mi
padre a diversas Unidades del Cuerpo
en las que prestó servicio, me entró el
“gusanillo” por la profesión y el espíritu
policial. Es alrededor de 1990 cuando
me mueve el coleccionar elementos
policiales, tanto de las policías españolas
como extranjeras y, por supuesto, mi
primera intención fue recopilar las
placas de la Policía Municipal, desde sus
inicios.

M

Época Alfonso XIII Época Republicana

Año 1955

Año 1966

Año 1975

Año 2001
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Francisco Sánchez

Es a partir del nuevo siglo cuando
diferentes unidades comienzan a diseñar
y portar un emblema en el brazo, que
les signifique como pertenecientes a un
grupo o Unidad.

I C I PA

L

La Policía Municipal de Madrid es un colectivo de grandes veteranos y lo es en pleno rejuvenecimiento de
su plantilla gracias a las convocatorias de nuevo ingreso en todas las escalas del Cuerpo. Pero mientras
va adquiriendo su nueva dimensión numérica, y ya hay mucho hecho, queremos, con permiso de nuestro
compañero y autor, dedicar el libro a tantos hombres y mujeres que, prácticamente durante toda su vida
laboral, han vestido el uniforme de la Policía Municipal que, como los propios profesionales, se ha ido
adaptando y modernizando con el paso de nuevos tiempos.

Igualmente, se establecen una serie de
emblemas de especialidad o destino,
con variedad en su fondo pero siempre
destacando la Unidad de destino.

Los emblemas y su historia

En 1977, por ejemplo, la patrulla especial nocturna conocida como los “kunfu” porta, este emblema
de gran tamaño en el brazo izquierdo. Su fabricación es en tela de fieltro pintada y más tarde, para
evitar su deterioro, se utilizó material plástico.
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En el próximo número de la Revista del Cuerpo hablaremos a nuestros lectores de: distintivos de especialidad,
placas de gorra, hebillas, hombreras, condecoraciones, distintivos de cuello y uniformes, entre otros.
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Fuimos noticia en
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Policía Municipal de Madrid
twitter.com/policiademadrid
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Les recordamos que las fotos de contraportada son fotos originales de servicio de la mujer en sus 50
años de servicio en el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid
Unidad de Participación y Convivencia
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL

