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El día 25 de enero, los miembros de la LI 
promoción de agentes del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid acataron la Constitución 
y tomaron posesión como funcionarios de ca-
rrera en un acto presidido por el alcalde José 
Luis Martínez-Almeida.

En la presidencia, estuvo acompañado por la 
vicealcaldesa Begoña Villacís; la delegada del 
Área de Seguridad Inmaculada Sanz; la con-
cejala presidenta del distrito de Moncloa-Ara-
vaca Loreto Sordo; el coordinador general de 
Seguridad y Emergencias Francisco Javier 
Hernández Martínez, el director general de la 
Policía Municipal Pablo Enrique Rodríguez y el 
comisario general Teodoro Pérez.

El alcalde se dirigió a una promoción muy 
especial por las circunstancias en las que han 
desarrollado su periodo de formación, marca-
da por la pandemia que estamos viviendo, y 
culminada con la nevada que trajo el temporal 
Filomena, y animó a los recién incorporados 
policías a seguir con su vocación de servicio 
hacia la ciudad de Madrid, y a todos los ma-
drileños, siguiendo el ejemplo de los caídos en 
acto de servicio.

El director, en manifestaciones a esta revista, 
coincidió con el alcalde en la valoración de 
las circunstancias de la formación de la nueva 
promoción de policías, incidiendo en la dificul-
tad que conlleva estos tiempos de Covid-19, 
y valorando muy positivamente la implicación 
que han tenido durante las prácticas los nue-
vos agentes.

Como anécdota al finalizar el acto uno de los 
recién nombrados policías realizó la pedida 
de mano a su futura esposa arropado por sus 
compañeros y aprovechando la importancia 
del día en sus vidas. Esto llamó la atención 
del propio alcalde y de la vicealcaldesa que se 
acercaron a felicitar a los recién comprometi-
dos e intercambiaron unas palabras con ellos.

Entrega de despachos
PROMOCIÓN

LI

Al término del acto, 
un agente 

se declaró en 
matrimonio 
a su novia y 

recibieron la
 enhorabuena 
del alcalde y la 
vicealcaldesa

¿Cuál ha sido tu experiencia durante este periodo 
de formación que termina hoy?
Muy buena en general, pero difícil por la pandemia, 
aunque todo ha salido como esperaba.

¿Dónde trabajabas antes de ser policía?
Trabajaba en seguridad privada, soy ingeniero industrial 
y llevaba temas de seguridad electrónica.

¿Cuál es tu destino?
La Unidad Integral del Distrito de Hortaleza, en el turno 
de tarde.

¿Cuáles son tus expectativas profesionales?
Lo primero conocer el trabajo policial de base, en un 
distrito, y con el tiempo intentaré acceder a un puesto 
en alguna de las muchas especialidades que hay.

Daniel del Olmo Ortiz, de 44 años, 
ha sido el nº 1 de la LI Promoción:
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Un policía 3.0

Me vais a permitir que haga un breve recorrido por la 
historia vivida por estas tres generaciones de policías 
que somos en mi familia, en su vertiente profesional, 
descritas por mí, subinspector Lucas Saiz, que soy la 
segunda generación de esta saga familiar.

A mediados de los años 60 del pasado siglo, en España 
se produjo el gran éxodo de los pueblos a las grandes 
ciudades. Entre esos hombres, con su familia recién 
creada, lo hizo mi padre Dionisio Saiz, quien con su 
esposa Carmela y su pequeño de 3 años, Lucas, que 
relata estas líneas, nos trasladó desde el pequeño 
pueblo llamado Codorniz ubicado en la campiña sego-
viana donde ejercía como agricultor, a Madrid, que se 
encontraba en plena expansión en aquellos momentos. 
No fueron fáciles los comienzos y con unos salarios 
tan reducidos, la forma de sacar la familia adelante era 
mediante el pluriempleo. Recuerdo que mi padre en 
aquellos primeros momentos estuvo empleado como 
ayudante de carpintería, electricista, pastelero…

Al poco tiempo, en 1966, echó la instancia para optar 
a unas plazas que habían salido para Guarda de 
Parques y Jardines. Los requisitos que contenían las 
bases de entonces, además del reconocimiento mé-
dico, consistían en la superación de pruebas físicas, 
así como un examen de cultura general, dictado, las 
cuatro reglas matemáticas y estar en posesión del 
certificado de estudios primarios. Aprobó y entró a 
formar parte del colectivo como “Guarda en el Cuerpo 
de Policía Municipal”. Sus servicios se desarrollaban 
fundamentalmente en los grandes parques de la ca-
pital como la Casa de Campo, el Retiro, el Parque del 
Oeste o la Dehesa de la Villa.

Poco después, en 1970 se convocaron plazas de 
policía, y con grandes esfuerzos para compatibilizar 
pluriempleo y estudios, aprobó la oposición, ingresan-
do en la 19ª promoción. A lo largo de su trayectoria 
profesional pasó por diversos destinos: la 3ª Unidad 
de Vigilancia en Servicios Especiales, Aeropuerto de 
Barajas, U.I.D. Hortaleza, U.V.A. 1 Norte…

Recuerdo de aquellos primeros tiempos que, siempre 
que era posible, le pedía a mi madre que me llevase 
algún domingo a pasar un rato por las tardes a los 
parques donde mi padre prestaba servicio. Me vienen 
a la memoria aquellos momentos con mi padre y sus 
compañeros que ya me animaban desde entonces a 
ser policía.

El pasado lunes 25 de enero tomaban posesión 
como Policías del Cuerpo de Policía Municipal 
de Madrid los componentes de la LI promoción. 
Entre ellos se encuentra un joven policía, Raúl 
Saiz, quien tiene el orgullo de poder decir que 
pertenece a la tercera generación de una familia 
de policías municipales, un “Policía 3.0”.

Pero el verdadero orgullo y motivo de 
escribir este relato, agradeciendo esta 
oportunidad que me brinda la revista del 
Cuerpo, es que llega el relevo generacio-
nal. Con el acto de entrega de nombra-
mientos a la LI promoción he tenido el 
honor y la satisfacción de entregar su 
nombramiento como agente de la Policía 
Municipal de Madrid a mi hijo Raúl Saiz.
Supone la tercera generación en la 
familia, dedicada al servicio de la ciudad 
de Madrid.

Lucas y Raul, ya agentes del Cuerpo, 
se entrevistan

¿Qué supone para tí el ingreso en el 
Cuerpo de Policía Municipal?
La realización de un sueño que tengo 
desde pequeño, cuando veía que tanto 
mi abuelo como mi padre eran policías. 
Lo he conseguido después de años de 
esfuerzo, estudio, preparación, y tras 
superar las lesiones deportivas sufridas 
en otras convocatorias que me impidie-
ron acceder al cargo, pero ahora tras la 
superación, sumamente orgulloso.

¿Cómo se ha desarrollado el curso de 
formación?
Empezamos nuestra formación en el 
IFISE en febrero de 2020 y a las pocas 
semanas se vio interrumpida por la llega-
da de la pandemia. Durante un tiempo se 
alteró un poco el orden en la formación 
y pasamos a hacer prácticas en las di-
ferentes Unidades. Más tarde se retomó 
la formación académica con formación 
“telemática”. Tras completar los cono-
cimientos en la Escuela de Policía en el 
CIFSE y superar el período de prácticas, 
hemos llegado al soñado día de la entre-
ga de nombramientos. 

Mi padre falleció en 2006, a los 71 años de edad, tras 
pasar una breve enfermedad que en poco tiempo terminó 
con él, disfrutando apenas seis años de su merecida 
jubilación.
En 1980, cumpliendo mi servicio militar, veía por las calles 
de Madrid a los policías que entonces se formaban como 
alumnos de la Academia de la Promoción 28ª. Vestían uni-
formes azules de faena, boina y cadeteras; ya aprovecha-
ba para pedirles información sobre requisitos, bases, etc. 
para poder entrar en el Cuerpo, como había sido siempre 
mi deseo.
Recuerdo que inmediatamente me puse manos a la obra. 
Empezamos a asistir a la Academia de la calle Imperial y 
al Estadio Vallehermoso un grupo de jóvenes que rondá-
bamos los veinte años y que nos convertimos en grandes 
compañeros; sun nombres, Oskar, Isabel, Emilio, Petri, 
Julia, Gerardo, Pilar, Mª Jesús, Paloma, Alfonso… 
Se cumplieron nuestros deseos y entramos en el Cuerpo 
en 1982, formando parte de la 29ª promoción.

A partir de entonces presté servicio 
como policía en la Agrupación de Cha-
martín, ascendiendo a cabo a finales de 
los años ochenta, prestando servicio en 
la Unidad de Protección Ciudadana-1 
y Unidad de Servicios Especiales. Al 
ascender a sargento me destinaron a la 
Unidad de Seguridad-1, pasando años 
más tarde a la Jefatura del Cuerpo, 
después como responsable de la galería 
de tiro de la Escuela de Policía y, en la 
actualidad en la Comisaría Principal de 
Seguridad Corporativa.

¿Qué cualidades debe tener un 
policía?
Pienso que la vocación de servicio a la 
ciudadanía es un factor muy importante. 
En mi caso, el hecho de proceder de una 
familia de policías, indudablemente ha 
contribuido a ello. Se presentan momen-
tos difíciles para la sociedad, pero estoy 
convencido de que colectivos como el 
nuestro estan contribuyendo a superar-
los. Muchas ganas de trabajar y desde 
mi Unidad, U.I.D. Centro Sur, aportar mi 
granito de arena.

Has solicitado que te asignen el núme-
ro policial que llevaba tu abuelo ¿Qué 
ha supuesto para ti?
Pues un gran orgullo como nieto y estoy 
seguro de que para él también lo habría 
sido. Desde que conocí la posibilidad de 
solicitarlo, así lo hice. LLevaré su número 
policial con mucha satisfacción.

El agente Dionisio Saiz con el subinspector Lucas, de pequeño.

El subinspector Lucas Saiz entrega el nombramiento de policía a su hijo Raúl
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La Promoción LII de Policías 
comienza su formación

El pasado 1 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el extracto de 
la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer plazas, por el sistema de 
concurso oposición y turno de promoción interna, en las siguientes categorías del 
Cuerpo de Policía Municipal:

 Seis plazas de Intendente.
 Nueve plazas de Inspector.
 Cincuenta plazas de Subinspector.
 Setenta y cinco plazas de Oficial.
 Sesenta y seis plazas de Policía.

El plazo de presentación de instancias para formar parte del proceso selectivo com-
prende desde el día 2 de febrero de 2021 al 1 de marzo de 2021, ambos inclusive.

El día 1 de febrero, los alumnos de la LII Promo-
ción de policías de nuevo ingreso han comenzado 
su formación en el Instituto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias de la Comunidad 
de Madrid (IFISE). Ante el inicio de este proceso 
formativo, los futuros agentes fueron convoca-
dos, el pasado 29 de enero, en el Centro Cultural 
Eduardo Úrculo, a un acto de bienvenida que fue 
presidido por el director general, Pablo Enrique 
Rodríguez Pérez. Además, asistieron el comisario 
principal, José Luis Morcillo Pérez, la conseje-
ra técnica de la Dirección General de la Policía 
Municipal, Elena González Díez y el profesor tutor 
del IFISE subinspector, José Gutiérrez Caballero 
que proporcionaron a los alumnos una serie de 
instrucciones para el desarrollo del curso, en el 
que debido a la pandemia, la formación “telemáti-
ca” tendrá un papel muy destacado. 

El director del Cuerpo se refirió al “reto que supo-
ne la formación de una promoción tan extensa, 
como la LII, que supone cuantitativamente el seis 
por ciento de la plantilla actual”. Añadió que el 
esfuerzo por recuperar las cifras, muy deficitarias, 
de personal empiezan a recuperarse y “con las 
convocatorias puestas en marcha desde 2019 y 
las previstas para los próximos dos años, el Cuer-
po incrementará el número de profesionales en un 
25 por ciento”. 

El director general se dirigió a los nuevos alumnos 
dándoles la enhorabuena por haber superado una 
oposición difícil, tanto por su complejidad como 
por los procedimientos adaptados lógicamente 
a la situación pandémica. Finalizó destacando 
el alto nivel de la formación que van a recibir los 
futuros agentes tanto en el IFISE como poste-
riormente en el Centro Integral de Formación y 
Emergencias (CIFSE), “acorde con una policía del 
más alto nivel”.

El director 
general dio la 

bienvenida 
a los nuevos 

alumnos

La Promoción LII
la conforman 

300 nuevos 
agentes
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La entrega de premios tuvo lugar el pasado día 2 de este mes, en el Centro Integral 
de Formación de los Servicios de Emergencia (CIFSE). El jurado, compuesto por ex-
pertos del mundo de la comunicación audiovisual, además de mandos del colectivo, 
destacó en todas las fotografías su calidad técnica y, sobre todo, la posibilidad de 
conocer más y mejor a los policías en su día a día.

I Concurso de Fotografía de la Revista de la Policía Municipal de Madrid

“RESILIENCIA”, “SIN NOVEDAD” Y “SOLEDAD” FOTOGRAFÍAS GANADORAS 

“Policía Municipal de Madrid 365 días”
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La iniciativa partió de la revista del Cuerpo, POLI-
CIA MUNICIPAL DE MADRID, que edita la Direc-
ción General y, enseguida tuvo buena acogida. Se 
presentaron un total de 78 instantáneas. Los auto-
res han querido transmitir desde el propio uniforme 
de policía, qué significa llevarlo. Las fotografías, 
según el jurado, reflejan de forma muy reveladora 
distintas situaciones de servicio y el tratamiento de 
los aspectos comunicativos y técnicos evocan el 
sentimiento y la vocación que acompaña el trabajo 
del agente.
 
El jurado estuvo compuesto por Alberto García 
García,  profesor del grado de Audiovisuales de 
la facultad de Ciencias de la Información (Univer-
sidad Complutense), Cipriano Pastrano, jefe de 
Fotografía de La Razón y Alberto Hidalgo, director 
técnico de la escuela de fotografía WORKSHOP 
EXPERIENCE de la que es cofundador, y que ha 
patrocinado los premios de los tres ganadores 
con formación telemática en fotografía, mediante 
cursos avanzados, impartidos por este instituto y 
que están valorados entre los 1.500 y 500 euros. 

El comisario general del Cuerpo, Teodoro Pérez 
García, y los intendentes de las Unidades de 
Relaciones Institucionales y de Participación y 
Convivencia, Cristóbal Sanz y Rosa Mª García, 
respectivamente, también formaron parte de este 
jurado que examinó los trabajos desde el punto 
de vista técnico y de representación del servicio. 
  
Los participantes, que pertenecen a Unidades 
Integrales de Distrito y unidades de especiali-
zación, han captado ideas de servicio diferen-
tes como es la propia diversidad funcional del 
Cuerpo. El policía Álvaro Arranz de Torres, de la 
Unidad Integral de Moncloa, que presentó la fo-
tografía con el nombre “Resiliencia”, se hizo con 
el primer premio; el segundo recayó en el agente 
Francisco Miguel Jurado Pachón, también de la 
misma Unidad con la instantánea “Sin novedad”, 
obra que sumó, además el mayor número de 
votos populares. Dado que, tal y como prevén 
las bases, los participantes solo pueden optar a 
uno de los premios, finalmente este tercer lugar 
fue para la obra titulada “Soledad” de Servando 
Jubera Braña, perteneciente a la Unidad Integral 
de Centro Sur.

El profesor Alberto Luis García García, explicó en 
su evaluación que la fotografía ganadora “recoge 
el espíritu de fuerza y resiliencia o resistencia de 
todos. Desde el punto de vista del mensaje, es la 
imagen que mejor plasma los objetivos de aque-
llo que debe entenderse, que ha sido la Policía 
Municipal en estos 365 días”. 
Por su parte Alberto Hidalgo de WORKSOHP de-
claró “el claro interés de este tipo de iniciativas 
para un cuerpo policial”; mientras que Pastrana 
de La Razón, valoró la factura de las fotografías 
de este concurso “por su composición artística 
apegada, al mismo tiempo, a la realidad “ 
El comisario general, que abrió el acto, trasla-
dó “las felicitaciones a los concursantes por su 
buen hacer que, sin duda contribuirá a que los 
ciudadanos conozcan mejor a la policía desde 
unas imágenes que están cargadas de emoción 
y servicio”. 

A estas palabras se adhirió el director 
general, Pablo Enrique Rodríguez Pérez 
y, ante la buena acogida expresada 
por los miembros del jurado técnico 
sobre el concurso, aseguró que “este 
tipo de actividades de carácter cultural 
seguirán adelante, porque son un forma 
de crear referencias propias de nuestra 
identidad de servicio, motivan a los 
profesionales que, además, de ser ser-
vidores públicos, siempre han mostra-
do interés por canalizar su formación, 
inquietudes en materias en las que son 
expertos o demuestran claro  interés”.  

El director agradeció, como en otras 
ocasiones, “el enorme trabajo que está 
realizando la Policía Municipal durante 
esta pandemia, que ha dejado a tantas 
personas detrás, entre ellas, agentes del 
Cuerpo y de las que no nos podemos 
olvidar”. Terminó su intervención, dando 
la salida a la segunda edición de este 
concurso fotográfico.  

Primer premio

Tercer premio

Segundo premio



16 17

¿Qué te ha parecido la iniciativa cultural del concur-
so de fotografía?

(Álvaro) Una fenomenal oportunidad para que todos los 
compañeros que tienen como hobby la fotografía, o in-
cluso sin ser así, podamos expresar en imágenes lo que 
significa nuestra profesión. Es muy interesante poder 
mostrarla desde diversos puntos de vista.

(Francisco) Me parece muy acertado que se puedan 
realizar actividades dentro del cuerpo, que conjuguen 
hobbies y profesión, porque crea un pequeño oasis 
en la rutina diaria y te hace abrir otras puertas y mirar 
con otros ojos. Así como las actividades deportivas te 
permiten fomentar el compañerismo, en este tipo de 
iniciativas se crea un vínculo diferente entre la organiza-
ción y el trabajador.

¿Te decidiste enseguida a participar? ¿Has partici-
pado en otros concursos de fotografía?

(Álvaro) Pues curiosamente me avisó de la convocato-
ria el compañero que se ha llevado el segundo premio... 
Él sabía que compartía su afición por la fotografía y no 
dudó en compartirlo conmigo. Está claro que le debo 
una. Si, he participado en un par de ellos más, pero 
nunca con tanta suerte. 

(Francisco) Si claro, siempre que veo un concurso, 
estoy dispuesto a participar; otra cosa es que al final 
consiga el resultado deseado para poder presentar un 
trabajo.  Respecto a otros concursos, he participado 
en muchos. Hoy en día con el boom digital es muy fácil 
presentar trabajos en infinidad de iniciativas online. 
Pero a día de hoy, no me veo con el nivel suficiente para 
participar en grandes mítines de fotografía  y tan solo 
participo en pequeños eventos, aunque puedo decir 
que he obtenido reconocimientos en varios de ellos 
como el organizado por la plataforma municipal Ayre 
en 2016, en otros que celebraron los Ayuntamientos de 
Vera, en 2014 y Humanes de Madrid y por último, este.

(Servando) Nada más ver el cartel del anuncio del con-
curso, supe que debía participar, me gusta la fotografía 
y creo que la participación en este tipo de concursos 
aumenta la capacidad de la persona para detallar los 
sentimientos mediante este arte. Personalmente no he 
participado en ningún concurso fotográfico hasta la fe-
cha, como experiencia, decir que me ha motivado para 
futuros eventos.

PRIMER PREMIO Álvaro Arranz de Torres SEGUNDO PREMIO Francisco Miguel Jurado Pachón TERCER PREMIO Servando Juvera Braña

¿Cómo realizaste la fotografía presentada?

(Álvaro) Estábamos en plena primera ola de la pan-
demia, allá por mayo, y aquella tarde decidí llevar la 
cámara al momento de los aplausos de las ocho de la 
tarde, donde todos los servicios de emergencias nos 
animábamos los unos a los otros, especialmente a los 
compañeros sanitarios. Aquella tarde fuimos a la puerta 
de Urgencias del Clínico San Carlos, donde desde ha-
cía semanas un compañero llevaba ingresado a causa 
del COVID. Era importante para nosotros que él supiera 
que estábamos allí, procurando darle fuerzas. Quise 
inmortalizar el momento para que él y todos nosotros 
lo pudiésemos recordar cuando todo esto pasara. 
Finalmente `Juanpe´ que además estaba aquejado de 
otra enfermedad no superó la infección, y me gustaría 
dedicarle este premio a él y a todos los compañeros 
que nos han dejado por causa de la pandemia.

(Francisco) Pues no fue preparada. Llegué una maña-
na de fin de semana, como todos los días desde que 
empezó el concurso, con mi mochila de fotografía por 
si aparecía alguna oportunidad de captar algo. Después 
de unas cuantas fotos antes, en otras ubicaciones, 
llegamos al lago de la Casa de Campo, y nada más 
aparecer éste, ante mis ojos, supe que mi foto estaba 
allí y entonces preparamos la composición de la moto 
con el lago y la salida del sol, situé un pequeño flash 
y a la primera toma supe que esa foto era especial, al 
menos para mí. 

(Servando) Decir que el día y el lugar eran idóneos 
para la fotografía, la cámara pedía retratar e inmortali-
zar ese momento, vi el hueco, cuadré la situación y no 
tuve más que disparar, nada más verla, supe que tenía 
un nombre y un lugar especial en mi vida. 

(Servando) Todo lo que sea promo-
ver la cultura dentro del cuerpo creo 
que debe ser bienvenida, apoyada 
y por supuesto que genere partici-
pación. Personalmente me agrada 
poder contribuir a este tipo de 
actuaciones, en este caso en con-
creto con la fotografía, un arte que 
se practica tanto por profesionales 
como aficionados, donde se puede 
competir de tú a tú y, por supuesto, 
aprender de los mejores, se gane o 
se pierda.
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La fotografía y el título ¿Qué quisiste transmitir? 

(Álvaro) Unión, camaradería, el hecho de saber positiva-
mente que no estamos solos y que juntos todo se puede 
sacar adelante. También que, por eso mismo, no podemos 
rendirnos y sí adaptarnos, mientras tengamos el deber de 
proteger a nuestra sociedad y sea eso lo que esperan de 
nosotros los ciudadanos. De ahí el título de la fotografía.

(Francisco) Mi primera preocupación cuando llegamos al 
sitio era poder captar toda la esencia de la escena, poder 
capturar esa emoción que me embargó cuando me encon-
tré el lago de frente y se creó esa imagen en mi interior. 
Pero después cuando llegué a casa y me senté delante 
del ordenador para editar la imagen, mi única obsesión 
era poder crear una obra que mostrase el gran respeto 
que siento por los compañeros que van cada día en moto 
sufriendo las penurias del día a día. Era como intentar en-
señarles la filosofía del Yin y el Yang y decirles que a pesar 
de las dificultades que conlleva el trabajo de un “Costa” 
que se sintieran privilegiados, porque si se paran a mirar, 
pueden ver imágenes al alcance de muy pocos.

(Servando) Debido a la situación actual que vivimos, para 
todos fue un cambio radical en nuestras vidas, profesional-
mente y por la zona en la que trabajo, la soledad que sufri-
mos de un día para el otro, fue abrumadora, pasamos de 
tener miles de visitantes en el distrito de centro en Madrid, 
a estar solos. De repente salir a la calle era una película de 
terror, una Soledad absoluta, un sentimiento ahogado de 
auxilio, la sensación de que algo grave estaba pasando a 
nivel mundial y que yo era un testigo privilegiado del mo-
mento. Llamar a la fotografía SOLEDAD  fue como intentar 
transmitir una mano de ayuda, especificar que aunque na-
die hubiese en las calles, aunque todo estuviese cerrado, 
la Policía Municipal de Madrid estaba ahí, seguía velando 
por el ciudadano y por sus derechos.

La revista de Policía tiene previsto seguir realizando 
posteriores ediciones de este concurso, ¿Animarías al 
resto de compañeros a presentarse?

(Álvaro) Sin duda. Creo que es bueno dar a conocer los 
distintos puntos de vista de esta bonita profesión que es 
mucho más de lo que la gente cree entender. Además, la 
fotografía te hace pasar ratos muy entretenidos.

(Francisco) Estoy encantado de la oportunidad que se 
me ha brindado de participar en un concurso de estas 
características, por lo que, seguro que lo disfrutaré y será 
un motivo más para animar a los compañeros a participar 
en los concursos venideros.

(Servando) Por supuesto, creo que iniciativas de este tipo 
deben ser frecuentes y muy participativas, en concreto en 
la fotografía, todos, todos, todos, tenemos algo que trans-
mitir, y las imágenes son capaces de transmitir sentimien-
tos, sensaciones, palabras...... que seguramente de otra 
forma no transmitiríamos.

De izquierda a derecha,  comisario general, los ganadores del concurso y el jurado técnico, Alberto Hidalgo de la escuela WORKSHOP y 
Alberto García de la facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense)

PARTICIPANTE
I Concurso de Fotografía

Escuela de fotografía colaboradora



20 21

REFORMA DE LA NORMATIVA DE TRÁFICO
 Y SEGURIDAD VIAL

El pasado 2 de enero entraron en 
vigor varias de las modificaciones 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, del Reglamento General de 
Circulación, del Reglamento General 
de Conductores y del Reglamento 
General de Vehículos, cambios que 
se aprobaron por el Real Decreto 
970/2020, de 11 de noviembre. La 
reforma relativa al artículo 50 del 
reglamento General de Circulación 
(velocidades en zonas urbanas) 
entrarán en vigor a los seis meses de 
su publicación en el BOE.

El objetivo 
prioritario es 

reducir las 
muertes por 
accidente de 

tráfico 
en un 50%

Sólo podrán 
estar equipados 

con sillín 
aquellos 

vehículos que 
dispongan de 

sistema de 
autoequilibrado

La nueva reforma del Reglamento Ge-
neral de Vehículos regula los vehículos 
de movilidad personal, definidos como 
vehículos de una o más ruedas dotados 
de una plaza única, y propulsados exclu-
sivamente por motores eléctricos, que 
pueden proporcionar al vehículo una 
velocidad máxima de 25 km/h. De esta 
definición se excluye a los vehículos 
para personas con movilidad reducida.

Nuevas regulaciones para los 
“patinetes”

Al definirse como vehículos tendrán 
que cumplir las normas de circulación 
como el resto de vehículos:
• Queda prohibida su circulación por 
aceras y zonas peatonales.
• Tampoco podrán circular por vías 
interurbanas, travesías, autopistas y 
autovías que transcurran dentro de 
poblado ni por túneles urbanos.
Los vehículos de movilidad personal 
deberán obtener un certificado para la 
circulación, que acredite que el vehícu-
lo sometido a ensayo cumple con los 
requisitos técnicos de aplicación con-
forme a la normativa técnica nacional e 
internacional, como garantía necesaria 
para poder circular.
Los requisitos técnicos del certificado 
para la circulación deberán establecer-
se en el manual de características de 
los vehículos de movilidad personal.

Se eleva la detracción de puntos de 3 a 6 por conducir sujetando con la mano un móvil, y 
de 3 a 4 puntos por no hacer uso, o hacer un mal uso, del cinturón de seguridad, casco o 
sistema de retención infantil.

Se rebaja la edad exigible para acceder a conducir camiones y autobuses, y establece la 
posibilidad de que personas con diversidad funcional puedan acceder a dichos permisos.

Se modifica el límite de velocidad en las ciudades: 20 km/h en vías con calzada y acera al 
mismo nivel, 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y 50 km/h en vías 
de 2 o más carriles por sentido. También suprime la posibilidad de rebasar en 20 km/h los 
límites de velocidad en carreteras convencionales cuando se realice un adelantamiento.

Se amplía a 4.250 kg el peso máximo de las furgonetas que se pueden conducir con el tipo 
B, para adaptarlas a los nuevos sistemas de propulsión (motores híbridos y eléctricos).

Entre las reformas 
más importantes destacan:
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I JORNADAS ESPECIALIZADAS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EN EL CIFSE 
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La sesión estuvo dirigida a la formación práctica de la 
promoción 51 de agentes de la Policía Municipal de Madrid

El pasado mes de diciembre, se celebró en el Centro In-
tegral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) 
las I Jornadas sobre Infracciones de Derechos contra la 
Propiedad Industrial, organizadas conjuntamente por la 
Dirección General de la Policía Municipal y la Asociación 
Nacional para la Defensa de la Marca (Andema). 

La apertura de la jornada corrió a cargo del 
director general Pablo Enrique Rodríguez 
Pérez, que resaltó ante los alumnos de la 
Promoción 51 la necesidad de trabajar con 
seguridad jurídica en todos los casos y en 
este ámbito, en concreto, se congratuló 
por la colaboración con Andema y los titu-
lares de las marcas en las intervenciones 
policiales, y animó a seguir siendo eficaces 
en la investigación de estos delitos. 

Ponentes del Cuerpo 
especialistas en la materia

Abogados, peritos 
y representantes legales 

A las Jornadas asistieron como ponen-
tes el comisario jefe de la Comisaria de 
Policía Judicial del Cuerpo, Francisco 
Caletrio, la intendente de la Unidad de 
Coordinación Judicial, Esther de Gre-
gorio y el intendente de la Unidad de 
Policía Judicial de Tráfico, Jesús María 
García Cortijo. Desde su conocimiento 
y experiencia analizaron y trasladaron a 
los alumnos el marco normativo sobre el 
delito de distribución y venta de falsifi-
caciones; los diferentes escenarios de 
la operativa policial y las actuaciones 
en esta materia por parte de la policía 
judicial, entre otras cuestiones. Ade-

más, se puso de manifiesto la relevante 
reforma de la LECrim que entró en vigor 
en el año 2015, por la que se establecie-
ron las modificaciones necesarias para 
permitir la destrucción de la mercancía 
decomisada en las intervenciones, previo 
al procedimiento judicial y con todas las 
garantías legales. 

Por otro lado, José Antonio Moreno Cam-
pos, director general de Andema, que 
representa los intereses de los titulares 
de marcas asociadas, abordó el fenóme-
no criminal de la distribución y venta de 
falsificaciones. Otros expertos, como Ma-
nuel Chacón, Isabel Pascual, Juan José 
Caselles, Salvador Orlando y Jorge López 
Sánchez Prieto, todos ellos abogados, 
peritos y representantes legales de mar-
cas de reconocido prestigio, instruyeron 
a los alumnos en el análisis y detección 
de falsificaciones en productos textiles, 
marroquinería, cosmética y perfumería. 
Fueron jornadas notoriamente prácticas, 
en las que se presentaron casos reales de 
falsificaciones y competencia desleal. 

Dos de los 112 alumnos de la Promoción 
51, Paula y Julio, de 20 y  26 años res-
pectivamente, destacaron el gran valor de 
estas Jornadas para aprovechar conoci-
mientos y compartir experiencias: “En la 
Academia hemos recibido muchas horas 
de formación en materia de policía judi-
cial. Estas Jornadas son más prácticas 
para intervenir operativamente en delitos 
contra la propiedad industrial”. “Durante 
las prácticas en la UID de Centro Norte, 
los compañeros veteranos se esforzaron 
mucho para que estuviéramos en este 
tipo de intervenciones”, comentaron los 
alumnos que, después del curso selec-
tivo de formación y el periodo de prác-
ticas tutelado por policías, recibieron el 
nombramiento de funcionarios de carrera, 
para finalmente tomar posesión del cargo 
el pasado 25 de enero. 

“Ha sido 
una jornada 

muy práctica”
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Las campañas 
de sensibilización 

son fundamentales 

Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO), la venta de falsificacio-
nes en España provoca que se dejen de crear 
53.000 puestos de trabajo al año. Además, anual-
mente el comercio y los fabricantes pierden casi 
el 11 % del volumen total de sus ventas por este 
motivo. José Antonio Moreno Campos, director 
general de la Asociación Nacional para la Defen-
sa de la Marca (Andema), explica los aspectos 
básicos y transversales que marcan la actividad 
en materia de falsificaciones. 

Las campañas de sensibilización ayudan a concienciar a 
los ciudadanos ¿cómo participan las distintas institucio-
nes, tanto públicas como privadas, en dar visibilidad a los 
graves perjuicios que causa la venta ambulante ilegal y de 
productos falsificados?

En España, el consumidor suele tener poca sensibilización 
respecto de lo que se esconde detrás de la venta de las 
falsificaciones. Es muy importante que tanto desde el sector 
privado, que somos los principales beneficiarios de que la 
gente no compre productos falsos y compre los originales, 
como desde las instituciones públicas, se colabore haciendo 
estas campañas de sensibilización. Son fundamentales para 
dar visibilidad a un problema que, aunque no es de primer 
orden, es importante que esté en la mesa del debate público.

Colaboración con instituciones

Andema colabora con muchas instituciones para hacer cam-
pañas de sensibilización, que son muy costosas. El hecho de 
que en estas campañas figure un logotipo de una institución 
pública, ayuda a generar mayor credibilidad y prevención. El 
mensaje se potencia mucho si, además del sector privado, 
lo transmiten también instituciones como el Ayuntamiento 
de Madrid, la Oficina Española de Patentes y Marcas u otros 
actores. En todo caso, con el Ayuntamiento de Madrid, con el 
que recientemente hemos renovado un convenio, siempre he-
mos colaborado de manera activa y proactiva. Con el actual 
equipo de Gobierno es muy fácil trabajar. 

¿Qué recursos emplea Andema para 
realizar estas campañas?

Fundamentalmente, nuestras cualidades 
como empresa: experiencia y pericia. En 
muchas ocasiones no son tanto los recur-
sos económicos, sino el armazón de las 
campañas para que resulten eficaces: qué 
mensaje hay que lanzar, cuál es el públi-
co receptor y que estructuras ilegales se 
esconden detrás de las falsificaciones. 
Recientemente hemos realizado un estudio 
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Ma-
drid, precisamente para saber qué piensa 
el consumidor de este tipo de productos 
fraudulentos y qué le lleva a comprarlos. 
De esta manera podemos reorientar las 
campañas hacia un cambio de mentalidad 
por parte del consumidor final.

Desde Policía Municipal de Madrid, la lu-
cha contra la distribución y venta de falsi-
ficaciones es una prioridad, tanto en la vía 
penal como en la administrativa ¿cómo 
se aborda desde Andema la colaboración 
en las intervenciones o investigaciones de 
las diferentes Unidades del Cuerpo?

Tenemos plena colaboración y una particu-
lar coincidencia de criterios con la actual 
Dirección General de la Policía Municipal. 
Apoyamos la lucha contra las falsificaciones 
desde diferentes puntos de vista. Es funda-
mental la formación de los policías para la 
detección de productos falsos. Durante el 
pasado mes de diciembre se realizaron las 
jornadas sobre infracciones de derechos 
contra la propiedad industrial, abordando 
distintos aspectos en esta materia, tanto 
teóricos como prácticos. Por otro lado, se 
comparte información con los peritos que 
representan las marcas. Ponemos a dispo-
sición tanto de la Policía Municipal como de 
otros cuerpos policiales una base de datos 
de titulares de marcas y representantes 
legales para facilitar la colaboración. 

Actuación policial en delitos contra la 
propiedad industrial

Madrid era un territorio en el que se habían 
hecho las cosas muy bien durante años, 
pero el anterior equipo de Gobierno imple-
mentó un cambio de política que se tradujo, 
desde nuestro punto de vista, en una falta 
de persecución policial suficiente de la ven-
ta ambulante. El nuevo equipo de Gobierno, 
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dirigido por el alcalde José Luis Martínez 
Almeida, con el que tuvimos reuniones 
antes de su nombramiento, se ha com-
prometido a eliminar la venta ambulante 
de las principales calles de Madrid y 
está cumpliendo su palabra. A los pocos 
meses de ser elegido, modificó y actua-
lizó la instrucción interna de la Policía 
sobre las normas de actuación ante la 
venta ambulante no autorizada y ante 
delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial, nombrando a un experto en 
esta materia, como es el actual director 
general, que tiene una particular sensibi-
lidad con estos temas. 

¿Qué consecuencias a nivel social y 
económico genera la venta de productos 
falsos?

Las consecuencias son muchas y de di-
versa naturaleza. Quizás la que más daño 
nos hace como sociedad es la pérdida de 
puestos de trabajo que se produce como 
consecuencia de la venta ilegal de falsifi-
cadores. Por sectores, todo lo que tiene 
que ver con el mundo de la moda, en un 
sentido amplio, son los más perjudicados: 
marroquinería, relojería y joyería, textil y 
calzado o perfumería.

Competencia ilegal y desleal

La Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO) ha cifrado 
en 53.000 puestos de trabajo los que 
se dejan de crear cada año en España 
como consecuencia de la venta de fal-
sificaciones, solamente en 11 sectores. 
Por supuesto también las pérdidas de 
venta para los titulares de marca. Las 
empresas que cumplen con la ley, tienen 
un impacto en su cuenta de resultados 
como consecuencia de la competencia 
ilegal y desleal de la venta de falsifica-
ciones. Además, la EUIPO cifra en 6.766 
millones de euros al año las pérdidas 
económicas de estos 11 sectores que 
han sido estudiados. 

Pequeño comercio y titulares de las 
marcas. Los grandes perjudicados

También es necesario mencionar al 
pequeño comercio, que es el más per-
judicado, ya que aunque las empresas 
titulares de marcas son las más directa-
mente afectadas, son las tiendas las que 
están en contacto con el consumidor y 
a veces se ven obligadas a cerrar sus 
negocios porque tienen delante a los 
denominados “manteros” realizando esta 
actividad ilegal y, por supuesto, la inse-
guridad ciudadana. También esta detrás 
de la explotación laboral de los vendedo-
res ambulantes de estas falsificaciones, 
víctimas de todo este entramado.

Buena disposición 
del director  general de 
de la Policía Municipal, 

experto en esta materia”

La venta de falsificaciones e imitaciones suponen un daño 
económico importante y en ocasiones un riesgo para la 
salud ¿es necesario una mayor seguridad jurídica y regu-
lación más eficaz?

En general tenemos una buena regulación penal contra la ven-
ta de falsificaciones, aunque consideramos que el artículo 274 
del Código Penal es mejorable y se podría reformular en una 
próxima revisión de una forma que cierre el tipo penal para 
que no se escapen algunas actividades, como por ejemplo 
el depósito de falsificaciones en un domicilio privado, como 
ocurre en muchas ocasiones en el barrio de Lavapiés, ya que 
no solamente residen los manteros en los pisos, sino que 
en las habitaciones tienen almacenado miles de productos 
falsificados. Por otro lado, en ocasiones existen decisiones 
judiciales que hacen una lectura o interpretación jurídica del 
artículo 274 más cercana a la teoría del error en el consumi-
dor, que hacen que algunos de los procedimientos finalicen en 
sobreseimiento.

¿Las plataformas de venta online ha supuesto un aumento 
en la venta de falsificaciones? 

Durante la pandemia, una de las cosas que se ha puesto de 
manifiesto es la venta de falsificaciones de productos como 
mascarillas, EPI´s, hidrogeles, guantes falsificados y que no 
cumplían los estándares y que se vendían a través de las 
plataformas de comercio electrónico. Las plataformas han 
sido más rápidas a la hora de casar la oferta y la demanda de 
producto. Había una demanda de productos sanitarios pero 
también una oferta de estos mismos productos que no cum-
plían estos estándares o que eran falsos. Estas plataformas 
han tenido en los últimos seis meses un desarrollo que no 
esperaban en cinco años.

Responsabilidad de las plataformas

Por suerte la propuesta de la comisión de la  Ley de Servi-
cios Digitales de la Unión Europea, conocida como “Digital 
Services Act” va a suponer una mejora legal en el tratamien-
to y responsabilidad de las plataformas de comercio electró-
nico a la hora de perseguir la venta de falsificaciones en sus 
páginas, o al menos evitarla, usando la tecnología que está 
disponible. Se les va a exigir más proactividad a las platafor-
mas de comercio electrónico para evitar que haya ofertas de 
productos falsificados.

Rastreo en las redes

Además, existen profesionales especializados para rastrear 
las redes y detectar las falsificaciones. Muchas empresas 
tienen personal especializado dedicado a este rastreo en la 
multitud de páginas web, redes sociales o plataformas de 
comercio electrónico. Otras muchas externalizan este servicio, 
ya que existen empresas especializadas a través de inteli-
gencia artificial en el rastreo digital para localizar y eliminar el 
contenido infractor en este tipo de páginas.

Un estudio sobre el impacto de la venta 
ambulante ilegal en la ciudad de Madrid 
realizado en el 2018 por la Conferencia Em-
presarial de Madrid-CEOE y elaborado por 
Sigma Dos, concluye que las pérdidas de 
ventas según las respuestas de los comer-
ciantes ascenderían a los 157 millones de 
euros, y la pérdida de empleos sería de 
en torno a 1.406. En el último año, con el 
nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamien-
to de Madrid, la persecución de los delitos 
contra la propiedad industrial y la venta 
ambulante ha subido muchísimo, por lo 
que es muy probable que en los próximos 
estudios que se publiquen se note una 
caída del impacto que tienen las falsifica-
ciones para el comercio. 

José Antonio Moreno Campos es director general de la Asociación para la 
Defensa de la Marca (Andema) desde octubre de 2010, asociación a la que se 
incorporó en 2009 tras trabajar durante 8 años como responsable del Depar-
tamento Jurídico de la Federación Española del Vino. Comenzó su carrera 
profesional en la Embajada de España en Argentina como asesor de Comercio 
Exterior. 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Moreno Campos ha 
continuado formándose hasta la fecha y ha realizado cursos como el de 
Experto en Comercio Internacional del ICEX o el postgrado en Dirección de 
Asuntos Públicos de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE. En 2013 
participó en el “International Leadership Visitors Program”, en la categoría de 
Propiedad Industrial, invitado por el Departamento de Estado del Gobierno de 
Estados Unidos. Entre 2018 y 2019 realizó el Master Ejecutivo en Reputación 
Corporativa de la Universidad de Navarra. 
 
El director general de Andema es además fundador del Grupo de Trabajo 
“Derecho y Vino” (foro de profesionales del Derecho, expertos en legislación 
vitivinícola), miembro del Observatorio Europeo sobre las Vulneraciones de 
Derechos de Propiedad Intelectual y también de la Comisión Intersectorial 
contra las Actividades Vulneradores de Derechos de Propiedad Industrial.

“

José Antonio Moreno Campos (Andema)

Policía
Juan Carlos Amores Baranco
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BILLETES FALSOS

Según el profesor Francisco José Méndez Baquero, la documentoscopia se define como “la técnica 
que trata de establecer mediante una metodología propia la autenticidad de escritos y documentos y 
determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores”. María Dolores Amores Sepúlveda, policía 
perteneciente a la Sección de Documentoscopia Forense (SEDOFOR) de la Unidad de Coordinación 
Judicial, nos explica tres sencillos pasos para detectar un billete falso y nos ofrece varios consejos 
para diferenciarlos de los auténticos. 

Tocar, 
mirar 

y girar 
el billete, 
las tres 

formas de 
verificar su 

autenticidad  

¿Cuál es la mejor manera de detectar un 
billete falso? 

Las medidas de seguridad que impone el Ban-
co Central Europeo hacen que cada vez sea 
más complicado falsificar billetes. Existen en el 
mercado detectores homologados, testados y 
autorizados por el Banco Central Europeo que 
son 100 % fiables y efectivos. Al margen de estos 
aparatos y aunque las posibilidades de recibir un 
billete falso son remotas, es conveniente que los 
consumidores sigan tres reglas básicas para de-
tectarlos: tocar, mirar y girar. Mirándolo a simple 
vista cualquier persona que no tenga una lupa a 
mano y aunque sea un neófito en la materia, pue-
de observar algunas de las medidas de seguridad 
básicas introducidas en los billetes. 

Por el tacto se puede saber si el billete es original, ya que 
se realiza con un papel de seguridad fabricado en la casa 
de la moneda (FNMT), con fibras específicas, teniendo 
un tacto diferente al papel común, lo que denominamos 
“carteo”. Además, si pasamos la uña en la zona del 
billete que está impresa con calcografía, se aprecia un 
relieve.  En el lateral tenemos unas rayitas que al tocarlas 
con la uña también aparecen en relieve. Actualmente 
existen dos series diferentes de billetes en circulación, y 
aunque con pequeñas diferencias entre ellos, las medi-
das de seguridad son prácticamente iguales. 

Mirando el billete, podemos observar las denominadas 
marcas de agua, que sólo se aprecian si miramos a tras-
luz o con una luz diascópica, que es aquella que procede 
de la parte inferior. Esta marca de agua está realizada en 
el momento de la fabricación del papel y utiliza diferentes 
grosores, que dificultan la falsificación.

Finalmente, girando el billete se puede observar la banda 
holográfica, que según la incidencia de la luz permite ver 
diferentes motivos geométricos y también el valor facial 
del billete. En la numeración del valor del billete existe 
una tinta metálica (ópticamente variable), también deter-
minante para identificar la naturaleza del billete.

Tocar

Mirar

Girar

Es evidente que los billetes falsos carecen de valor y hay 
que estar atentos para no admitirlos ¿Qué se debe hacer si 
por descuido hemos aceptado uno? 

En primer lugar, hay que estar vigilantes y no aceptar ningún 
billete si se tiene dudas sobre su legitimidad. Para evitar ser 
víctima de los falsificadores hay que familiarizarse con el diseño 
y los elementos de seguridad de billetes y monedas. Si llega a 
nuestras manos un billete de dudosa autenticidad, debemos 
retirarlo de la circulación.

El Reglamento 1338/2001/CE reseña que las entidades de 
crédito, casas de cambio y manipuladores de efectivo a título 
profesional tienen la obligación de retirar de la circulación todos 
los billetes y monedas en euros recibidos, cuya falsedad les 
conste o pueda sospecharse y entregarlos al Banco de España. 
También pueden entregarse en comisaria presentando denun-
cia, así como en cualquier entidad bancaria.

Es importante saber que, introducir un 
billete falso en el mercado, está tipifica-
do como delito, si se sabe o se sospe-
cha de esta circunstancia, por lo que en 
ningún caso debe ser utilizado. El código 
penal castiga con pena de prisión de 
hasta seis meses o multas de hasta vein-
ticuatro meses, al que habiendo recibido 
de buena fe moneda falsa la expenda 
o distribuya después de constarle su 
falsedad.

Pagar con un billete falso: 
DELITO
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SÍGUENOS
EN

REDES

facebook.com/policiademadrid/

twitter.com/policiademadrid

@policiademadrid

¿De qué medios dispone el Servicio de Do-
cumentoscopia Forense (SEDOFOR) de PMM 
para actuar en este tipo de intervenciones?

En el laboratorio disponemos de medios técnicos como 
microscopios, lupas, y diferentes aparatos, en los que 
se utilizan longitudes de onda para poder apreciar tanto 
con luces infrarrojas como con luces ultravioleta las 
medidas de seguridad introducidas en los billetes. El 
departamento trabaja tanto para los policías que pres-
tan servicio en las diferentes unidades, como para los 
órganos judiciales, realizando informes periciales, tanto 
de documentoscopia como de pericia caligráfica. 

Una vez remitidos a la autoridad judicial, los informes hay 
que ratificarlos en la fase del juicio oral, siendo ésta una 
labor minuciosa y con una carga de responsabilidad muy 
importante ya que, en ocasiones, el órgano judicial solo 
dispone del informe pericial del SEDOFOR para poder 
determinar la culpabilidad de una persona o la implica-
ción de la misma en estafas, falsificación de documen-
tos, defraudaciones, usurpación de personalidad, etc. 

Respecto a los medios humanos, actualmente en el 
departamento prestamos servicio 12 policías y un oficial 
en turnos de mañana, tarde y noche, 24 horas al día y 
los 365 días del año. Todos nosotros disponemos de 
formación especializada, así como de una amplia ex-
periencia en el ámbito de la documentoscopia forense, 
participando a su vez en la actualización de los compo-
nentes del Cuerpo.

Pericia caligráfica

Requerimientos judiciales

Formación especializada

María Dolores Amores Sepúlveda 
es licenciada en Criminología y 
especialista en documentosco-

pia y pericia caligráfica, así como 
Técnico Superior en prevención 

de riesgos laborales, destinada en 
la Unidad de Coordinación Judi-
cial desde el 2003 y en el Cuerpo 

desde el 1994

El pasado día 3 de 
diciembre, María 
Dolores Amores inter-
vino en el magazine 
informativo “Está 
Pasando”, emitido 
por la cadena pública 
madrileña “TeleMa-
drid” La agente infor-
mó a los televidentes 
de cómo detectar un 
billete falso y de las 
precauciones a tener 
en cuenta para no 
ser víctimas de los 
estafadores. 

http://www.telemadrid.es/programas/esta-pasando/detectar-billete-fal-
so-2-2292090809--20201202071300.html

Policía
Juan Carlos Amores Baranco

PARTICIPANTE
I Concurso de Fotografía

http://www.telemadrid.es/programas/esta-pasando/detectar-billete-falso-2-2292090809--20201202071300.html
http://www.telemadrid.es/programas/esta-pasando/detectar-billete-falso-2-2292090809--20201202071300.html
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Subinspector 
Juan Carlos Marinas Sánchez, 
jefe de la Sección Informática Policial

En este año 2021 se cumplen los 35 años del primer 
Gabinete de Informática creado en la Policía Muni-
cipal, el “GAIN”. Echando la vista atrás y con sus 34 
años de antigüedad en el cuerpo ¿cómo recuerda 
aquel hito?

En aquellos años la Policía Municipal se encontraba 
inmersa en un proceso de adaptación al nuevo marco 
jurídico de la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta el punto de que, 
en 1985 se elabora un nuevo Reglamento de la Policía 
Municipal que sería reescrito diez años después para 
adaptarlo a la Ley de Coordinación de Policías Locales 
de la Comunidad de Madrid.

La Policía Municipal decide la transformación pro-
funda del Cuerpo y su adaptación a la realidad social 
del momento En este contexto, los nuevos principios 
básicos de actuación de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad conducen ineludiblemente a una moder-
nización general del Cuerpo, nuevos equipamientos, 
uniformes, vehículos, transmisiones y por supuesto la 
necesaria informatización.

En el año 1985 se gesta lo que después sería el primer 
Gabinete de Informática de la Policía Municipal me-
diante la selección de un grupo de policías (mujeres 
y hombres) que se forman y trabajan junto con los 
ingenieros de la compañía Bull y se adquieren los pri-
meros computadores DPS6/7 con el sistema operativo 
GECOS. Durante ese periodo se crean las principales 
bases de datos. Todo gira sobre cuatro grandes áreas 
(Personal, Servicios, Material y Academia) y se dise-
ñan las primeras aplicaciones de gestión desarrolladas 
íntegramente por policías municipales, lo que represen-
tó todo un reto por aquellos tiempos que superamos 
extraordinariamente. 

En 1986 se presenta oficialmente el primer Gabinete de 
Informática de la Policía Municipal de Madrid y empieza 
a dar servicio a las unidades de Policía que, por aquel 
entonces, trabajaban con las antiguas máquinas de 
escribir. Había cuartos llenos de estanterías hasta el 
techo plagadas de carpetas con escritos, expedientes, 
instrucciones y normativas que posteriormente serían 
digitalizadas. Se empiezan a desplegar los primeros 
terminales informáticos asíncronos con pantallas de 
fósforo verde y líneas telefónicas punto a punto conec-
tadas con el CPD, dando comienzo el reto que supuso 
la informatización tecnológica de la Policía Municipal

Conviene recordar que en aquellos años 
no existían los ordenadores persona-
les PC, ni los portátiles como hoy los 
conocemos, ni los teléfonos móviles ni 
Internet… los equipos de radiotransmi-
sión que portaban los policías eran cinco 
veces mas grandes y pesados que los 
actuales. A modo de anécdota le diré 
que en los primeros años de la década 
de los noventa se montaron en algunos 
vehículos terminales informáticos con 
pantallas textuales monocromáticas y 
teclado incorporado que conectaban con 
las bases de datos policiales (personas 
requeridas y vehículos sustraídos) y 
permitían la comprobación de filiaciones 
y matrículas. Tuvieron una gran repercu-
sión mediática por ser el primer cuerpo 
policial de Europa en incorporar dicha 
tecnología en sus patrullas, aún recuerdo 
algunos artículos que titulaban “Patrulle-
ros del siglo XXI”.

Patrulleros del siglo XXI

La Sección de Informática Policial se 
ha creado recientemente, encuadrada 
en la Subdirección de Informática, Co-
municaciones y Nuevas Tecnologías. 
¿Qué áreas y objetivos cubre?

En el año 2003 se produce un importante 
cambio estructural demandado por la 
ciudadanía, que propiciaría un nuevo 
modelo policial y un nuevo rol de las 
policías locales en las grandes ciuda-
des. Fruto de ello el Cuerpo de la Policía 
Municipal de Madrid se integra en los 
servicios de seguridad y emergencias, 
pasando a depender de la Coordinación 
General de Seguridad y se implanta un 
nuevo modelo de gestión de calidad a 
través de la Dirección General, respon-
sable de las labores administrativas y de 
gestión, con tres Subdirecciones: Recur-
sos Humanos, Económico-Administrativa 
y la Subdirección General de Informática, 
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Esta estructura organizativa ha evo-
lucionado hasta nuestros días y, en la 
actualidad, la Subdirección de Informáti-
ca se vertebra en dos servicios (sistemas 
de información y sistemas electrónicos 
de seguridad), la Sección de Informática 
Policial y una unidad de apoyo en tareas 
administrativas, contrataciones y licita-
ción pública.
Nuestra Sección de Informática Policial 
pretende recuperar el espíritu y filosofía 
de aquel primer Gabinete de Informática 
de los años 80 y 90, donde se trabajaba 
de forma más estrecha con los policías 

que prestan servicio en la calle reali-
zando labores de formación, soporte 
técnico, y resolución de incidencias con 
desplazamiento “in situ”; en definitiva, 
queremos ir hacia una mayor inte-
gración en la operativa policial. En la ac-
tualidad y gracias a la evolución de las 
TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) es posible que gran par-
te de nuestra labor se realice de manera 
remota por lo que se ha ido perdiendo 
ese contacto más directo y personal; es 
nuestra intención recuperarlo para tener 
un conocimiento más profundo de las 
necesidades reales, conocer de primera 
mano el impacto de los nuevos siste-
mas tecnológicos y aplicaciones que se 
utilizan a diario.

Segunda revolucón informática. 
LABOR POLICIAL REMOTA

Tecnología, 
Seguridad y Emergencia

Drones, guantes detectores, software 
renovados, nuevos recursos informá-
ticos, portátiles ya forman parte del 
equipamiento. ¿Qué objetivos cum-
plen? 
En estos momentos nos encontramos 
bajo dos planes de emergencia, el de la 
Comunidad de Madrid que se encuentra 
en nivel 2 y el de la propia ciudad de 
Madrid, actualmente en fase naranja. 
Debido a ello la Policía Municipal está 
obligada a desplegar de manera urgente 
e inmediata todo su potencial para hacer 
que se cumplan las normas de control 
contenidas en dichos planes, lo que su-
pone un notable aumento en la actividad 
de todos los policías y la necesidad de 
dotarles de recursos, medios probatorios 
y sistemas tecnológicos que les permitan 
desarrollar estas tareas con eficiencia.

Consecuentemente, la Policía Municipal 
debe realizar tareas de vigilancia y con-
trol especifico sobre zonas restringidas 
que han sido establecidas por la norma-
tiva sanitaria derivada de la pandemia. 
Los drones de la Policía Municipal son 
sumamente eficaces, aportan mucha 
información a los agentes gracias a las 
imágenes en altura que aportan sus 
cámaras integradas, permitiendo un 
dominio total de la situación al ampliar 
notablemente las áreas a vigilar. Tam-
bién sirven como medio de disuasión de 
conductas inadecuadas, para informar 
o recordar medidas sanitarias básicas 

a los ciudadanos como ya vimos en 
Madrid-Rio o para el control de aforos 
como con ocasión de la reapertura 
del Rastro madrileño. Disponen de un 
software especial que calcula, de una 
forma bastante aproximada, el volumen 
de personas por metro cuadrado permi-
tiendo así la detección de zonas “calien-
tes” y actuar en consecuencia. 

Además, en caso de producirse com-
portamientos antisociales por desobe-
diencia o infracciones graves contra la 
salud pública y fuera necesario aportar 
evidencias, las grabaciones de sus cá-
maras servirían como medios probato-
rios para indicar a la autoridad judicial 
lo acontecido.

Otro material que la Policía Municipal de 
Madrid ha adquirido por medio de estos 
contratos de emergencia son paneles 
informativos móviles para avisar a la ciu-
dadanía de las restricciones y otras infor-
maciones de interés como consecuencia 
de la pandemia, así como equipos tras-
portables de lectura de matrículas, los 
OCR-Radar que permiten a Policía Muni-
cipal tanto el control de velocidad, como 
la identificación de aquellos vehículos 
que circulan por un punto, facilitando su 
colocación de forma aleatoria según los 
planes de control que se marquen por 
las restricciones.

La Policía Municipal 
plenamente 
sumergida 

en las nuevas 
tecnologías
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El Ayuntamiento de Madrid ha adquiri-
do dispositivos electrónicos de control 
que incorporan, además, una cámara 
para registrar cualquier intervención. 
Los policías que lleven este dispositi-
vo deben disponer de una habilitación 
y sus certificaciones oficiales corres-
pondientes. ¿Qué servicio está pensa-
do para este tipo de dotación?

Los DEC (dispositivos electrónicos de 
control) de reciente adquisición respon-
den a esta filosofía. Se trata de unos 
dispositivos de última generación que se 
plantean como herramientas eficientes 
para mejorar la actividad de la Policía 
con garantías hacia los ciudadanos y los 
propios agentes. Estos equipos utili-
zan baterías para su funcionamiento y 
mecanismos para la comprobación de su 
nivel al inicio del servicio, la recarga se 
realiza en unas bases especiales. Tam-
bién incorporan como dotación, cámaras 
corporales rugerizadas de activación 
manual o automática (si en un radio de 
10 metros se desenfunda o se quita 
el seguro a cualquier DEC), quedando 
como evidencia si se activó de una u 
otra manera. Incorporan también un reloj 
interno que sincroniza su hora con el 
servidor de evidencias entre otros.

La puesta a punto de esta primera reme-
sa de DEC ya se ha efectuado por parte 
los agentes de la Sección de Informática 
Policial. Se han configurado y registrado 
todas las cunas para que estén per-
manentemente conectadas al servidor 
central a través de la red corporativa. 
El sistema informático garantiza de forma 
automática el cifrado de las grabacio-
nes y su eliminación al finalizar su plazo 
máximo de custodia, preservando solo 
aquellas que estén bajo investigación.
Los instructores de tiro de la Policía Muni-
cipal han sido formados y certificados en 
estos sistemas y a su vez estan formando 
y habilitando a mas agentes. Todo está a 
punto para su incorporación a la operativa 
policial cuando se determine.

Por último, ¿cuál es su visión profesio-
nal sobre la evolución tecnológica en 
los próximos 20 años?

Como apasionado de la tecnología me 
gustaría que la Policía Municipal pudiera 
evolucionar y seguir siendo un referente 
para otras policías locales, autonómicas 
y estatales y, en este sentido es de agra-
decer que la actual Dirección General 
de la Policía Municipal esté haciendo 
un enorme esfuerzo para incorporar los 
últimos avances a la operativa policial.
 No dispongo de ninguna bola de cristal 
para predecir el futuro, aunque si me 
aventuraré a vaticinar algunas cosas:

Grabación 
de intervenciones DEC

Seguridad Biométrica El reto de la 
CIBERDELINCUENCIALas nuevas redes inalámbricas (5G, 

Wifi 6, Bluetooth 5,6,7…) con mayores 
anchos de banda y velocidad se po-
pularizarán hasta el punto de que casi 
todo estará interconectado, desde una 
cafetera hasta unas zapatillas inteligen-
tes, lo que se denomina el IOT (Internet 
Of Things) y para gestionar todo ese 
volumen de información se recurrirá a 
algoritmos de inteligencia artificial (IA), 
como ya se está haciendo en los vehícu-
los autónomos, por ejemplo.
Desde el punto de vista de la gestión de 
la seguridad se incorporarán mecanis-
mos biométricos de reconocimiento fa-
cial, que sustituirán a las contraseñas, el 
conteo de personas (aforos), la detección 
de objetos abandonados, el tracking de 
vehículos y personas conectadas, etc. 
Permitirán la gestión autónoma de mu-
chos procesos de seguridad que, hasta 
ahora, empleaban sistemas tradicionales 
basados en la vigilancia pasiva y sujetos 
a error humano.

Me gustaría ver, como dotación básica 
personal de los policías, un único dispo-
sitivo del tamaño de un Smartphone que 
aúne todas las capacidades de un teléfo-
no inteligente, una estación radio-portátil 
y un potente ordenador.
Los avances en la robótica permitirán di-
señar equipos especiales como cascos o 
gafas inteligentes con capacidad para la 
identificación de personas y vehículos en 
tiempo real, inspección de locales, ma-
peo automático de estancias, incluso en 
la oscuridad, con detección de armas y 
explosivos, conteo de personas (aforos), 
control de drones y un largo etcétera. 
Este mundo tan interconectado traerá 
consigo un alza de la ciberdelincuencia 
por lo que habrá que invertir en ciberse-
guridad, en tecnología y en inteligencia 
policial para la prevención, investigación, 
persecución y resolución de estos nue-
vos delitos. 

Felicitar a todo el equipo de la Revista de la Policía Mu-
nicipal y a la Unidad de Participación y Convivencia por 
el magnífico trabajo que están realizando. Agradezco al 
Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid que me haya 
permitido desarrollar, a lo largo de toda mi carrera profe-
sional, mis dos grandes vocaciones, la Policía y la Infor-
mática y también a mis compañeros y a todos mis jefes, 
los de antes y los de ahora, porque pese a mis errores 
siempre me permiten ser yo mismo.

“ “
Oficial

Antonio Jesús Ozáez Vidal

PARTICIPANTE
I Concurso de Fotografía
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POLICÍA MUNICIPAL EN EUROPA

EUROPA Y SEGURIDAD

Nosotros, las autoridades urbanas, miem-
bros del  Partenariado de la Agenda Urbana 
sobre la Seguridad en los Espacios Públi-
cos (en adelante, Seguridad de la AU),
teniendo en cuenta la Agenda Urbana de la 
Unión Europea y sus tres pilares principales 
"Mejor regulación", "Mejor conocimiento", 
"Mejor financiación".
Teniendo en cuenta el Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027 previsto, en particu-
lar la política de Cohesión y su Objetivo 
Político Nº 5 "Una Europa más cercana a 
los ciudadanos (desarrollo sostenible de las 
zonas urbanas, rurales y costeras e iniciati-
vas locales)" como objetivo horizontal que 
incluye la seguridad en las zonas urbanas y 
puede abarcar todas las categorías e indi-
cadores de inversión del OP1-4.
Considerando que un nuevo enfoque de la 
política de cohesión hace especial referen-
cia al "Desarrollo territorial integrado" y a 
las "Estrategias territoriales".

La Agenda plantea una perspectiva orientada hacia tres objetivos concretos: 
mejor conocimiento, mejor financiación y mejor regulación.

Las autoridades de las ciudades que forman parte de la Agenda Urbana para 
construir espacios urbanos saludables y seguros han solicitado a las institucio-
nes europeas trabajar de forma conjunta y compartiendo objetivos e indicadores 
previstos en programas europeos sobre la ciudad del siglo XXI.

Los trabajos de la Agenda, de la que forma parte el Ayuntamiento de Madrid, 
quieren ser compartidos por los programas como URBACT y URBAN INNOVATI-
VE ACTIONS para llegar a conclusiones parecidas y anticipar respuestas sobre 
los nuevos modelos urbanos.

El partenariado de la Agenda Urbana sobre la Seguridad en los Espacios Públi-
cos ha establecido contacto con la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, 
el Comité de las Regiones y al conjunto de autoridades nacionales y regionales, a 
fin de que sean tenidas en cuenta las iniciativas de las responsables de la gestión 
municipal como una forma de integrar en los estudios todas las perspectivas de 
mejora para la ciudad de este siglo. 

La intención es que las acciones que se vayan a implementar en los Estados y 
regiones puedan tener su concreción también en las ciudades. Del mismo modo, 
se sugiere que, los planteamientos de la Agenda Urbana sean contemplados en 
todos los trabajos y decisiones tomadas en Europa. 

LA AGENDA URBANA EUROPEA, 
IMPULSORA DE CIUDADES SEGURAS 

Marco estratégico y Modelo Territorial y Urbano

Agenda Urbana Española
La Agenda Urbana Española, tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero 
de 2019, es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, 
para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, salu-
dables y concienciados. Constituye un verdadero “menú a la carta” para que todos los actores, 
públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y 
sostenible desde sus distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción, 
independientemente de su tamaño y población, desde una amplia visión que incluye a todos los 
pueblos y ciudades.

DECLARACIÓN

SOLICITAMOS A

La Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo, el Comité de las Regiones, las 
Autoridades Nacionales y Regionales com-
petentes encargadas de la Programación y 
la Gestión de la política de Cohesión 2021-
2027, todas las Autoridades urbanas de los 
Estados Miembros:

●  Reconocer al Partenariado de la AU como 
uno de los actores clave para la aplicación 
de la Agenda Urbana para la seguridad a ni-
vel local (como se establece en la Estrategia 
de la Unión Europea para la Seguridad).

●  Reconocer, considerar e involucrar a las 
Autoridades Urbanas, miembros del Parte-
nariado para la Seguridad en los Espacios 
Públicos, en la elaboración de cualquier 
reglamento pertinente previsto en relación 
con la Política de Cohesión y en la progra-
mación de la nueva Política de Cohesión.

● Reconocer e integrar las Acciones de 
Seguridad mencionadas en el Plan de 
Acción del Partenariado en la programación 
Nacional y Regional, a fin de permitir que la 
implementación de las actividades piloto se 
incorpore a la programación Nacional y Re-
gional y garantizar una gobernanza multini-
vel eficaz y la coherencia entre las políticas 
y la financiación a todos los niveles;

●  Reconocer como innovadoras las experien-
cias y actividades realizadas por las Autoridades 
Urbanas de los Miembros que participan en la 
Seguridad de la AU, y por tanto tenerlo en con-
sideración en los documentos de programación 
pertinentes y en el Acuerdo Nacional con la UE.

● Mejorar el Plan de Acción de Seguridad de la 
AU y la experiencia de sus miembros como punto 
de referencia a nivel de la UE en el marco de la 
próxima Nueva Iniciativa Urbana, considerando el 
Plan de Acción como principal referencia priorita-
ria para las acciones piloto e innovadoras que se 
elaborarán y aplicarán en las políticas locales para 
aprovecharlas, a fin de que haya coherencia entre 
las diversas iniciativas apoyadas por la UE en el 
marco de la Agenda Urbana y, por consiguiente, 
para garantizar que la Seguridad de los espacios 
públicos sea una de las áreas temáticas de la fu-
tura Iniciativa Urbana Europea 2021 2027 y que el 
Partenariado de la AU participe en la gobernanza 
de la Iniciativa Urbana Europea.

● Alentar a los participantes en otras iniciativas 
relacionadas con las ciudades (es decir, Urbact 
y Urban Innovative Actions) a que se remitan al 
Plan de Acción sobre Seguridad de la AU cuando 
planifiquen acciones piloto e innovadoras en 
materia de política de Seguridad Urbana y a que 
establezcan un punto de referencia para sus 
acciones piloto.

* Fuente Gobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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EL DETECTIVE
descubridor de la veracidad de los hechos

ENTREVISTA
José Pimentel, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Agencias de detectives privados de España

La palabra detective proviene del 
vocablo inglés “protect” y significa 
descubrir, detectar, por intuición o 
mediante una búsqueda metódica y 
sistemática, todo aquello que este 
oculto o se desconoce. 
El detective privado es aquella perso-
na física, legalmente habilitada, que 
realiza investigaciones de carácter 
confidencial, tanto para personas 
físicas como jurídicas. Requiere, 
entre las principales cualidades, la de 
disponer de una alta capacidad para 
memorizar y observar. 

Origen del detective privado en 
España

En las postrimerías del siglo XIX, una sen-
tencia del Tribunal Supremo vino a resultar 
trascendente teniendo consecuencias muy 
importantes, sin duda más de lo que cabría 
esperar en ese momento; en concreto nos 
referimos a la STS, Sala de lo Criminal, de 
fecha 11 de octubre de 1898, Gaceta 20 de 
noviembre, que dice: “Injurias: Hechos que 
no constituyen este delito: Art. 472-2º del 
Código Penal.  Doctrina: No comete este 
delito el comerciante, que requerido por otro 
para que le preste los antecedentes necesa-
rios acerca de un sujeto que le había pedido 
géneros, lo hace en sentido desfavorable, 
diciendo que es un pájaro, que no se fíe de 
él y que no tiene crédito, ni capital, etc, todo 
ello con un Boletín que contiene preguntas 
que habían de contestarse.”. 

Con dicha sentencia, se abre la puerta a 
la solicitud de información acerca de la 
actividad comercial y solvencia de personas 
por medio de un cuestionario. Ello fue la 
semilla que germinó y contribuyó a que la 
investigación pasara de ser llevada a cabo 
por los propios comerciantes a realizarse por 
profesionales (detectives). La figura del de-
tective privado en España remonta su origen 
a principio del siglo XX.

Agencias de detectives

En 1907, hay noticias sobre la instalación de 
la agencia ‘Internacional’ en Barcelona. En 
1908 surge ‘American Office’. En 1920 En-
rique Cazenevue Cortés, integró un equipo 
de profesionales en Barcelona que acabaron 
independizándose. Mientras, daba charlas 
en Radio Barcelona sobre el oficio y llegó a 
escribir un libro, el “Detectivismo”, donde 
trasmitía sus conocimientos y tuvo gran 
resonancia.

En Madrid, sobre 1913, surgieron “La Pro-
tectora” y “Oficina Internacional de Detecti-
ves”. Estas dos agencias fueron el germen 
del afamado Instituto Fernández-Luna que 
acabó sus días con la segunda república 
(1931-1938). Entre los años 40 y 50 se fun-
dan diferentes agencias, entre las que desta-
can “Romal”, “Mercurio” y “Velaz-Troya”. En 
1958 se crea por primera vez la Agrupación 
Nacional de Centros de Investigación Priva-
da. En 1961 Vélez Troya promueve, el primer 
Congreso Mundial de Detectives, que se 
celebró en Barcelona. 

Ante la proliferación de agencias durante 
1951 y 1972 se dictan las correspondientes 
normas de funcionamiento de las agencias 
privadas de investigación bajo la tutela del 
antiguo Ministerio de la Gobernación.

Es necesario 
acreditar interés 

legítimo para 
solicitar una

 investigación 
privada

Protocolo para contratar un detective privado

En España, cualquier persona física o jurídica que de-
muestre y acredite interés legítimo en el caso, puede 
solicitar una investigación privada. La cita para contratar 
un detective es confidencial y se asesora al cliente facili-
tándole la información precisa en función de las necesi-
dades de la investigación. Se formaliza el correspondiente 
encargo profesional, detallando todos los pormenores de 
la investigación a realizar, como el objeto de la misma, el 
plazo de ejecución, los honorarios y los gastos para su 
aprobación. Una vez firmada la aceptación del contrato, se 
inscribe en el Registro correspondiente. 

Durante la investigación, el detective privado facilitará al 
cliente la información que este precise, incluso mediante 
la elaboración de informes parciales si es necesario. A la 
finalización de la investigación, el detective entregará al 
cliente un informe por escrito con el resultado, de acuerdo 
con lo previsto por la normativa legal. Los informes de los 
detectives privados autorizados por el Ministerio del Inte-
rior, que pueden ser ratificados ante la autoridad judicial, 
tienen valor probatorio.

La exigencia en la regulación de la investigación privada, 
unida al alto grado de formación de los profesionales, con-
tribuye a que los tribunales incorporen habitualmente en 
sus sentencias, las evidencias que aportan los detectives 
en sus informes.

Si durante la investigación, el detective privado obtiene 
indicios de posibles infracciones penales perseguibles de 
oficio, la paralizará de inmediato y comunicará el resultado 
junto con el material probatorio a las autoridades policia-
les o judiciales correspondientes, en cumplimiento de la 
Ley de Seguridad Privada. Los despachos de detectives 
privados incluyen en su publicidad y documentos el núme-
ro del Registro Nacional de Seguridad Privada y para su 
identificación personal la correspondiente Tarjeta Profesio-
nal de Identidad. Además, mediante consulta a la Unidad 
Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional o a las 
Asociaciones y Colegios profesionales se puede verificar 
su situación administrativa. 

Despachos profesionales de detectives privados

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada reseña 
que los servicios de investigación privada están a cargo 
de detectives privados y consisten en la realización de 
las averiguaciones que resulten necesarias para la obten-
ción y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de 
información y pruebas sobre conductas o hechos privados 
en el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en 
general, a la vida personal, familiar o social. 

Entre sus funciones también se encuentra la obtención de 
información tendente a garantizar el normal desarrollo de 
las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposi-
ciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes 
superficies comerciales, locales públicos de gran concu-
rrencia o ámbitos análogos. Y finalmente la realización de 
averiguaciones y la obtención de información y pruebas 
relativas a delitos perseguibles a instancia de parte por 
encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

Actualmente, los profesionales de la investigación privada 
en España han evolucionado al nivel que exige la socie-
dad, de ahí la diferencia con sus antecesores, en particu-
lar, en excelente nivel formativo alcanzado que les reportan 
los exigentes requisitos de formación universitaria mul-
tidisciplinar que la ley exige para alcanzar la habilitación 
profesional expedida por el Ministerio del Interior.

Esta formación aporta como circunstancia novedosa, la 
certera capacidad de análisis del detective para inter-
pretar y aplicar la información obtenida de manera eficaz 
y positiva, algo fundamental en la sociedad actual en 
la que existe un “exceso” de información al alcance de 
cualquiera, si bien, a menudo puede calificarse como de 
información incompleta, errónea o directamente falsa, 
expuesta a la persona que de forma cándida sea víctima 
de taimados fines.

Los informes

Por cada servicio contratado, los detectives elaboran un 
único informe en el que se refleja el número de registro 
asignado al servicio, los datos de la persona que lo encar-
ga; el objeto de la contratación, los medios, los resultados, 
los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas. 
En este informe no se incluyen datos innecesarios o que 
no guarden directa relación con la finalidad o con el interés 
legítimo alegado para la contratación y permanece a dis-
posición de las autoridades policiales competentes para la 
inspección, conservándose durante tres años. 
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LA REVISTA DIGITAL 

José Pimentel es presidente de la 
ASOCIACION NACIONAL DE AGEN-
CIAS DE DETECTIVES PRIVADOS DE 
ESPAÑA (ANADPE). Los objetivos de 
la asociación son apoyar, potenciar y 
promocionar el desarrollo de la acti-
vidad de los detectives privados de 
España, estableciéndose canales de 
colaboración con los profesionales 
de esta especialidad en los países de 
nuestro entorno comunitario, asegu-
rando con ello todas las garantías en 
los aspectos legislativos, formativos 
y técnicos de la profesión. Igualmente 
promueven estrechas relaciones con 
todos los Cuerpos Policiales y poten-
cian la colaboración pública-privada.

La tarjeta de identidad profesional 
constituirá el documento público de 
acreditación del personal de seguri-
dad privada mientras se encuentra 
en el ejercicio de sus funciones pro-
fesionales. En consecuencia, la ha-
bilitación de los detectives privados 
y la expedición de la citada tarjeta 
profesional corresponde al Ministe-
rio del Interior - Dirección General 
de la Policía.

Los detectives privados están obligados a guardar reserva 
sobre las investigaciones que realicen y no pueden facilitar 
datos o informaciones sobre éstas, más que a las perso-
nas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y 
policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.
Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial rela-
cionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una 
investigación criminal o de un procedimiento sancionador 
se podrá acceder al contenido de las investigaciones.

Los detectives, 
obligados a guardar 

reserva en las 
investigaciones 

El detective Pimentel en el nombramiento de Nelson Mandela como 
“doctor honoris causa” por la Universidad Complutense de Madrid (1991)

Policía
Juan Carlos Amores Baranco

PARTICIPANTE
I Concurso de Fotografía
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EXPLOSIÓN
CALLE DE TOLEDO

La fatalidad puso nuevamente a prueba 
a los equipos de emergencias 
del Ayuntamiento de Madrid

El pasado 20 de enero, una gran explosión por un 
escape de gas, provocó la muerte de cuatro perso-
nas, además de 8 heridos y el derribo parcial de los 
locales parroquiales y la residencia de sacerdotes de 
la Parroquia Virgen de La Paloma, situada en la calle 
Toledo, nº 98. 

En los primeros momentos del siniestro, efectivos de 
Policía Municipal de las Unidades Integrales de Dis-
trito Centro Norte y Sur realizaron el primer acordona-
miento de seguridad, y prestaron su colaboración a 
Bomberos y SAMUR-Protección Civil en la atención a 
las víctimas. A pesar del riesgo de nuevas explosiones 
y derrumbes, los agentes auxiliaron a los trabajadores 
de la Residencia de Mayores, Nogales La Paloma, en 
la evacuación de las 54 personas mayores, dos de 
ellas contagiadas por COVID. 

Además, estos primeros agentes colaboraron con los 
educadores del colegio La Salle La Paloma en la eva-
cuación de los alumnos del centro, también muy afec-
tado por la deflagración. Se sumaron integrantes de la 
Unidad Central de Seguridad Oeste en el desalojo de 
los vecinos de un edificio contiguo y el acordamiento 
de la zona afectada.

Igualmente, agentes de la Policía Municipal procedie-
ron a realizar cortes de tráfico en Glorieta Puerta de 
Toledo y Plaza de la Cebada con la finalidad de man-
tener los viales libres para la entrada, salida y estacio-
namiento de los distintos servicios de emergencia.

Este amplio operativo también contó con la participa-
ción de la Unidad de Servicios Especiales que escoltó 
a SAMUR-Protección Civil en el traslado de los 
heridos más graves hasta los centros hospitalarios. 
También se desplegaron guías caninos con perros 
de rescate y agentes de la Unidad de Investigación y 
Coordinación Judicial.

Especialmente relevante fue la actuación de la Unidad 
de Apoyo Aéreo que, con el vuelo de los nuevos 
vehículos aéreos no tripulados, colaboraron estrecha-
mente con Bomberos en la localización de posibles 
víctimas en el interior del inmueble; también en la 
valoración del estado del edificio e investigación de 
las causas de la explosión.

Policía Municipal
colaboró en la

evacuación de 54
personas mayores 

de la residencia
“Nogales La Paloma”
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Visitación Salazar, 
directora del Colegio La Salle La Paloma

La directora nos explica cómo se realizó la 
evacuación del colegio tras la explosión. 
“Trasladamos de forma ordenada a los alum-
nos a otras instalaciones que tenemos cerca 
del centro, aplicando nuestros planes de eva-
cuación, y cuando finalizó, contactamos in-
mediatamente con los padres y madres para 
tranquilizarlos e informarles que podían reco-
ger a sus hijos. Solo un niño resulto herido 
con una pequeña brecha”. 

La directora nos sigue explicando que la comunidad del colegio 
se encuentra muy afectada por lo ocurrido, y destaca la estrecha 
relación que mantienen con los sacerdotes de la Iglesia Virgen de la 
Paloma. “Hemos puesto en funcionamiento un servicio de atención 
psicológica para el alumnado, familiares y personal docente, con la 
esperanza de recuperar cuanto antes la normalidad”. 
Visitación Salazar, agradece el apoyo de la Institución La Salle y 
especialmente a los servicios emergencias por su actuación. “Es-
tamos muy agradecidos a la Policía Municipal y al resto de servi-
cios de emergencias. Agentes de la Policía Municipal fueron los 
primeros en llegar y ayudarnos en la evacuación de los alumnos, 
además de auxiliarnos en la revisión del centro para comprobar 
que no quedaba nadie en su interior”.  

La decisión 
del centro escolar 
de cerrar el patio 

por el hielo y nieve 
evitó una mayor 

tragedia

"Los agentes de la Policía Municipal 
fueron los primeros en llegar y ayudarnos 

en la evacuación de los alumnos"

Cristales fracturados, ventanas descolocadas 
son algunos de los daños que se pueden ob-
servar en el interior del centro escolar. Pero 
impresiona especialmente el patio contiguo al 
edificio siniestrado que la explosión ha llena-
do de cascotes, algunos de grandes dimen-
siones. “Cuando se produjo la explosión era 
la hora de comedor y normalmente los niños 
salen al patio a jugar, a la espera de continuar 
con sus actividades. Pero aquel día, continua-
ba el hielo y la nieve por el pasado temporal y 
decidimos cerrarlo”.

Oficial
Antonio Jesús Ozáez Vidal
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EMERGENCIA 
A VISTA DE DRON

Los drones de Policía Municipal de Madrid difundieron imá-
genes aéreas del edificio siniestrado en la calle Toledo nº 98, 
perteneciente al Arzobispado de Madrid y ubicado junto a un 
colegio, una residencia de ancianos y la iglesia de la Virgen 
de la Paloma. Las aeronaves Mavic Enterprise 2 y Dji Matri-
ce 210 realizaron la inspección aérea del edificio, llegando a 
colocarse en línea de fachada, mientras Elios V2 rastreaba 
el interior del edificio siniestrado. Emitieron en tiempo real 
imágenes que fueron decisivas para asegurar que el personal 
del Cuerpo de Bomberos pudiese entrar al edificio sin peligro 
de verse atrapados por  el derrumbe de alguna estructura o 
sorprendidos por una  nueva deflagración.
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Temporal
“FILOMENA”

El 092 atendió 
5.572 llamadas 

Entre los días 8 al 16 de enero, durante los que la tormenta 
de nieve y hielo azotó la capital, la central de comunica-
ciones de Policía Municipal recibió 5.572 llamadas que 
atendieron patrullas del cuerpo, para solventar continuas in-
cidencias provocadas por el inusitado temporal “Filomena”.

En la mayoría de los casos, las dotaciones policiales 
colaboraron con otros servicios municipales y externos 
para dar solución a problemas que sucedían en la vía 
pública,  parques o espacios verdes, que fueron cerra-
dos;  y que llegaron a afectar también a algunos edificios. 
526 actuaciones fueron en colaboración con bomberos, 
SAMUR-Protección Civil y Samur Social. Además se 
prestó apoyo al servicio de limpieza urgente SELUR y se 
dió cobertura a la movilidad de los camiones que espar-
cían sal en las calles. Por su parte, la cifra de actuaciones 
relacionadas con la atención a heridos o enfermos en esa 
semana alcanzó las 310.

La protección y aseguramiento de los espacios públicos 
acaparó otras 2.206 intervenciones. Esta cifra suma las ac-
tuaciones a causa de ramas caídas, saneamiento de facha-
das y cornisas, daños en el mobiliario, rotura de tuberías, y 
desperfectos, en general, en calles y vías.

La circulación, prácticamente paralizada por el obstáculo 
y los riesgos de la nevada, dio lugar a un total de 1.205 
servicios urgentes en la calzada.

En otro sentido, también durante los días en los que se 
prolongó el temporal se produjeron numerosas llamadas por 
ruidos molestos al vecindario, provenientes de domicilios. 
La cifra de quejas a lo largo de estos ocho días fue de 834. 

El día 16 sumó el mayor número de requerimientos, cerca de 
un millar, casi 300 por los ruidos en domicilios, 298 a causa 
del saneamiento de fachadas, tejados y cornisas, y otro cen-
tenar de intervenciones debido a problemas de tráfico. 

El día que registró menos incidencias fue el domingo 
11, cuando se lanzó un mensaje desde el Ayuntamiento 
de la capital para que los ciudadanos evitarán salir a la 
vía pública, dado el inminente inicio de las heladas por 
bajas temperaturas.

A las cifras señaladas hay que sumar los innumerables 
dispositivos realizados por, prácticamente, todos los ope-
rativos de la Policía Municipal de Madrid, con despliegue 
permanente de seguridad y protección en los albergues 
dispuestos en la Cañada Real Galiana. 

Para mantener el servicio a pleno rendimiento, fue preciso 
realizar los relevos de los agentes en el puesto de trabajo, 
evitando, además, que disminuyeran los efectivos por no 
poder acceder a la capital componentes de los  turnos 
sucesivos, debido a los graves problemas de movilidad 
causados por la helada del temporal.

Tras el temporal, operadores de drones del 
servicio de Apoyo Aéreo de la Comisaría 
de Seguridad Corporativa y de la Sección 
de Inspección y Evaluación de Servicios 
(SIES) hicieron volar drones por las zonas 
más afectadas y estratégicas de la capital. 
El objetivo era doble. De un lado, obtener 
una primera estimación de los daños más 
graves ocasionados por la tormenta de 
nieve y hielo y establecer rutas de actua-
ción prioritaria para favorecer el regreso 
a la normalidad con la mayor prontitud 
posible. Los trabajos de deshielo, retirada 
de nieve y atención a desperfectos se cen-
traron inicialmente en los centros, equipa-
mientos e infraestructuras estratégicas, 
nudos de comunicación y vías principales 
para extenderse sucesivamente a cada 
barrio de la capital.

DRONES de la Policía Municipal: 
estimación de daños y estrategia para 
"descongelar" Madrid
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COVID19 
segunda ola Durante la segunda ola de la COVID19, en el último 

trimestre del año 2020, los agentes de Policía Muni-
cipal interpusieron un total 34.794 denuncias relacio-
nadas con comportamientos individuales o colectivos 
que ponen en peligro la salud de todos. 
La infracción más denunciada fue la falta de mascari-
lla, con 14.805, seguida por las 10.073 denuncias por 
consumo de alcohol en vía pública. Además, 5.714 
incidencias por ruidos han requerido la intervención 
policial, en muchos casos, por fiestas en domicilios.

En este mismo periodo, las denuncias por infraccio-
nes a la normativa anti-COVID a establecimientos, lo-
cales y terrazas de hostelería y restauración sumaron 
1.457. En relación a estas actividades, el incumpli-
miento del horario y la apertura de establecimientos 
de ocio nocturno fueron las infracciones más reitera-
das, con 620 y 263 denuncias respectivamente.

De forma preventiva, con el objetivo de garantizar 
las restricciones de movilidad de las zonas básicas 
de salud y de limitaciones de horario nocturno, 
Policía Municipal identificó 193.792 personas y con-
troló a un total de 139.022 vehículos.  

La infracción individual 
y colectiva acapara las denuncias

La responsabilidad
individual

más necesaria 
que nunca

No usar mascarillas

Más de 6 personas

Consumo en barra

Fumar sin distancia

Aforo superior

Consumo de alcohol 
en vía pública

No cumplir horarios
en establecimienos

Saltarse perímetro 
confinado

No cumplir horarios
en terrazas

Discotecas y locales
de ocio ABIERTOS

14805

805

7453

10073

1658

367

137

620

70

263

PERSONAS DENUNCIAS

DENUNCIASESTABLECIMIENTOS

*Fuente Departamento de Estadística de la Policía Municipal de Madrid
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Fuimos noticia en

REDES
SOCIALES
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“Soledad” TERCER PREMO / Voto popular 
I Concurso de Fotografía
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