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Guardia de Gala en el izado de la bandera

La Policía Municipal de Madrid participó en los actos protocolarios que se llevaron a cabo en el municipio de Aldea del Fresno, 
el pasado 29 de junio, formando parte de la comisión conjunta en la que también se encontraban representados miembros de 
la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Obispado de Getafe; acompañando a la alcaldesa del municipio, María Isabel 
Hernández y al teniente de alcalde y concejal de seguridad, Guillermo Celeiro Fabián.

Los actos que se llevaron a cabo el pasado 29 de junio en 
el municipio de Aldea del Fresno con motivo de sus fiestas 
patronales se iniciaron a las 12,00 horas, en la Parroquia de 
San Pedro Apóstol, con la celebración de la Santa Misa oficiada 
por Obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, concelebrada por 
el arzobispo emérito de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, hijo 
del municipio.

En esta ocasión, dadas las restricciones sanitarias adoptadas 
para frenar la expansión de la Covid-19, los festejos populares 
no pudieron celebrarse como es tradicional en la localidad. 
El consistorio quiso hacer coincidir el día de su patrón con el 
izado solemne de la bandera nacional, para lo que contaron 
con la presencia de la Policía Municipal de Madrid, como parte 
integrante de una comisión conjunta.

La Guardia de Gala y la Banda de Policía Municipal de Madrid, 
custodiaron y acompañaron a la enseña nacional que fue 
bendecida e izada en un acto de inauguración de su mástil; y 
a la corona de laureles que se depositó en honor a los caídos 
civiles y militares. La escala técnica de Policía Municipal 
estuvo representada por la intendente Esther de Gregorio, 
siendo el inspector Joaquín Cuenca el representante de la 
escala ejecutiva.

Subinspector Salas

“Para nosotros es un orgullo poder participar en los actos 
oficiales que se han llevado a cabo en el municipio de 

Aldea del Fresno. Es la primera vez que la Guardia de Gala, 
perteneciente a la Unidad de Protección Corporativa, 

participa en un acto cívico-militar de izado de bandera, 
fuera del municipio de Madrid”. 

“La bandera ocupará siempre un lugar destacado, 
visible y de honor”.

La alcaldesa, María Isabel Hernández, quiso agradecer a 
todos los participantes su presencia, teniendo palabras 
de recuerdo, muy especialmente, para todos los vecinos 
fallecidos durante la pandemia, poniendo a su vez en valor, 
el trabajo de todos los que con su esfuerzo hicieron posible 
la vuelta a la normalidad del municipio tras el paso de la 
borrasca “Filomena”.

“Querríamos realizar este homenaje anualmente y 
para ello seguiremos invitando a la Policía Municipal 

de Madrid, para que nos acompañe en este acto 
solemne tan importante para nosotros”. 

Delicias Díaz Merchán

Actos protocolarios en Aldea del Fresno
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UNVEX 2021
Delicias Díaz Merchán

La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid ha participado en la Sexta Edición de UNVEX, 
celebrada en la ciudad de Santiago de Compostela, entre los días 7 y 9 de julio de 2021. Se trata del mayor 
evento nacional profesional dedicado a los UAS, acrónimo de Unmanned Aerial System (Sistemas Aéreos 

No Tripulados).

La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid, 
encabezada por el intendente Francisco Javier Espinosa 
Gómez, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad, participó en la 
celebración de UNVEX 2021, uniendo sus experiencias a otras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FF.CC.SS) allí representadas.

UNVEX 2021 se ha celebrado en un momento en que el sector de 
las aeronaves no tripuladas (más conocidas como drones) está 
en auge y ha demostrado su importancia en el apoyo al trabajo 
policial diario y, concretamente, en el desarrollo de labores que 
requieren de un amplio conocimiento del lugar de actuación, ya 
sea por la magnitud del mismo, como por el peligro que pueda 
entrañar de cara a efectuar el despliegue de las FF.CC.SS.

En esta edición se han destacado los principales desafíos a los 
que tendrá que enfrentarse este sector en los próximos años, 
con especial atención al uso de esta tecnología en los servicios 
que las administraciones públicas prestan al ciudadano.

La invitación al referido evento se realizó en el año 2020, si 
bien, su realización tuvo que ser postergada por las restricciones 
sanitarias dictadas para hacer frente al avance de la Covid-19. 
La organización consideraba muy relevante la participación de 
Policía Municipal de Madrid como policía de la capital de España, 
reconociendo el importante papel desempeñado por la Sección 
de Apoyo Aéreo durante los primeros meses de la pandemia, 
donde tuvo que desplegarse para colaborar en labores de 
vigilancia de espacios públicos. 

Intendente Francisco Javier Espinosa Gómez, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad, en su intervención en la ponencia “Experiencia y Uso 
de Drones en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid”, dentro del ciclo de conferencias dedicado a Defensa, Seguridad y Emergencias. 

Medios aéreos desplegados en la zona expositiva. 

Ciencia e Innovación aérea policial
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Acto de clausura promoción LVII
Formación policial en tiempos de pandemia

El pasado día 22 de julio, tuvo lugar el acto de clausura que da por finalizada la formación de los alumnos de 
nuevo ingreso a la categoría de policía local, pertenecientes a la promoción LVII en el Instituto de Formación 

Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (IFISE). 

Un total de trescientos sesenta y cinco alumnos han superado esta primera fase de formación obligada a todos los aspirantes a 
ingresar en los cuerpos de policía local en la Comunidad de Madrid. 

El curso, que ha supuesto una carga lectiva total de seiscientas noventa y cinco horas, comenzó el pasado 1 de febrero, viéndose 
afectado por las medidas anticovid que a día de hoy se mantienen en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. El alumnado 
alternó la asistencia presencial con el seguimiento online de las clases desde sus propios domicilios, para completar su instrucción.

El acto de clausura estuvo presidido por el Consejero de Justicia, Interior y Victimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, 
acompañado del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, el Director General de Seguridad, 
Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres y el Director General de Emergencias de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Antonio Ruíz Escobar.

Acompañando a los aspirantes se encontraban los alcaldes, 
concejales de seguridad y jefes de policía de los municipios de 
referencia de los alumnos. 

A estas autoridades se unieron los mandos superiores del Cuerpo 
de Policía Nacional y de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Madrid.

Representando al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, asistieron 
el Director General de la Policía, Pablo Enrique Rodríguez Pérez y 
el Comisario Principal, segundo jefe del Cuerpo, Oscar de Santos 
Tapia

En esta ocasión, el mando jefe de formación y pase de revista fue 
el comisario, Antonio Zapata Olea, jefe de la Policía Local de San 
Sebastián de los Reyes.

El momento más emotivo tuvo lugar cuando los aspirantes, acompañados por el Cuerpo de Gala y la Banda de Música de la Policía 
Municipal de Madrid, homenajearon a todos “aquellos policías de la comunidad de Madrid que hicieron de su vida una constante entrega 
hacia los madrileños” depositando una corona de laureles a los pies del monolito funerario que los recuerda.

Delicias Díaz Merchán
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Instrucción policial en tiempos de Covid
Entrevista al equipo de tutores del Instituto de Formación Integral de Seguridad y 

Emergencias (IFISE)

El Departamento de Tutoría del IFISE está compuesto por dos agentes pertenecientes al Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid: el subinspector José Gutiérrez Caballero, tutor de formación policial y 

la policía Susana López García, instructora de formación policial.

Este ha sido el primer curso desde que se decretara la 
pandemia que ha tenido que ser diseñado y llevado a cabo 
íntegramente, respetando las restricciones sanitarias 
adaptadas para impedir su avance, ¿cómo se ha organizado 
el curso?

Ha sido un curso extenso que precisaba de una organización 
estricta debido a la situación de pandemia que estamos 
viviendo. 

Hablamos de un curso que dio comienzo el 1 de febrero y ha 
tenido una duración de seiscientas noventa y cinco horas 
lectivas, contando con un total de trescientos sesenta y cinco 
alumnos. Realmente ha implicado un gran esfuerzo personal y 
logístico. A lo largo del mismo han surgido muchas incidencias 
en materia de contagios y contactos estrechos, lo que ha 
originado bajas médicas que afortunadamente se resolvieron 
sin más consecuencias.

En lo que respecta a la asistencia presencial en clase, se 
distribuyó a los alumnos en grupos burbuja de doce miembros 
por aula, al objeto de tener controlada cualquier tipo de 
incidencia al respecto. Pese a ello, hubo una ocasión en la que 
se tuvo que establecer el aislamiento total de todo un grupo en 
sus domicilios. 

Eso significa que se había diseñado un plan de estudios 
también en la modalidad online 

Las clases tuvieron que adaptarse de manera que se realizara 
alternativamente una parte de la formación en la modalidad 
presencial y otra a distancia. Dos días lectivos asistían a clase 
y los cuatros siguientes realizaban la formación de manera 
online, desde sus propios domicilios, a través de la plataforma 
Teams. Es decir, que cada dos días lectivos, un tercio de la 
promoción se encontraban físicamente recibiendo formación 
en las instalaciones académicas del IFISE. Los exámenes se 
realizaron de forma on-line.

¿Ha podido darse formación en defensa policial, prácticas de 
tiro, intervención policial? 

Si, efectivamente, se han podido llevar a cabo dichas clases de 
forma presencial, poniéndose para ello un mayor énfasis en 
el cumplimiento de todo el protocolo Covid-19 con una mayor 
vigilancia por parte del Profesorado y Departamento de Tutoría, 
si bien el alumnado se comportó de forma ejemplar, siendo 

Las mismas medidas sanitarias les impedían compartir espacio 
en los pasillos o permanecer en la zona de descanso. En el interior 
del aula debían sentarse dejando un espacio libre entre ellos 
y la distribución de las taquillas también tuvo que realizarse 
impidiendo que coincidiera a la vez dos alumnos. Todo ello ha 
llenado los pasillos de una frialdad que no conocíamos.

“Se da la paradoja que dentro del mismo grupo no se 
conocen entre ellos, no se han visto en ningún momento 

de la instrucción”

Pasillos vacios

El espíritu de fraternidad y unión que se produce cuando los 
alumnos ingresan al IFISE tras haber superado la primera fase de 
oposición, y comparten experiencias e ilusiones en los pasillos, 
en el aula, tomando un café en la zona de descanso o realizando 
las visitas programadas que se organizan desde el centro, se ha 
diluido. 

Se da la paradoja que dentro de la misma Sección no se conocen 
entre ellos, al no haber coincidido en las aulas. Como señalamos 
anteriormente, el establecimiento de una ratio tan estricta y la 
creación de los grupos de estudio estanco dificultaba más aún 
este tipo de relaciones interpersonales.

totalmente consecuentes con el cumplimiento de dichas 
medidas. En este caso sí se llevaron a cabo los exámenes en el 
propio centro.

¿Cómo habéis encontrado a los alumnos? ¿Habéis notado que 
estuviesen afectados por estas nuevas medidas con respecto a 
cursos anteriores?

Los alumnos, pese a las circunstancias adversas en las que se 
ha desarrollado la formación, han tenido en todo momento una 
actitud muy positiva, si bien el sentir general era de tristeza por 
no poder realizar la formación compartiendo sus vivencias con el 
resto de sus compañeros de promoción.

“Se distribuyó a los alumnos en grupos burbuja de doce 
miembros por aula”

Foto cedida por  E.F. DIGITAL ORLAS
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El personal que formamos el Departamento de Tutoría, tenemos como fin prioritario, el ayudar, apoyar, animar, 
proteger, aconsejar y corregir al alumnado durante todo su proceso de formación. 

Recepcionar incidencias, sugerencias, 
peticiones o quejas, solucionando, 

directamente todas las que sean de nuestra 
competencia, y derivando por conducto 

reglamentario al Órgano Directivo del Centro 
Académico o de sus respectivas Jefaturas las 

restantes.

Facilitar la cohesión del grupo y ayudarle a 
resolver los conflictos que se vayan planteando

Conocer las aptitudes e intereses del 
alumnado

Identificar y ayudar a resolver problemas de 
aprendizaje

Impulsar, cultivar y contagiar la vocación 
profesional de los aspirantes.

Favorecer la creación de un clima de respeto 
mutuo, comunicación, cooperación para el 
logro de hábitos de convivencia, esfuerzo, 

tolerancia y aprendizaje

Dirigir el proceso de orientación académica 
de los alumnos, procurando que alcancen el 
mayor grado formación policial y humana.

Orientar y facilitar la dinámica del grupo, la 
actitud de diálogo y el clima de trabajo.

Encauzar sus problemas e inquietudes, 
ayudando incluso en aquellos que van más 

allá de su ámbito profesional, siempre que los 
mismos nos lo soliciten

Control en materia disciplinaria tanto del 
profesorado, como del alumnado.

Colaboración plena y directa en materia 
de formación con la Dirección del centro 
y su equipo ejecutivo, compuestos por el 

director, jefes de formación, logística y nuevas 
tecnologías, coordinadoras de módulos, 

gabinete psicopedagógico y demás personal de 
apoyo.

Velar por el funcionamiento óptimo de todas 
las instalaciones y servicios, dando cuenta 

inmediata de todo funcionamiento defectuoso 
a los servicios informáticos, limpiezas y 

mantenimiento

Garantizar la seguridad interior de las 
aulas, y evitar en todo el recinto académico 
la comisión de cualquier tipo de ilícito penal, 
administrativo o disciplinario que en el mismo 
se cometa, colaborando para ello plenamente 
con la Seguridad del Centro, que en el caso 
que nos ocupa es realizada por miembros de la 

Guarda Civil. 

“Hay que tener en cuenta que se trata de un curso extenso y eso significa que se dan muchas y variadas circunstancias 
en el desarrollo del mismo. A veces acuden a nosotros solicitando orientación o pidiendo consejo. Esa es una de las 

funciones nuestras que más reconforta, el sostener el ánimo y empujarles a obtener su vocación policial”.

De los trescientos sesenta y cinco alumnos que han entrado a formar parte de esta promoción, 
doscientos noventa y seis pertenecían al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid y el resto provenía de 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alpedrete, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, El Escorial, Madrid, 

Moralzarzal, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda y San Fernando de Henares. 

Quisiéramos mostrar nuestro eterno agradecimiento a ese equipo profesional, y sobre todo 
humano, que forma la dirección y ejecutiva del IFISE, así como a todo el personal técnico, 

de apoyo, mantenimiento y seguridad que componen el mismo, sin cuya implicación total, e 
incluso diríamos altruista, hacen posible a fecha de hoy el funcionamiento de dicho centro 

académico. Y sobre todo gracias, mil veces gracias, por contar con nosotros como parte 
totalmente integrada de ese gran equipo de trabajo, solicitando nuestra presencia en las 

reuniones organizativas y pidiendo nuestro consejo profesional en la medida en que este pueda 
ayudar, llevando con ello a lo más alto el prestigio de este Cuerpo de Policía Municipal de 

Madrid al que orgullosamente representamos.

El trabajo del tutor en la academia

Municipios de referencia de los alumnos
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El teatro Auditorio de la Casa de Campo acogió a los 300 aspirantes a Policía Municipal, pertenecientes a la promoción LII 
que, una vez finalizado su periodo formativo en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE) 
de la Comunidad de Madrid, han sido recibidos por el Comisario General, Teodoro Pérez, para darles la bienvenida a la 

nueva fase de oposición que desarrollarán, íntegramente, en el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, desde el 1 de 
septiembre y hasta finales del año 2021.

El pasado día 1 de septiembre tuvo lugar el acto de bienvenida a los 300 alumnos, pertenecientes a la promoción LII que, como aspirantes 
a policía municipal, inician su periodo formativo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, del ayuntamiento de 
Madrid (CIFSE). 

En esta ocasión y, con motivo de las restricciones sanitarias adoptadas 
para impedir el avance de la Covid-19, el acto se desarrolló en el Teatro 
Auditorio de la Casa de Campo, en dos convocatorias distintas, para 
cumplir con los aforos establecidos por las autoridades sanitarias.

Al acto de bienvenida acudió el Comisario General Teodoro Pérez, que se 
dirigió a los alumnos recordándoles que: “tienen que seguir prestando 
atención porque esta etapa forma parte del proceso selectivo y al final 
de ella serán ustedes evaluados.” 

En un momento más emotivo de su encuentro, los animó a tomar nota 
de lo mejor que puedan enseñarles los policías veteranos, “que sin duda 
es mucho”, invitándoles a disfrutar de esta última fase de su oposición, 
deseando verlos a todos ellos en el acto de entrega de despachos.

La Comisaria Teresa Gil Manzano, jefa de la Comisaría de Formación y Desarrollo, junto a la Subinspectora Inmaculada Fernández Murillo, 
perteneciente a la Escuela de Formación de Policía Municipal, fueron las encargadas de presentar a los alumnos el itinerario didáctico 
a seguir en el CIFSE indicándoles, asimismo, las normas que regulan tanto el uso de las instalaciones como el proceso de formación, 
recordando que esta fase y el periodo de prácticas que realizarán posteriormente en las unidades del Cuerpo, son evaluables y deben ser 
superadas por los aspirantes como requisito previo a la toma de posesión del nombramiento.

“En primer lugar, darles la enhorabuena y felicitarles por encontrarse hoy, en esta sala, en 
este momento de la oposición, tras haber superado lo que puede considerarse la parte más 

tediosa de la misma. Comienzan ahora la última parte de su proceso selectivo que, sin duda, les 
resultará más divertido, entretenido y provechoso.

Están ya en la Escuela de Policía Municipal de Madrid. A partir de hoy, tendrán 2 meses para 
completar la formación que se les ha dado en IFISE, antes de comenzar el periodo de prácticas 
propiamente dicho, portando el arma reglamentaria y desarrollando las funciones propias de 

policía. 

Van a empezar a comprobar cuál es la idiosincrasia que tiene el Cuerpo de la Policía Municipal y 
cuáles son las obligaciones que cada uno de ustedes asumirá cuando tengan el nombramiento 

definitivo, que tendrá lugar a finales de enero, con el acto de entrega de despachos. Entonces se 
quitarán ustedes las cadeteras para pasar a formar parte de esta familia”. 

“El orgullo de pertenecer a un cuerpo policial se genera con 
el buen trabajo diario y el reconocimiento de la ciudadanía 

que es, en definitiva, para quien trabajamos todos 
nosotros”. Teodoro Pérez, Comisario General.

Jornada de bienvenida

Promoción LII 
                   en el Auditorio
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Quince años
de investigación en 
siniestralidad laboral (primera parte)

Convenio de colaboración 6 de septiembre de 2006

Primeros pasos: formación y dotación de medios de protección

Delicias Díaz Merchán

Se cumplen quince años de la firma del convenio de colaboración para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolos de 
actuación en materia de siniestralidad laboral. 

El cuerpo de Policía Municipal respondió a ese compromiso 
incorporando nuevos agentes al entonces Área de Coordinación 
Técnica, que posteriormente se especializarían en la 
investigación de estos delitos, integrando el GSL (Grupo de 
Siniestralidad Laboral).

El oficial Agustín Barragán, policía municipal de Madrid desde 
el año 1992, masterado en abogacía, es a su vez perito y técnico 
superior en prevención de riesgos laborales. Entró a formar 
parte de este primer equipo de investigadores en el año 2006, 
siendo uno de los pioneros en la investigación en siniestralidad 
laboral. 

Hoy nos sirve de guía en el recorrido que ha tenido desde 
entonces y hasta ahora este grupo de trabajo.

Ha hablado de la necesidad de una formación específica. ¿Cómo 
se llevó a cabo la formación?

Cursamos estudios de antropología en la Universidad Europea, 
prevención de riesgos laborales en la Universidad Carlos III y en 
el Instituto de Medicina de la Complutense; criminalística en la 
Escuela de Guardia Civil de Valdemoro, y otros cursos específicos 
en prevención de riesgos laborales en el CIFSE. la Asociación 
de Empresas de la Construcción de Madrid AECOM), junto a la 
Fundación Laboral de la Construcción, nos facilitaron formación 
especializada en esta materia. Algunos continuamos nuestra 
formación como peritos en prevención de riesgos laborales (PRL) 
y en mi caso, también como técnico superior en PRL.

¿De qué medios disponía la sección?

Como he dicho anteriormente eran escasos en sus inicios. Nos 
fueron dotando poco a poco con equipos de protección propia: 

cascos y chalecos identificativos, botas de protección, guantes de 
trabajo y gafas. 

No podemos olvidar que el escenario donde se ha producido un 
accidente laboral sigue siendo peligroso. La exposición a ese 
riesgo sigue estando ahí y hay que proporcionar seguridad a 
nuestros propios agentes. Esto es algo muy importante a tener en 
cuenta por el primer interviniente que llega al lugar del siniestro: 
tiene que asegurar la zona y solicitar todos los recursos necesarios 
para la asistencia de la víctima, pero no puede olvidarse de su 
propia protección. 

Hoy en día se ha avanzado en esta materia, contando en la 
actualidad con medios técnicos que permiten mitigar los posibles 
riesgos a los que se exponen los agentes. La creación de la sección 
aérea en el Cuerpo nos está permitiendo realizar inspecciones 
oculares en zonas de difícil acceso o en altura, sin necesidad de 
exponer a los medios humanos.

En el año 2010 se crea un grupo especializado en 
siniestralidad laboral con entidad propia

Se incorporó al Área de Coordinación Técnica en el año 2006, una 
vez formalizada la firma del convenio de colaboración ¿Cómo 
fueron esos inicios? 

Ese año nos incorporamos al área cincuenta policías repartidos 
en los tres turnos de trabajo. La idea original era que entrásemos 
a reforzar la plantilla que ya soportaba una carga de trabajo 
importante. Recordar que existía un grupo especializado en 
documentoscopia y delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial y el resto de personal llevaba a cabo las investigaciones  
que les eran encomendadas por los juzgados. 

Se tuvieron que ir sentando las bases de la investigación de estos 
delitos. El primer caso que tuve que asumir hacía referencia a un 
joven de veintidós años que había perdido el brazo derecho en su 
totalidad. En el transcurso de esa investigación ya me di cuenta de 
la complejidad de las investigaciones. 

La creación de un grupo definido y especializado en investigación 
en siniestralidad laboral no se llevó a cabo hasta el año 2010. Para 
entonces ya nos habíamos formado y teníamos una gran solvencia.
Volviendo a los inicios, cuando comenzamos faltaba mucho por 
hacer: faltaban habilidades, conocimiento, experiencia, equipos 
de protección. La Fiscalía de Siniestralidad Laboral también 
empezaba su andadura. Los propios hospitales atendían a 
trabajadores con lesiones de distinta naturaleza y no informaban 

de ello porque no se planteaban que pudiese haber una 
responsabilidad penal que dirimir.

Aunque fueron comienzos duros, la determinación del entonces 
jefe del Cuerpo, José Luis Morcillo, en el aporte de los recursos 
humanos y materiales necesarios y del hoy director general de 
la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, en la 
implantación del modelo, supusieron un impulso fundamental 
para asentar los cimientos de lo que hoy es el Grupo de 
Siniestralidad Laboral.

También contamos con el apoyo incondicional de la Fiscalía de 
Siniestralidad Laboral de Madrid, en concreto en las figuras 
de Ángel Muñoz, Elena Carrascoso y la actual Fiscal decana 
Alejandra Navarro, viéndose reforzada en la actualidad con el 
reconocimiento a nuestro trabajo por parte de Félix Pantoja, Fiscal 
de Sala de Siniestralidad Laboral del Tribunal Supremo

Es importante señalar en aquellos tiempos la figura de Beatriz 
Losada, directora territorial de la Inspección de Trabajo de Madrid, 
que nos vio como una alianza en la lucha contra la siniestralidad 
en el trabajo, lo que impulsó diferentes operativos conjuntos en 
esta materia.
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Todas las partes se comprometían a elaborar las instrucciones 
de carácter interno que fueran necesarias para dar a conocer 
el contenido del presente Convenio y para que los órganos o 
servicios de ellas dependientes ajustasen sus procedimientos 
de actuación a lo estipulado en el mismo.

En nuestro caso se desarrolló la instrucción 13/2006/ACT 
actuación en materia de siniestralidad laboral, donde se recogían 
las pautas de actuación. A ello tenemos que añadir el diseño del 
parte de accidente para toma de datos. 

Quiero hacer una reflexión sobre la importancia de este, mal 
llamado, parte estadístico de accidente. Muchas veces, este parte 
se convierte en el propio atestado en sí; no sabemos qué recorrido 
jurídico va a tener, pero puede ser lo único que le quede a una 
víctima cuando acude a poner una denuncia. Es un documento 
manuscrito, redactado por el primer interviniente, que es el único 
que ha podido recabar la información en el momento. A nosotros nos 
llegan a diario todos los partes de accidente laboral y los revisamos 
y estudiamos para poder darle el trámite correspondiente, si no 
hemos acudido personalmente. Contactamos personalmente con 
los perjudicados para realizar un análisis más profundo sobre las 
circunstancias en las que se estaba realizando la función laboral 
cuando se produjeron las lesiones.

La importancia de documentar el incidente

Necesitamos toda la información que puedan aportarnos para 
investigar los hechos y dar una atención personalizada e integral 
a la víctima. Cada vez se está trabajando mejor. Siempre pedimos 
al policía que asegure la zona e impida que nos modifiquen el 
escenario. Son elementos muy volubles con lo cual se requiere 
una garantía aún mayor. Hay que ampliar el ángulo de visión como 
hacemos con otros delitos: recogida de evidencias, reportaje 
fotográfico, informe ampliatorio, toma de manifestaciones en el 
momento, datos de los testigos, de la licencia de funcionamiento, 
acto comunicado, etcétera. Toda la información va a ser valorada 
convenientemente. 

Lo que no se recoge en ese momento, se pierde. No podremos 
avanzar en la investigación si las evidencias han desaparecido. 
En este sentido es importante señalar los planes de formación en 
esta materia que se imparte en el CIFSE a todo el Cuerpo.

Lo que no se recoge en ese momento, se pierde. 
No podremos avanzar en la investigación si las 

evidencias han desaparecido

El Convenio de Colaboración entre la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid, el Decanato de los Juzgados de Primera 

Instancia e Instrucción de Madrid, el Ayuntamiento 
de Madrid, el Instituto Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con 
la adhesión de distintas formaciones sindicales, 

estableció los cauces de comunicación y protocolos 
de actuación en materia de siniestralidad laboral 

en el término municipal de Madrid.

Aquel convenio rubricado el 6 de septiembre 
de 2006 fue la piedra angular sobre la que 

desarrollaría sus funciones el grupo de 
siniestralidad laboral encuadrado en la Unidad de 

Coordinación Judicial perteneciente a la Comisaría 
de Policía Judicial.

El convenio de colaboración se firmó hace ya quince años, ¿ha 
sufrido modificaciones para adecuarse a la realidad actual? 

Actualmente está en plena vigencia, no teniendo que cumplir 
con más formalidad que la renovación institucional que le 
corresponde.

El convenio dejó muy bien definidas las funciones de cada uno de  
los servicios públicos implicados y eso ayuda a que se pueda dar 
una respuesta más ágil a los requerimientos judiciales. 

Las empresas se han acostumbrado a nuestra presencia, conocen 
cómo trabajamos y han ido adoptando una cultura propia en 
prevención de riesgos laborales. Los trabajadores denuncian los 
hechos cuando creen que puede haber una responsabilidad penal, y 
contamos con la estrecha colaboración de los servicios implicados 
en un siniestro laboral. Es destacable el aseguramiento en la 
preservación de evidencias que se hace principalmente desde el 
Cuerpo de Bomberos, contando con su colaboración en el uso de 
medios auxiliares de los que disponen. Esto en el año 2006 era 
impensable. La mentalidad en materia de prevención de riesgos 
ha ido calando durante todo este tiempo. No olvidemos que la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales se promulgó en el año 1995.

Si nos atenemos a la literalidad del convenio, todas las 
partes manifestaron su voluntad de “mejorar la prevención, 
investigación y persecución de los siniestros laborales, 
asegurando su castigo, tanto en el ámbito penal como en el 
administrativo sancionador”, ¿qué papel ha desempeñado 
Policía Municipal en ese sentido?

Hay que situar la firma de este convenio en el contexto histórico 
en el que se estaba moviendo Madrid respecto a la siniestralidad 
laboral. Si repasamos las estadísticas del año 2006, estaríamos 
hablando de un total de 162 fallecidos y 152.434 trabajadores 
lesionados; es decir, un total de 417 heridos al día. Esos datos 
unidos a una cierta dejadez en materia de prevención de riesgos 
laborales es lo que llevó a las administraciones públicas a concluir 
en la necesidad de su firma.

El número más alto de fallecidos se daba en el sector servicios. 
Esto nos indicaba que era ahí donde teníamos que poner el foco, 
teniendo en cuenta que nosotros no investigamos accidentes 
laborales, investigamos posibles delitos contra el derecho de los 
trabajadores. 

El éxito en las investigaciones se debe a contar con un gran equipo 
de personas y profesionales policiales que se integran en la cadena 
de la investigación, desde la primera patrulla interviniente, 
sin la cual sería imposible realizar la posterior investigación; 
hasta el equipo especializado del Grupo de Policía Judicial de 
Siniestralidad Laboral, que, desde una visión multidisciplinar 
y adaptada a la tipología delictiva, garantiza la elaboración del 
atestado, junto con miembros del Grupo de la Sección de Policía 
Científica de Inspecciones Oculares, que  recogen y fijan las 
evidencias existentes en el escenario, facilitando la elaboración 
de una infografía que se incorpora a su informe, realizando una 
reconstrucción descriptiva y gráfica de cómo ha ocurrido el 
siniestro. Esta innovación que incorporamos a los atestados en el 
año 2006, no sólo ha sido asentada y admitida a nivel judicial y 
fiscal, sino que cada vez  está siendo  más demanda por parte de 
estos órganos en otras investigaciones.

No investigamos accidentes, investigamos delitos 
contra el derecho de los trabajadores y sus 

resultados

A día de hoy tenemos una media de mil investigaciones anuales. 
En estos quince años ha habido un descenso brusco de las cifras en 
siniestralidad laboral. Hemos pasado de los ciento sesenta y dos 
fallecidos en el año 2006  a setenta en el año 2019 (vamos a dejar 
aparte la estadística del año 2020 por la reducción en la movilidad 
que trajo consigo el decreto del estado de alarma y la pandemia en 
sí). Esa cifra ya habla por sí sola. 

También hemos reducido el tiempo medio que transcurre entre la 
fecha del acontecimiento y el final de la investigación y celebración 
de juicio oral, cuando lo hay. 
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La Policía Municipal de Madrid y la Seguridad Vial
Colaboración
Antonio Gómez Montejano
Comisario, Jefe de la Comisaría de Seguridad Vial

Si resultara fácil contar a los ciudadanos de Madrid cuántas 

vidas se han salvado de morir a causa del tráfico gracias a la 

labor que durante muchas décadas lleva desempeñando la 

Policía Municipal de su ciudad, seguro que el alto concepto 

que ya de por sí tienen de este Cuerpo sería mucho mayor, a 

pesar de que existan  elementos en contra de ello, como el 

simple hecho de tener que ejercer la función correctora que 

con demasiada frecuencia nos obliga a realizar la indisciplina 

de muchos conductores. Igualmente, resulta conveniente que 

todos los componentes de este sacrificado cuerpo policial 

conozcan más detalles sobre tan notable desempeño para 

que su compromiso por continuar brindando seguridad a la 

ciudadanía en todos los aspectos sea aún mayor.

Durante sus casi dos siglos de historia, la policía madrileña, se 
ha volcado en las tareas de ordenar y regular el tráfico de los 
diferentes tipos de vehículos que han transitado por las calles de 
la capital, desde los carros y tranvías de tracción animal hasta 
los modernos vehículos de movilidad personal, pasando por las 
bicicletas, ciclomotores, motocicletas, turismos, furgonetas, 
camiones y autobuses; haciendo compatible su discurrir por los 
espacios urbanos con el de los peatones y procurando los más 
altos niveles de fluidez y especialmente de seguridad para todos.

La irrupción del fenómeno automóvil en el paisaje de la red viaria, 
desde que el primer coche entrara en Madrid conducido por el conde 
de Peñalver en 1890, trajo consigo grandes ventajas; pero también 
muchos inconvenientes. Además de las molestias originadas por 
la polución, los ruidos y los atascos, la parte más negativa de 
los automóviles viene representada por los accidentes. O mejor 
dicho, por los siniestros, ya que según varios expertos, la palabra 
accidente debe dejarse para aquellos fenómenos imprevisibles 
e inevitables, mientras que los incidentes provocados por el 
tráfico pueden ser previstos y evitados, con un poco más de 
sensibilización, de atención, de precaución y de compromiso por 
parte de todos.

En cuanto el Ayuntamiento del Madrid de aquellos años se percató 
de esos problemas que generaban los primeros vehículos que 
comenzaron a inundar las calles de la capital, decidió poner orden 
a su caótico discurrir, y frenar así las graves consecuencias que su 
velocidad (más elevada que la de los vehículos tradicionales), y 
su peculiar forma de moverse llevaban consigo, especialmente 
por los muchos atropellos que causaban y que hacían que los 
periódicos de la época, allá por los primeros años del siglo XX, 
clamasen por que las autoridades pusieran algún tipo de medida 
para evitar aquella incesante sangría. La responsabilidad cayó 
principalmente en el Cuerpo de la Guardia Municipal, como así 
se denominaba entonces. Y más concretamente en la Sección 
de Caballería; ya que, al no disponer de vehículos a motor como 
aquellos pioneros chaufferes, la mejor forma de controlarlos era 
desde los caballos, que se veían mejor a la hora de interpretar sus 
indicaciones y también servían para darles mejor el alto si debían 
de ser advertidos o denunciados. 

Los predecesores del actual Escuadrón continuaron realizando las 
labores de control del tráfico hasta la creación de otros servicios 
más acordes con la misma. Una de las primeras medidas que adoptó 
el Ayuntamiento para frenar el auge de los arrollamientos impunes 

Perspectiva histórica

fue la matriculación de los vehículos, que tuvo lugar en el año 1907. Posteriormente, en 1914, la 
Policía Urbana crea un Servicio de Carruajes que utilizando bicicletas se destina exclusivamente a la 
regulación del tráfico rodado y a la necesaria represión de la indisciplina. Y ante el incremento incesante 
del tráfico de automóviles se decide en 1924 la creación de la Compañía de Circulación, que sustituye a la 
Sección de Carruajes y que cuenta con policías de a pie destinados en los principales cruces del centro de la ciudad, subidos a veces en 
un templete o plataforma que les aportaba mayor seguridad y visibilidad. Para este nuevo modelo la Jefatura, que ostentaba el coronel 
del ejército Antonio González Bravo, se inspiró en la policía de París, hasta donde había viajado su segundo, un destacado e inquieto 
capitán llamado Emilio Abarca Millán. Este mismo mando, que redactó un brillante informe, el cual llegó a ser impreso en forma de libro, 
fue el que importó también la idea del semáforo, el primero de los cuales, a propuesta suya se instaló en la confluencia de la calle de 
Alcalá con la Gran Vía.

En las siguientes décadas, el parque automovilístico de la ciudad, igual que en el país entero, fue creciendo de una forma desaforada, 
hasta llegar a la década de los 60 y al célebre Seat 600, que se hizo tan asequible como popular. La necesidad de regular todo aquel 
tráfico cada vez más intenso hizo crecer también nuestra plantilla cuyos efectivos llegaban a engrosar de forma mayoritaria las 
denominadas Agrupaciones de Circulación, que eran cuatro, repartidas por los distintos puntos cardinales. El uniforme también se 
adaptó para esta tarea, cambiando el color azul del salacot que se usaba en las primeras décadas del siglo pasado por otro de color 
blanco, que resultaba más visible para los conductores. Igualmente la trincha y la porra, pasaron del negro al blanco. Esta última se 
utilizaba no ya como elemento de defensa sino como un instrumento de gran utilidad para realizar los movimientos adecuados a fin de 
canalizar las corrientes circulatorias.

El policía de tráfico, conocido popularmente aunque de forma un tanto peyorativa como el guardia de la porra, se convirtió en un 
elemento inconfundible y esencial en el paisaje urbano de Madrid, y por ende, en el resto de grandes ciudades españolas. En multitud 
de documentales, en el No-Do, en anuncios publicitarios y en películas cinematográficas, solía aparecer de manera ineludible la figura 
del policía de tráfico, con su casco blanco. Incluso se llegó a filmar un largometraje dirigido por Rafael J. Salvia e interpretado por 
Manolo Morán, con el título de Manolo Guardia Urbano, que trataba sobre las peripecias de un entrañable policía municipal de los años 
50.

Cuando se produjo la incorporación de la 
mujer a la profesión policial, en 1971, cuyo 
50 aniversario celebramos ahora, la primera 
promoción femenina pasó a formar la 5 ª 
Agrupación de Tráfico; es decir, que la primera 
función de aquellas valientes pioneras no fue 
otra que la regulación de la circulación en los 
principales cruces y glorietas de la Castellana.

Otros hitos históricos en la andadura de 
nuestro Cuerpo en pro de la fluidez del tráfico 
y de la seguridad vial, serían la creación de la 
Sección Motorizada, precedente de la UET, (hoy 
USE); y más adelante la Unidad de Educación 
Vial, a principios de los 90, y de la Unidad de 
Investigación de Accidentes, asumiendo en 
1990 la importantísima función de realizar 
atestados por accidente de tráfico, los cuales 
eran enviados directamente a los juzgados. 
La educación vial era una tarea que el Cuerpo 
venía desempeñando desde décadas atrás de 
forma ocasional, en la mayoría de las veces, en colaboración de la DGT a través de los parques infantiles provisionales. Sin embargo, 
gracias a la iniciativa que propiciamos algunos mandos de la escala técnica,  se llegó a formar una sección, dependiente entonces de 
la Academia, que desembocó en la creación de la actual Unidad de Educación Vial. Igualmente, es de resaltar la iniciativa de otros 
mandos, como el actual Director General del Cuerpo, destinados entonces en aquella incipiente Unidad de Investigación y Prevención 
de Accidentes, que pusieron todo el empeño para que la Policía Municipal de Madrid diera el primer y fundamental paso para convertirse 
en una verdadera Policía Judicial, al asumir la tarea de la realización de atestados.
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La entrada en escena del Cuerpo de Agentes de Movilidad cambió 
el panorama radicalmente. Este nuevo colectivo fue creado por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de enero 
de 2004, de conformidad con la atribución otorgada por la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, e iba encaminado a descargar a los policías 
municipales de la dura tarea de regular el tráfico. El Ayuntamiento 
justificó su creación como una necesidad pues iba a suponer 
un importante ahorro en horas de formación, en dotación de 
armamento y de otra equipación policial. El modelo en el que se 
inspiró no era otro que el que habían puesto en marcha en ciudades 
como Londres o Nueva York, pero con la diferencia de que los 
agentes encargados de la movilidad en esas ciudades, al igual que 
en otras de España en las que cundió el ejemplo, estaban adscritos 
a la Jefatura de la Policía, aunque no tuvieran la condición de 

policías, y sí la de agentes de la 
autoridad. Sin embargo, en el 

caso de Madrid, se decidió –no 
con la conformidad de todo el 

mundo- incorporar a estos 
funcionarios no solamente 
en un servicio distinto, 
sino incluso dependiendo 
de un área de gobierno 
diferente, lo cual no deja 

de ser una situación que 
dificulta la coordinación entre 

estos dos colectivos, que solo se palía por la buena disposición 
tanto de los componentes de ambos, como de sus respectivos 
mandos, muchos de los cuales proceden del propio Cuerpo de 
Policía Municipal. 

El hecho de que los agentes de movilidad fueran destinados 
a regular el tráfico en el interior de la denominada “almendra 
central”, que abarca los distritos que se encuentran dentro del 
perímetro delimitado por la M-30, no descargó del todo de esta 
función a la Policía Municipal, ya que siguió y sigue siendo la 
responsable de esta labor en todos los distritos de la periferia, es 
decir, los que se ubican fuera del tercer anillo de Madrid. Por otra 
parte, liberarse del compromiso de la regulación de las corrientes 
circulatorias no eximía en modo alguno a nuestro Cuerpo de las 
funciones que le artículo 53 de la LOFCS nos tiene encomendadas. 
Existan o no agentes de movilidad, un policía municipal siempre 
podrá y deberá realizar tareas de regulación y ordenación del 
tráfico cuando sea necesario o así lo estime conveniente. Y, por 
supuesto, Policía Municipal continuó y continúa ostentando 
la titularidad en todas aquellas importantísimas funciones 
relacionadas con la Seguridad Vial, entre ellas las dirigidas a la 
prevención y a la investigación de los accidentes de tráfico, de las 
cuales caben citar especialmente la realización de controles de 
alcoholemia y drogas, de velocidad, y de documentación; así como 
la tarea de denunciar todas aquellas infracciones contempladas 
en la legislación sobre tráfico y movilidad dictada por las distintas 
administraciones públicas.

El nuevo paradigma de la movilidad

Hay que reconocer que el cine y las series de televisión han 
hecho desde siempre un flaco favor a la seguridad vial. No solo 
han minimizado sistemáticamente los riesgos que conlleva 
la circulación de automóviles, mostrando imágenes de 
persecuciones y carreras desenfrenadas, con vehículos policiales 
volando por los aires; además, en muchas producciones de 
carácter policial, siempre se ha mostrado las labores del tráfico 
como algo secundario. El super-agente castigado por alguna 
pifia, en el caso de no ser obligado a entregar la placa y la pistola, 
siempre suele ser destinado a regular el tráfico. Este hecho no ha 
ayudado en absoluto a las nuevas generaciones a tener una visión 
real de la importancia que tiene para nuestra sociedad la labor de 
la policía en materia de seguridad vial. A muchos jóvenes policías 
les atrae mucho luchar contra la droga, o contra los delitos más 
comunes, como los robos, los atracos, las agresiones… lo que, en 
definitiva, muestras en las películas como las labores más propias 
de los policías. No vamos ni mucho menos a decir que no lo sean, 
de lo único que queremos concienciar aquí al policía lector de este 
medio es de que también la seguridad vial es una tarea policial de 
primer orden; siempre lo ha sido, como hemos visto, y siempre lo 
será.

Para hacernos una idea de ello, baste decir que antes de la actual 
crisis originada por el COVID, ya la Organización Mundial de la 
Salud había calificado con la denominación de “pandemia” a la 
situación generada por los numerosísimos siniestros viales. Las 
cifras que baraja la OMS apuntan hacia ello. Según los informes 
más recientes de este organismo internacional, los accidentes 
de tránsito causaron aproximadamente 1,35 millones de muertes 
en todo el mundo en el año 2010. Esto significa que una persona 

muere cada 25 segundos.

Todos estamos altamente implicados en luchar contra las 
agresiones, o contra el tráfico de drogas. Por supuesto, hay que 
hacerlo puesto que es nuestra obligación como policías, pero 
recordemos que no debemos bajar la guardia ante los siniestros 
viales, porque el tradicional compromiso por evitar las víctimas 
de tráfico nunca debe dejar de ser una prioridad para la Policía 
Municipal. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
correspondientes al año 2019 (Obviamos el 20 por las especiales 
situaciones que produjo la pandemia del COVID), evidencian 
esta necesidad ante las cifras de causas de muerte por causas 
diferentes de las enfermedades:

Trabajar por reducir estas cifras es tarea de todos. El Ayuntamiento 
de Madrid ha mostrado su determinación por ello diseñando un 
nuevo Plan de Seguridad Vial para la década 2020-2030 cuya 
elaboración ha encargado principalmente a Policía Municipal. El 
art. 9 de la ordenanza de movilidad sostenible de 5 de octubre de 
2018 está dedicado al PLAN DE SEGURIDAD VIAL, y dice así: “Al 
objeto de prevenir los accidentes, proteger la vida, las salud y la 
integridad física de las personas usuarias de las vías y espacio 
públicos, conduzcan, sean peatones o formen parte del paisaje, con 
independencia del tipo de vehículo que utilicen para el transporte, 
la Junta de Gobierno aprobará con la periodicidad plurianual que 
determine, a propuesta del órgano competente en materia de 
POLICIA MUNICIPAL, el PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL, que 
potenciará la prevención y la educación vial.

Para prevenir los accidentes existen tres herramientas 
fundamentales, que responden a la teoría de las tres E, por ser 
palabras que en inglés comienzan con dicha letra:

Para cumplir con la primera disponemos de la Unidad de Educación 
Vial, cuyos componentes llevan muchos años acudiendo a los 
diferentes colegios de Madrid, y acogiendo también a sus alumnos 
en sus pistas de prácticas, tratando de inculcarles las enseñanzas 
más adecuadas. En cuando a la segunda, está siendo desarrollada 
principalmente por nuestra Unidad de Análisis Vial y Urbano, 
que trabaja de una forma decidida en la resolución de todas 
aquellas necesidades de modificación en materia de diseño de 

vías, enclaves, señalización, etc., creando unos entornos urbanos 
más seguros. Sin embargo, el “enforcement” no es patrimonio de 
ninguna Unidad, sino que es tarea de todos los componentes del 
Cuerpo. Por supuesto, no podemos dejar de poner de manifiesto 
la magnífica labor de Unidades como la Unidad de Policía 
Judicial de Tráfico, o la de Servicios Especiales, con la vigilancia 
de la M-30 o el control del transporte, pero hay que insistir que 
todos los componentes, de todas y cada una de las Unidades, 
con independencia del nombre y especialidad que tengan, han 
de aportar cuanto les sea posible a esta “cruzada” por reducir 
al máximo las tasas de siniestralidad. ¿Cómo podemos hacerlo 
desde una UID, por ejemplo? Pues sencillamente denunciando 
todas aquellas infracciones que contemplemos, especialmente 
las más graves, las que ponen en peligro la seguridad de nuestros 
vecinos, incluyendo la de los propios infractores, que a veces 
corrigen su conducta más por las repercusiones económicas de 
la sanción que por los riesgos que lleva consigo su irresponsable 
manera de conducir o de cruzar la calzada. Porque no olvidemos 
que las infracciones de los peatones también han de corregirse, 
igual que las de los motoristas, los ciclistas y los conductores de 
VMP, pues ellos son precisamente los conocidos como “usuarios 
vulnerables” y los que sufren con mayor rigor las consecuencias de 
los siniestros viales.

Entre los objetivos que forman parte de nuestra DPO (Dirección 
por Objetivos) se encuentra el de “Reducir las víctimas mortales 
en accidentes de tráfico y por atropello en la ciudad de Madrid”, 
teniendo como indicadores la reducción hasta un máximo de 
17 el número de fallecidos en colisiones, de 14 el de muertos 
en atropello, y el índice de 1,74 la tasa de víctimas por mil 
habitantes, teniendo en cuenta el 80% de la población censada en 
la Comunidad de Madrid.

Pero, con independencia de que sea un objetivo que nos ayude en la 
productividad, solamente por vestir un uniforme que han portado 
tantos compañeros a lo largo de los casi dos siglos de historia 
de nuestro Cuerpo, dedicando su vida a salvar la de los demás, 
debe hacernos reflexionar y aumentar nuestro compromiso por 
incrementar nuestros esfuerzos en aras de conseguir un Madrid 
sin siniestros viales.

La grave situación de la siniestrabilidad
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“Valoro la visión global de mi carrera en el Cuerpo en Unidades de distrito, especialización y gestión “

A punto de estrenar su cargo como inspectora de Policía Municipal, Dolores Vilches Sancho nos cuenta 
en estas páginas que cree firmemente en la labor de los cuerpos de seguridad pública como servicio que 

garantiza la convivencia en términos de respeto a los derechos y libertades de todos.

Su vocación es indiscutible como lo demuestra su trayectoria en Unidades muy diversas del Cuerpo 
y asumiendo responsabilidades de mando, mediante el ascenso sucesivo a las categorías de oficial, 

subinspectora y, actualmente, finalizando su promoción a inspectora. Reconoce que es mejorable el número 
de mujeres que se encuentran en las Escalas Básica y Ejecutiva, coincidiendo con las edades, en las que las 

agentes priorizan su desarrollo personal o familiar. No obstante, el Protocolo de Conciliación del Cuerpo 
ha supuesto mejoras definitivas. De ellas se pueden aprovechar nuevas candidatas, nos dice nuestra 

entrevistada, para formar parte de un Cuerpo que va a seguir desenvolviéndose y colaborando con otros 
cuerpos y fuerzas de seguridad.

Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Experta Universitaria en 

Derecho Penal por la Universidad de Salamanca; 
Certificada en Derechos Humanos por el Colegio 
Universitario Henry Dunant, de Ginebra, Suiza. 

Máster en Ciencias Forenses, especialidad en 
Análisis e Investigación Criminal, por la Facultad de 

Psicología, Universidad Autónoma de Madrid.
Ingresó en la categoría de Policía en el año 

2002, promocionando a oficial en el año 2006 y a 
subinspectora en el 2009. 

Dolores Vilches Sancho, 
                   inspectora en formación de Policía Municipal de Madrid 

Nos hemos fijado en su extenso bagaje profesional e inquietud 
por prestar servicio en unidades del Cuerpo muy diferentes 
para aportar otro testimonio valioso a nuestros lectores en el 
50 aniversario de la incorporación de la mujer en la Policía 
Municipal. ¿Cómo surgió su vocación?

No podría determinar con exactitud, pero bien podría ser poco 
después de dar comienzo a mi carrera de Derecho cuando tenía 
18 años. Ingresé en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en 
el año 2002. Tengo que decir que creo firmemente en el servicio 
público y especialmente en el servicio público de seguridad 
como forma de alcanzar modelos de sociedad más equitativos, 
más justos, donde la ciudadanía pueda desarrollarse personal y 
profesionalmente en un contexto social de pacífica convivencia 
y en igualdad de oportunidades, donde pueda libremente 
ejercer sus derechos y libertades y sienta garantizada su 
seguridad. 

En los tiempos que vivimos en el ámbito internacional, estos 
objetivos cobran especial relevancia y no está de más recordarlo. 
Porque aunque nuestro ámbito competencial se desarrolla en 
el ámbito local, me gustaría traer a colación una significativa 
reflexión de Eleanor Roosevelt, que fue la presidenta de la 
Comisión redactora de la Carta Universal de DDHH, y que retrata 
la proyección de lo local más allá de sus límites territoriales y 
por ende de nuestras funciones como Policías Municipales, 
al afirmar en relación con los derechos universales, que estos 
“empiezan cerca de nuestra casa, en lugares tan próximos y tan 
pequeños que no se pueden ver en ningún mapa del mundo. 
Constituyen, sin embargo, el universo personal de cada uno: el 
barrio donde se vive, la escuela o la universidad que se acude. 
Es allí donde cada hombre, cada mujer y cada niño aspira a la 
equidad en la justicia, a la igualdad de oportunidades y a la 
misma dignidad sin discriminación. Si en estos lugares los 
derechos están desprovistos de sentido, no lo tendrán en otros 
lugares. Si no ostenta cada uno el necesario civismo para que 
en su entorno se respeten, no se puede esperar progresos a 
nivel del mundo”. 

“Los derechos universales empiezan cerca de 
nuestra casa, en lugares tan próximos y tan 
pequeños que no se pueden ver en ningún 

mapa del mundo”. Eleonor Roosevelt

¿Qué destacaría de toda la experiencia acumulada?

En estos diecinueve años en el Cuerpo, la posibilidad de 
estar destinada en una gran variedad de destinos; unidades 
de distrito, especialización y gestión, me ha enriquecido y 
proporcionado una visión global de lo que somos, un sentido 

de equipo y de organización que no puede funcionar sino con la 
acción coordinada y colaborativa entre todos sus miembros, y 
que me ha permitido ponerme en el lugar del otro en múltiples 
ocasiones y comprender que no existen destinos más o menos 
importantes, sino que absolutamente todos ellos aportan 
al conjunto alguna cualidad, característica o impulso, que 
contribuyen a un buen funcionamiento y una constante mejora. 
Pero al final de lo que hablamos también es de personas; me 
quedo con todos esos profesionales que integran nuestro 
colectivo y que desarrollan sus funciones con ejemplaridad e 
integridad, amortiguando mediante un esfuerzo sostenido, la 
eventual falta de medios que en ocasiones puede producirse. 

Ahora mismo se encuentra en pleno proceso de formación 
para la categoría de inspectora del Cuerpo, en concreto de la 
XIV promoción. ¿Cómo se está desarrollando el curso y cuáles 
son los pasos que siguen a esta primera fase de formación en 
el IFISE?  

 El curso selectivo de formación, que en virtud de la Ley 1/2018 
de Coordinación de la Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid y el reciente aprobado reglamento marco, forma parte 
de los procedimientos de selección para la promoción interna 
y para el ingreso en turno libre en la categoría de inspectora/
inspector, dio comienzo el pasado 12 de julio y finaliza el 
próximo 18 de noviembre, tras el cual tomaremos posesión de 
los destinos ofertados. En el mismo se están abordando una 
amplia variedad de materias de actualización pero también 
de especialización, así como técnicas de Mando, todas ellas 
fundamentales para el desarrollo de nuestras funciones. 
Si algo tuviera que resaltar del curso es el formato mixto 
presencial y a distancia, en cuyo contexto se promueve el 
debate, la participación activa o interacción permanente entre 
profesorado y alumnado, lo que nos aporta nuevas perspectivas 
y nuevas formas de abordar las problemáticas planteadas, así 
como una mayor comprensión y conocimiento de otras Policías 
Locales. Asimismo, destacaría el diseño y planificación del 
curso, la excelente atención directa y personalizada para la 
resolución de cualquier duda o inquietud, y la gestión de la 
formación a distancia.

Precisamente, esta categoría de inspector es la que suma el 
menor número de efectivos en el Cuerpo y, evidentemente, de 
mujeres. En su promoción son 2 mujeres. ¿Qué expectativas 
comparten en este reto profesional, donde su presencia en el 
organigrama del Cuerpo es muy excepcional? 

Desarrollar nuestro trabajo con rigor y profesionalidad, y 
que como tal sea considerado en un contexto de igualdad de 
oportunidades.

Rosa María García Durán
Intendente de Policía Municipal
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Usted es miembro de la Comisión de Conciliación de la Policía 
Municipal de Madrid.  ¿Cuéntenos cómo se ha avanzado en este 
terreno?

En el año 2016 se aprobó el Protocolo de Conciliación, que supuso 
un avance significativo en dicho ámbito, y en un proceso de mejora 
continua, integrando las experiencias positivas de quienes nos 
precedieron, se ha conseguido dar un renovado e importante 
impulso en el último año. Dicho Protocolo, y la consiguiente 
Instrucción, no hacen sino implementar algunos de los aspectos 
recogidos en la Ley de Igualdad. La incorporación de la mujer a la 
esfera pública en todos sus ámbitos, ha exigido y exige un reparto 
equitativo y consecuente del conjunto de obligaciones que las 
personas asumen en el ámbito familiar: cuidado de hijos, personas 
dependientes, ascendientes, etcétera, ya que sólo así es posible 
que las legítimas expectativas de desarrollo profesional sean 
viables tanto para 
los hombres como 
para las mujeres. 
De alguna forma 
también contribuye 
a la humanización 
de la gestión de los 
recursos humanos 
y a introducir 
elementos que 
permiten el 
desarrollo integral 
de la persona, 
aunque ello 
también exija una 
reestructuración 
de los servicios y la 
anticipación de la 
toma de decisiones 
en su planificación, 
sin olvidar que no 
estamos ante una 
forma de provisión 
de puestos de 
trabajo.

¿El empleo de Inspector/a, muy cerca de los de la Escala Técnica o 
directiva, supone la asunción de mayores responsabilidades. En 
ocasiones tendrá que sustituir al jefe o jefa de Unidad. ¿Cómo se 
plantea el ejercicio del mando en este contexto? De hecho desde 
que ascendió a la categoría de oficial está ejerciendo labores 
de organización y dirección de equipos. ¿Qué habilidades y 
cualidades deben presidir la acción de un jefe o mando? ¿Se ha 
encontrado con alguna dificultad a la hora de ejercer como jefa 
en alguna de las unidades y servicios que ha dirigido?

Genéricamente formulada sin entrar en detalle sobre cada una de 
las cualidades, la adaptación a las diferentes situaciones sería la 
principal habilidad que debe presidir la acción de un Mando, lo 
que permitiría la consecución de un deseado equilibrio entre la 
definición de las tareas a acometer y la relación que se establece 
con el conjunto de personas que integran los servicios.

Y en relación con las dificultades sobre las que me pregunta, en 
ocasiones el entorno nos empuja hacia una mayor exigencia, o 
autoexigencia, por tanto nos sorprendemos en un estado casi 
permanente y empeñado, de demostración externa de nuestra 
valía y capacidad para desarrollar el conjunto de tareas que 
comprenden nuestros cargos. Esto desgasta considerablemente 
y puede convertirse en una importante fuente de estrés, lo 
que podría verse mitigado estableciendo vínculos de apoyo 
permanentes o temporales. 

S.M. la Reina, Doña Letizia, presidió el Acto Solemne por el 
patrón del Cuerpo, San Bautista, el pasado junio, en el que fue 
celebrado el quincuagésimo aniversario del ingreso de la primera 
promoción de la mujer. ¿Cómo recuerda ese día, en el que las 
compañeras de la promoción de 1972 fueran las indiscutibles 
protagonistas?

En primer lugar 
resaltaría el 
importante 
respaldo que 
supone para 
nuestra Institución 
la presencia de 
S.M. la Reina, Doña 
Letizia. 

En todo proyecto, 
institución u 
organización, hay 
personas que con 
coraje van haciendo 
y abriendo camino, 
facilitando su 
tránsito a los 
demás, y este es 
el caso, por tanto 
su reconocimiento 
y nuestro 
agradecimiento 
es absolutamente 
necesario, un deber 
ético y moral. 

¿Qué podría destacar, desde su perspectiva, en cuanto a la 
integración de la mujer en el Cuerpo? ¿Queda mucho por 
hacer para alcanzar la plena igualdad o ya se han dado pasos 
definitivos?

Hemos evolucionado considerablemente, pero las cifras 
demuestran que todavía tenemos retos y objetivos que conseguir, la 
elaboración de un diagnóstico adecuado permite valorar de forma 
fidedigna la situación de partida, para a continuación establecer 
unos objetivos a alcanzar, implementar medidas concretas a ellos 
orientadas y proceder finalmente a su evaluación, y este proceso 
puede abordarse mediante Planes de Igualdad, siempre desde un 
enfoque o visión integradora, al fin y al cabo no se está sino dando 
cumplimiento a una Ley, la Ley de Igualdad 3/2007,  así como a 
imperativos y estándares dimanantes del Derecho Internacional.

Las cifras de ingreso y promoción de mujeres en el colectivo 
son aún muy escasas. Parece que los porcentajes mejoran en las 
categorías de mando de la Escala Directiva donde las mujeres 
pueden ascender por promoción interna y convocatoria de libre 
oposición. ¿A qué cree que se debe ese sesgo, en el que los 
porcentajes de mujeres en los escalones inferiores del colectivo 
no logran alcanzar el 10 por ciento, cifra que se supera hasta 
más del doble en algunas categorías de la Escala Técnica?

La cuestión es que si nuestra opción profesional es promocionar 
y ese momento coincide con una etapa vital en la que también 
deseas dar relevancia a aquellos aspectos relacionados con 
tu vida privada; familia, maternidad, etcétera, en numerosas 

ocasiones hay que elegir, salvo que se proporcionen herramientas 
que permitan la conciliación y el reparto equitativo de dichas 
obligaciones. Por este motivo se trata de generar un cambio 
de situación para no perpetuar barreras, donde no nos veamos 
obligados a elegir, ofreciendo mecanismos que coadyuven a ello, 
como el actual Protocolo de Conciliación en la Policía Municipal 
de Madrid.

Celebramos también el aniversario de los quince años del 
ejercicio de funciones en la investigación de la siniestralidad 
laboral. Usted estuvo en los inicios de ese importante hito para 
la Policía Municipal. ¿Cómo recuerda ese momento?

Bueno yo me incorporé en la unidad como Policía en el año 2005, 
cuando el equipo ya estaba creado y en funcionamiento, y el 
desarrollo más profuso en dicho ámbito se produjo a partir del año 
2006, cuando ya no pertenecía a la misma, pero tengo que decir que 
mi paso por la Unidad de Coordinación Judicial fue una experiencia 
extraordinaria, integrada por excelentes profesionales, de cuyo 
conocimiento y buen hacer me impregné. Realizaban un trabajo 
ingente, esmerado, dedicado, especialmente en la materia que ha 
reseñado, y que hoy goza de un prestigio y reconocimiento al más 
alto nivel.  

Desde su amplia perspectiva como mando del Cuerpo y después 
de haber trabajado en tantas operativas distintas ¿Qué 
posibilidades ofrece, según su opinión,  la preparación de los 
agentes del Cuerpo de la Policía Municipal para asumir nuevos 
retos, seguir el camino de la especialización en materias donde 
ya se están dando buenos resultados, como la atención a las 
personas vulnerables, las labores de policía judicial, la atención 
de la seguridad ciudadana con nuevos elementos como los 
drones, etcétera? 

La modernización y la formación son elementos clave en la 
transformación de las organizaciones, imprescindibles para 
dar respuesta a las demandas de una sociedad en permanente 
cambio y en la que encontramos fenómenos y formas delictivas 
emergentes. La incorporación de nuevas tecnologías ofrece 
innumerables ventajas y utilidades. Siguiendo la línea de uno de 
los ejemplos planteados; la utilización de RPAS (Remotely Piloted 
Aircraft System) requiere realizar un estudio de las necesidades a 
los efectos de seleccionar el mejor de los equipos, que puede ser 
simple o solo preparado para volar, o más complejo si las labores 
a realizar también lo son, como la búsqueda de personas o de 
puntos de calor en caso de incendio, siendo necesario tener en 
cuenta la autonomía del mismo. Por otro lado, su empleo requiere 
agentes formados como pilotos que deben conocer los requisitos 
necesarios para realizar cualquier operación. 

Desde una visión de conjunto, la especialización es uno de 
los caminos que está siempre en una necesaria, coordinada y 
permanente interacción con las unidades de distrito, que son un 
elemento nuclear y trascendente del sistema.

Quisiéramos aprovechar esta entrevista para que, desde su 
reconocida posición en el Cuerpo, como mujer y mando, 
anime a futuras candidatas a que sigan sus pasos. ¿Qué 
les diría?

Les diría que nuestro colectivo es heterogéneo y que 
asumimos una serie de funciones caracterizadas 
por su diversidad, por tanto, asumir un estilo 
de liderazgo propio para alcanzar un nivel 
óptimo de eficacia es posible, sin necesidad 
de reproducir de forma automática 
otros estilos o modelos de liderazgo 
consolidados.
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Se encuentra al frente de SAMUR- Protección Civil. ¿Cómo se 
lleva la responsabilidad de dirigir uno de los servicios más 
importantes para los madrileños? 

Creo que es un puesto que conlleva compromiso, responsabilidad 
y mucho trabajo, pero es también un reto, una oportunidad 
de gestión de uno de los mejores servicios de emergencia de 
nuestro país, con reconocimiento y prestigio internacional y 
referente mundial. Si, inicialmente, asumir un puesto de este tipo 
conlleva mucha dificultad, en mi caso, todos los acontecimientos 
sobrevenidos desde mi nombramiento no han parado de sumar 

nuevos frentes para los que nos hemos tenido que preparar en 
tiempo récord y dar la respuesta que se esperaba de nosotros. A los 
dos meses de asumir mi responsabilidad, Madrid asumió la cumbre 
del Clima en un espacio de tiempo escasísimo, precisamente en 
IFEMA; a continuación, hicimos frente a los efectos devastadores 
de la pandemia, debida al SARS Cov- 2 y sucesos posteriores, 
como el derrumbe de un edificio en la calle Toledo, la borrasca 
Filomena… supuso y supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, 
no sólo para mí, sino para todos aquellos que formamos parte 
de nuestro servicio. Me siento muy orgullosa de cómo SAMUR-
Protección Civil ha respondido, cómo el servicio, como en tantas 

otras ocasiones, ha trabajado por y para nuestros ciudadanos. Es 
un honor ser la responsable del mismo. 

Qué objetivos se ha marcado SAMUR para seguir siendo referente 
en la respuesta médica de emergencia en calle? 

En la actualidad se están desarrollando proyectos muy importantes 
para nuestra Subdirección, como la implementación de la historia 
clínica electrónica en nuestras unidades, que nos permitirá 
abandonar el papel y abordar la explotación de datos con fines de 
investigación, gestión e información en tiempo real. También la 
llegada del nuevo vestuario traerá una nueva imagen a nuestro 
servicio, aumentando la visibilidad y, por lo tanto, la seguridad 
de nuestros trabajadores. Es también destacable el plan de 
modernización y ampliación de bases operativas. En la actualidad 
tenemos 12 proyectos en diferentes fases que permitirán sustituir 
algunas bases, que necesitaban ser sustituidas y reforzarán 
nuestra presencia en distritos, donde la demanda es mayor o 
no estábamos presentes. Este gran proyecto permitirá también 
mejorar los tiempos de respuesta y las condiciones en el trabajo 
de nuestros funcionarios y voluntarios.

También está a punto de comenzar la necesaria renovación y 
suministro de la nueva electromedicina con una inversión muy 
importante, que traerá nuevos dispositivos a nuestras unidades 
y nos permitirá prestar al ciudadano una asistencia sanitaria 
todavía de mayor calidad y con medios más modernos y actuales.

Se ha reforzado nuestra plantilla con casi 100 trabajadores que 
han permitido aumentar las unidades operativas y con ello nuestra 
capacidad de atención a los ciudadanos. Se ha renovado la flota de 
vehículos que, por ejemplo, nos permitieron poder dar una mejor 
respuesta en escenarios como Filomena. 

Tú tambien eres del SAMUR

En cuanto a otros proyectos estratégicos en marcha, destacaría 
la elaboración del Reglamento de SAMUR-Protección Civil que 
incluirá la actualización del reglamento de voluntarios (con su 
antecedente en 1982) y la reestructuración de Protección Civil en 

un único departamento, que sea referente para los voluntarios y 
que permita gestionar toda la selección, formación y actividad 
de este servicio de Protección Civil. En este área hay proyectos 
importantes también en desarrollo como la plataforma de 
formación online a la ciudadanía “Tú también eres del SAMUR”, en 
el que pretendemos formar a nuestros ciudadanos en reanimación 
cardiopulmonar y primeros auxilios, incorporando conceptos de 
autoprotección ciudadana, y así conseguir y ampliar la cadena de 
autoprotección ciudadana con mayor número de eslabones. Este 
proyecto es uno de los financiados por el Foro de Empresas de 
Madrid.

Se ha puesto en marcha también un sistema de encuestas 
con cuestionarios que llegan al propio teléfono de nuestros 
demandantes y pacientes, y que nos está aportando información 
sobre la calidad percibida por los ciudadanos dentro de ese sistema 
de mejora continua que siempre nos ha caracterizado. 

En definitiva, el objetivo es modernizar, consolidar y mejorar un 
servicio orientado   a los ciudadanos, que ya es un referente, como 
ya he dicho, y que cada año atiende a más de 120.000 ciudadanos 
e interviene preventivamente en más de 2.000 servicios de riesgo 
previsible en nuestra ciudad. Añadiría un objetivo más del servicio 
a potenciar y que en estos dos años hemos visto absolutamente 
necesario, como es aumentar su multifuncionalidad y capacidad de 
adaptación a las circunstancias para dar el mejor de los servicios 
que requiera nuestra ciudad en cualquiera de los escenarios que 
se produzcan.

¿Puede hacernos una pequeña referencia sobre cómo surgió 
la idea de implantar este revolucionario servicio, entonces, y 
ahora más que imprescindible en Madrid? 

SAMUR - Protección Civil nació hace casi treinta años y su germen 
fue el servicio de ambulancias municipales. De esta manera, 
en 1989 ante la necesidad de crear un servicio de emergencias 
prehospitalario en la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía de Salud y Consumo, decidió formar un 
equipo que se encargará de su estudio, diseño y puesta a punto. 
Partiendo de ese antiguo y tradicional Parque de Ambulancias 
Municipales creado en 1875, se diseñan nuevos modelos de 
ambulancias, se actualizan las telecomunicaciones con una nueva 
central radiotelefónica, se diseñan nuevos uniformes y se mejora 
la selección y formación del personal. Por fin el servicio con su 
actual filosofía ve la luz como proyecto piloto en junio de 1991.

Atención médica en el lugar

Pero es en diciembre de 1992, y tras demostrarse la utilidad de 
su implantación, cuando se decide dar a este servicio la categoría 
de Sección de Transporte Sanitario, más conocido por SAMUR 
(Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate).

El objetivo desde su nacimiento siempre ha sido resolver rápida y 

En la entrevista que nos concede la subdirectora general de SAMUR - Protección 
Civil nos explica la responsabilidad que supone dirigir un servicio de estas 

características, que se ha hecho con el respaldo de la ciudadanía y el reconocimiento 
de las instituciones a nivel nacional e internacional. La presencia de mujeres en 
puestos médicos y de enfermería son equiparables a las de sus compañeros, y es 

particularmente significativo el número de mujeres al mando de puestos directivos. 
Reseña el importante papel de SAMUR - Protección Civil en misiones internacionales 

y el momento particularmente fructífero que vive el servicio desde el punto de 
vista de la renovación de instalaciones, mejora de la logística y tecnificación de los 

procedimientos.  El sobreesfuerzo realizado estos dos últimos años, particularmente 
por la pandemia y coincidentes con su nombramiento como subdirectora del servicio, 

está sobradamente recompensado por el reconocimiento de la ciudadanía hacia el 
trabajo. Entre algunos de sus objetivos está seguir añadiendo “eslabones en la cadena 

de autoprotección ciudadana”, mediante el aprendizaje de técnicas de auxilio, como las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. Recuerda, especialmente, el día que ella misma atendió a un agente de Policía Municipal tras sufrir 

un paro cardíaco. Ahora coinciden en servicios ayudando a los demás y desde entonces no falta entre ellos una 
felicitación por Navidad.

Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria 

y en Urgencias y Emergencias. Máster en Medicina de 
Emergencias por la Universidad Complutense de Madrid, y 
en Gestión y Dirección de Servicios de Emergencia por la 

Universidad Europea de Madrid. Vicepresidenta segunda de 
la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES). 
Autora de diferentes publicaciones científicas en el campo 

de la reanimación cardiopulmonar y el trauma grave. 

Tiene 53 años y es madre de tres hijos. Los últimos 20 
años los ha dedicado a trabajar para el Ayuntamiento de 
Madrid como médico de emergencias SAMUR- Protección 

Civil en distintas responsabilidades: médico de Unidad de 
Soporte Vital Avanzado y jefa sucesivamente de la Unidad 

de Capacitación, Unidad de Recursos Humanos, División de 
Guardia y, actualmente, subdirectora de SAMUR-Protección 

Civil desde septiembre de 2019

Carmen Camacho Leis, 
                       subdirectora general de SAMUR - Protección Civil

“El 40% de los puestos directivos es ejercido por mujeres“

Rosa María García Durán
Intendente de Policía Municipal
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eficazmente aquellas emergencias sanitarias que se produzcan en 
la vía pública dentro del término municipal de Madrid. Realmente 
es un nuevo concepto, no se trata de la filosofía del “traslado” 
sino que se sustituye por la de “atención al paciente en el lugar 
del suceso y transporte sanitario asistido”. Además, se asumen 
competencias relacionadas con la gestión y resolución sanitaria 
de las posibles catástrofes que puedan darse en la ciudad.

En 1995 SAMUR se convirtió en SAMUR-Protección Civil, asumiendo 
otras competencias y funcionalidades, como 
la formación a la ciudadanía en materia de 
primeros auxilios y la cobertura de servicios 
preventivos. Esta unión de SAMUR y Protección 
Civil supuso al servicio algo realmente 
trascendente y esencial para lo que representa 
hoy en día. 

La Subdirección General de SAMUR-Protección 
Civil se crea por Decreto del alcalde, de 24 
de junio de 2004, en el que se establece la 
organización, estructura y competencias por 
el Área de Gobierno de Seguridad y Servicios 
a la Comunidad. Desde aquel entonces hemos 
estado presentes y dando cobertura a nuestra 
ciudad tanto en los incidentes que se producen 
a diario, como decía alrededor de 120.000 
al año, como en los grandes dispositivos que 
tuvieron que establecerse a raíz de los terribles 
atentados del 11-M, el accidente de Spanair, 
actuaciones de carácter preventivo con ocasión 
de la visita del Papa a nuestra ciudad, o los 
maratones populares de Madrid o el MADO. 
En definitiva, siempre estamos al lado de los 
ciudadanos. Creo que nuestras ambulancias 
y vehículos son una imagen perfectamente 
integrada en nuestra ciudad por la que se 
desplazan allá donde se les necesitan.

Como sabe, estamos celebrando durante todo 
este año el quincuagésimo aniversario de la 
incorporación de la mujer en el Cuerpo de la 
Policía Municipal. Las cosas van cambiando 
poco a poco. ¿Qué representación femenina 
tiene SAMUR? 

En la actualidad el 25 % de todos los trabajadores 
de SAMUR-Protección Civil somos mujeres, 
pero analizando pormenorizadamente los 
tres colectivos más numerosos hay que añadir 
que los médicos y enfermeros presentan una 
proporción de hombres y mujeres similar, pero 
en el caso de los técnicos de emergencia, sólo el 10 % son mujeres. 
En cuanto a los voluntarios de SAMUR-Protección Civil, casi un 45 
% son mujeres. Efectivamente, se han ido sumando componentes 
femeninos a lo largo de la historia de este servicio, de la misma 
manera que ha sucedido en el resto del mundo sanitario. Algunas 
profesiones, como enfermería o farmacia ya eran eminentemente 
ejercidas por mujeres, en nuestro caso, curiosamente, los 
enfermeros y enfermeras de nuestro servicio cuentan con un 

porcentaje similar. 

SAMUR: las mujeres en el 40% de los puestos de 
Dirección

En el caso de los médicos en nuestro país, en 1985 las mujeres 
éramos un 25 % del conjunto; en la actualidad, al igual que en 
nuestro servicio, los porcentajes se han igualado. En los últimos 
años, se han incorporado más mujeres a la categoría de técnico 

de emergencias. Recuerdo que cuando yo me incorporé al servicio 
hace 20 años, eran muy pocas las mujeres en ese puesto de 
trabajo. En la actualidad esa proporción se está incrementando y 
estoy segura de que poco a poco se irán equiparando.  En cuanto a 
los puestos directivos ejercidos por mujeres, nuestro servicio ha 
sido puntero desde sus inicios, hace ya casi 30 años. Yo misma soy 
la segunda subdirectora del servicio, y dentro del equipo directivo 
algo más del 40 % somos mujeres. En los mandos de la guardia la 

distribución es similar. 

En la actualidad nuestro servicio va a dar un paso más y va a 
incorporar el tallaje y modelo femenino a nuestro uniforme, una 
cuestión necesaria reivindicada desde hace años. Soy miembro de 
la junta directiva de SEMES y, en ella hay un grupo de trabajo llamado 
MUJERES al que pertenezco. Hace dos años, en nuestro último 
congreso nacional se presentó una ponencia en la que se incluían 
fotos de mujeres con uniformes de servicios de emergencia y se 
abordaba la necesidad de tener un tallaje femenino por cuestiones 
de seguridad, imagen y comodidad. En la actualidad cada vez 
más servicios de emergencia sanitario están incorporando estas 
novedades en el vestuario. También se analizaba el porcentaje 
de mujeres que ocupábamos puestos de responsabilidad en los 
servicios de urgencias y emergencia. Tras una encuesta realizada 
por SEMES, sólo entorno al 7 % de las mujeres que respondieron 
ocupaban puestos directivos frente al 12 % de los hombres que 
contestaron. En algunos datos publicados el 18 % de las jefaturas 
de servicio y el 28 % de las jefaturas clínicas están ocupadas por 
mujeres en la actualidad. Por lo tanto, ese 40% de equipo directivo 
de mujeres en SAMUR-Protección Civil es bastante superior al de 
otros campos de la actividad sanitaria.

¿Parece, entonces, que la presencia de la mujer en SAMUR no es 
una asignatura pendiente?

Pues realmente creo que las mujeres en SAMUR-Protección 
Civil estamos totalmente incorporadas al servicio de manera 
igualitaria. Los datos son positivos en cuanto a médicos y 
enfermeros, y en el ámbito de los técnicos creo que es una cuestión 
de tiempo. Veremos cómo evoluciona. En este sentido, quiero 
tener un recuerdo especial para las primeras mujeres policías 
municipales en Madrid que se incorporaron al servicio. Creo que 
ellas fueron un modelo para otras muchas mujeres que hoy en día 
trabajan en todos los servicios de emergencia y seguridad.

¿En qué misiones internacionales ha cooperado SAMUR?

SAMUR-Protección Civil ha participado en numerosas misiones 
internacionales en el marco de los dispositivos de las antiguas 
unidades de apoyo ante desastres (UADs). En la actualidad, 
estamos certificados como equipo EMT-1 del mecanismo europeo 
de Protección Civil. Hemos participado en los despliegues 
humanitarios de Filipinas por el Tifón Haiyán en 2013, en Chile 
a consecuencia del Terremoto ocurrido en 2010, en el terremoto 
de Haití ese mismo año; antes en los ocurridos en Sumatra, Perú, 
Java, Pakistán, Marruecos y Argelia, así como en el tsunami de 
2004 en las Islas del Océano Indico.

Uno de nuestros compañeros formó parte del grupo de expertos 
europeos, conformado tras el seísmo en Haití. Personalmente, 
tuve la oportunidad de desplazarme con el segundo contingente 
que prestó en ese país ayuda humanitaria. De esa misión tengo 
grandes experiencias que indudablemente siempre recordaré, 
tanto personales como profesionales. 

El Terremoto de Haití

Creo que me hicieron ver un lado de la vida que no había percibido 
tan claramente nunca, reposicionando mis valores y haciéndome 
ver lo que realmente es importante para el ser humano. 
Profesionalmente, al principio me costó trabajar con bastante 
menos material y medios y en un ambiente tan diferente al de mi 
trabajo habitual, con condiciones menos higiénicas. Pero pasados 
los primeros minutos y con el apoyo de todos los que formábamos 
ese contingente, superamos ese y todos los obstáculos que se 
pusieron por delante y creo que hicimos un buen trabajo. Los 
últimos días, los pacientes nos sonreían y agradecían lo que 
estábamos haciendo. Nunca olvidaré sus sonrisas; tampoco a 
quienes formamos ese dispositivo. Nuestros lazos de amistad y 
compañerismo siempre estarán en cada uno de nosotros. Para 
mí fue otra de las grandes oportunidades para crecer que me ha 
dado nuestro servicio, y que otros muchos compañeros han podido 
también disfrutar.

Sabemos que los profesionales de SAMUR-Protección Civil 
reciben formación permanente y muy exigente para estar al día. 
¿En qué consiste principalmente?

Para SAMUR Protección Civil la formación siempre ha sido una 
herramienta indispensable para poder capacitar a nuestros 
funcionarios y voluntarios y dar una asistencia de alta 
calidad. Nuestra formación, como la de otros cuerpos, se basa 
en establecer un plan de formación que, de respuesta a las 
necesidades detectadas, bien por nuestros propios trabajadores, 
o tras la valoración del desempeño en la escena, o teniendo en 
cuenta los planes estratégicos de nuestro servicio, establecidos 
por nuestra Área de Gobierno. También ocupa un espacio relevante 
la formación relacionada con las nuevas técnicas y tecnologías 
sanitarias. Son los pilares que sustentan el diseño anual de 
nuestro plan de formación. Se incluye también instrucción en 
equipo y conjunta con otros servicios. Lo mismo ocurre con el 
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Plan de Formación de nuestros voluntarios, ya sea de ingreso o 
reciclaje.  Los funcionarios y voluntarios están muy satisfechos 
con la formación que se recibe, y ese es uno de los indicadores de 
calidad de servicio. 

Desde su experiencia personal ¿Qué guarda para sí como 
momentos especialmente emocionantes como doctora, sabiendo 
que se habrá visto en muchas situaciones difíciles y siempre con 
vidas en juego?
 
Muchos, me gusta recordar algunos momentos especiales 
y emocionantes como algunos partos que hemos atendido.
Recuerdo uno en Calle 30, en el que una madre dio a luz a una niña 
en un coche y cuando llegamos tenía a su hija en brazos. Nuestros 
compañeros de la central de comunicaciones habían ido guiando 
a ambos padres de manera extraordinaria y todo había salido 
perfecto. 

Los pacientes que hemos atendido por paradas cardiorrespiratorias 
y se han recuperado. En este punto, recuerdo especialmente una 
parada cardiorrespiratoria que atendí junto con mi equipo hace 
ya varios años, de un compañero de la policía municipal, que se 

recuperó completamente y que posteriormente se incorporó al 
trabajo. Hemos coincidido posteriormente en algunos avisos de 
emergencias. Cada año me felicita la Navidad. Eso es lo que hace 
que ame mi trabajo y mi profesión y que los momentos duros (que 
los hay) se compensen por estos otros que llenan de satisfacción.  

Aunque parece que la pandemia ha reducido su impacto, ¿Cómo 
la está afrontando SAMUR?

La llegada de la pandemia COVID a nuestra ciudad antes que a 
otras zonas de nuestro país y con la intensidad que lo hizo, puso 
a prueba a nuestro servicio de la misma manera que a otras 
instituciones y servicios sanitarios. La formación en el área NRBQ 
(nuclear, radiológico, biológico y químico), el entrenamiento en el 
uso de los materiales de autoprotección y la reserva pequeña, pero 
estratégica de este material, nos hizo ser capaces de afrontar con 
ciertas garantías el primer momento. La pandemia ha supuesto 
un nuevo reto, transformando nuestra actividad ordinaria en 
extraordinaria, atendiendo residencias de ancianos, colaborando 
con la Comunidad de Madrid en el montaje y la actividad sanitaria 
del hospital IFEMA, colaborando en la vacunación, junto con 
Madrid Salud, realizando test de antígenos, colaborando en la 
logística de muchos despliegues, colaborando incluso en otras 
comunidades como Castilla – León y un sinfín de actividades más. 

Para ello tuvimos que transformarnos y adaptarnos, no fue fácil 
para ninguno de nosotros pertenecer a un servicio en pleno 
cambio de procedimientos casi a diario, incluyendo cada día 
nuevas medidas excepcionales y nuevas tareas no previstas pero 
que daban respuesta a las necesidades ciudadanas. Para ello 
fue definitivo orientar nuestros procedimientos de actuación 
ordinarios a la autoprotección y a la de los pacientes e incorporar 

nuevos procedimientos de atención y modificar algunas técnicas 
habituales en función de las publicaciones oficiales y a la 
incipiente evidencia científica que teníamos en cada momento. 
También tuvimos que adoptar todas las medidas de limpieza y 
seguridad de nuestras unidades, bases y material.

El implemento de las comunicaciones

Algo muy importante fue crear un sistema de información y 
comunicación para estar todos alineados y actualizados en 
escenarios tan dinámicos, que no nos permitía utilizar canales 
que hasta ese momento no disponíamos. Así se organizaban 
reuniones en cada inicio del turno, se enviaban correos 
informativos y se hacían actualizaciones científicas que se 
comunicaban automáticamente por correo (todo esto continua en 
la actualidad). Creo que de esta forma se consiguió que nuestros 
trabajadores estuvieran permanentemente al tanto de la situación 
epidemiológica y de las nuevas instrucciones de servicio que se 
daban. Ha habido momentos complejos, como el control inicial del
uso de mascarillas o trajes de protección en los momentos en que 
no estaba asegurado el suministro. En ese sentido, he de decir 
que muchos trabajadores relacionados con nuestro Área y otras 
de nuestra administración municipal trabajaron desde sus casas 
duramente y nos ayudaron mucho en los momentos más difíciles. 
A ellos y a muchos ciudadanos que realizaron donaciones de 
manera individual o en grupo y también  empresas que  cambiaron 
su actividad y nos aportaron mascarillas, pantallas, hidrogel y 
otros materiales esenciales en aquel momento, hemos de darles 
las gracias. La solidaridad de nuestra ciudad se hizo palpable y 

muchos la vivimos de una manera emocionante. Recuerdo en un 
aviso que una anciana nos tiró desde su casa mascarillas hechas 
a ganchillo que nos pusimos, por supuesto por encima de las 
homologadas, en ese mismo momento.

Fotografía del servicio de la Subdirectora
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El pasado día 27 de junio se celebró el día de la patrona de SAMUR-Protección Civil, Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. Fue una jornada muy emotiva y marcada por esta gran epidemia de la COVID-19. 
En ese acto el director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez y el comisario 
principal del Cuerpo, José Luis Morcillo, mando del dispositivo frente a la Covid-19 recibieron, junto 
a otros cuerpos de seguridad y emergencia, un galardón que premiaba la implicación de los agentes 
en esta batalla contra el virus. ¿Qué destacaría de la colaboración del Cuerpo de la Policía Municipal 
con SAMUR?

La colaboración entre Policía Municipal y SAMUR -Protección Civil siempre ha sido y es  extraordinaria,  no sólo durante la 
pandemia. Es cierto que durante la misma se han visto destacados valores que caracterizan siempre a este Cuerpo, como su  
disposición permanente a trabajar coordinadamente y en equipo, la  valentía con la que han afrontado situaciones de riesgo 
e incertidumbre para todos y su profesionalidad, siempre enfocada al ciudadano, una verdadera vocación de servicio. El  
trabajo desarrollado por Policía Municipal, garantizando el cumplimiento de las medidas extraordinarias de protección 
dictadas por salud pública que condicionaban la vida de toda nuestra ciudad, ha sido y es esencial en  la prevención y el 
control de la transmisión del virus SARS COV- 2. Aunque no podemos saber exactamente cuántas  enfermedades habéis 
evitado con vuestro trabajo, todos y especialmente los sanitarios  sabemos  que garantizar que se cumplieran  esas medidas 
de protección sanitarias, era una de las claves para disminuir la transmisión de la enfermedad. Ese control de las medidas 
extraordinarias de protección a la ciudadanía ha sido uno de los factores que ha permitido que podamos ver el futuro con 
optimismo. Con ese reconocimiento queremos destacar también vuestro trabajo  en el dispositivo de atención a residencias 
en nuestra ciudad, en la cobertura a nuestras unidades en dispositivos especiales como vacunación o la realización de 
test antigénicos, pero también en las actuaciones ordinarias del día a día durante esos duros momentos. También hubo 
momentos duros en los que con vuestra música, hicisteis disfrutar por un momento a los sanitarios que trabajaban 
duramente en los hospitales de nuestra ciudad contra el mismo virus contra el que nosotros luchábamos fuera. Por todo 
eso, ese reconocimiento es para todos vosotros.  

Con motivo del 50 aniversario de la incorporación de la 
mujer a la Policía Municipal de Madrid, los décimos de lotería 

nacional del sorteo que se celebró el día 02 de octubre 
de 2021, incorporó un logotipo con la imagen de dicho 

aniversario en todos los números disponibles para dicho 
sorteo.
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Día mundial del medio ambiente
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Reimagina, recrea, restaura
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 1972, el día 5 de junio como jornada mundial del medio ambiente, 
resaltando así su firme compromiso con el cuidado de nuestros ecosistemas y la protección de la biodiversidad. Conscientes de 
que necesitan que todas las personas se unan a este compromiso, han lanzado este año la campaña “reimagina, recrea, restaura” 
coincidiendo con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

AMBIENTE URBANO EN VERDE
Cultivo de árboles en nuestras 
localidades, para reverdecer 
nuestras ciudades y nuestros 

espacios.

MÁS OPORTUNIDADES A JARDINES Y 
PARQUES

Repoblar nuestros jardines con 
especies autóctonas.

CONSUMO RESPONSABLE Y SANO
Cambiar nuestra forma de 

alimentarnos: menos productos 
procesados y plastificados y 

compras controladas para evitar 
desperdiciar comida.

TODOS A FAVOR DE LOS 
ECOSISTEMAS

Colaboración en campañas de 
limpieza de ríos y costas y de 
las zonas verdes de nuestro 

vecindario.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Reducción de medios de 

transporte contaminantes.

TODOS PODEMOS COLABORAR 
CON UN PEQUEÑO GESTO

Reimagina, recupera, restaura, 
reutiliza tus enseres personales, 

juguetes, ropa, equipos 
electrónicos. 

Porque los pequeños gestos 
cuentan.

Objetivo fundamental de las Naciones Unidas: “prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo”.

Consejos a la ciudadanía para la consecución de los objetivos medio ambientales.
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Tras los muros
Sentencia condenatoria ejemplar por

tratamiento ilegal de residuos 

Delito medioambiental

Las investigaciones de la Unidad de Medio Ambiente del Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid (U.M.A), en estrecha colaboración con la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de 

Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), 
han llevado a la Audiencia Provincial de Madrid, a dictar sentencia condenatoria con pena 

de prisión de dos años y tres meses, al autor responsable de un delito contra el medio 
ambiente por una gestión de residuos ilegal.

Entrevista a Ricardo Santa y Pedro Jiménez, agentes de la U.M.A

¿Cuándo se tuvo conocimiento del estado de la parcela y las actividades que allí estaban realizándose?

Estábamos realizando un patrullaje preventivo en la Cañada 
Real y nos llamó la atención ver un “pulpo” de los que se 
usa para la recogida de chatarra, con un brazo muy grande, 
trabajando en el interior de una parcela. Se veía claramente 
por encima de los muros. La U.M.A tiene controlados los 
gestores de residuos, chatarrerías, vertederos, etcétera, y 
sabíamos que en ese lugar no podía realizarse ningún tipo 
de actividad con esas características. Cuando accedimos nos 
quedamos asombrados. Era desproporcionada la cantidad de 
residuos peligrosos por su estado o características que habían 
sido acumulados, como vehículos abandonados, farolas, tapas 
de registro, entre otros.  El muro y la valla que delimita la 
parcela impiden que se pueda ver, desde la vía pública, lo que 
hay en su interior. No había denuncias previas ni habíamos 
acudido con anterioridad por ningún otro asunto.

¿Cuándo se inició la investigación como presunto delito 
medioambiental?

Con lo que habíamos observado allí, se dio cuenta al mando del 
turno de tarde y se inició la investigación pertinente. 

Se hicieron varios equipos de trabajo. Nosotros fuimos los 
coordinadores, pero el grueso de la investigación la llevaron a cabo 
los policías de la sección de Policía Judicial de la U.M.A en turno 
de tarde, Rubén Talavera y José Gutiérrez. Ellos se encargaron de 
la realización de la inspección ocular, y de la investigación de los 
elementos contaminantes encontrados, para poder determinar 
el alcance del riesgo medioambiental, así como del reparto de 
funciones en varios grupos de trabajo. Parcelamos la zona en 
cuadrantes y sectores para que pudiésemos trabajar de la forma 
más eficaz posible.

Ha sido una operación que ha implicado a varios servicios 
municipales  

El día que se llevó a cabo la operación, acudimos ocho patrullas 
de la U.M.A, más dos de mando, un subgrupo de la Unidad Central 

de Seguridad (U.C.S), agentes del Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), un equipo del Servicio 
Veterinario Municipal de Urgencias  (SEVEMUR), un camión pluma 
de Unión Fenosa con cinco operarios para realizar la desconexión 
eléctrica fraudulenta, y miembros de Disciplina Urbanística del 
Ayuntamiento de Madrid que procedieron a precintar la actividad. 

Trabajar así es muy gratificante. Los agentes de las U.C.S 
controlaban los accesos y daban seguridad al trabajo de todos los 
que estábamos allí actuando. Es muy importante saber que puedes 
dedicarte de lleno a realizar la inspección, porque la seguridad de 
todos los que estamos actuando en el interior está garantizada.

El equipo de SEVEMUR procedió a la recogida y revisión veterinaria 
de dos perros que se encontraban en mal estado, conviviendo 
con los escombros y la chatarra; uno de ellos era una hembra de 
los que se denominan “perros potencialmente peligrosos” (PPP) 
y que, según pudieron determinar los servicios veterinarios, 
estaba siendo usada como “perra nodriza”, es decir, dedicada 
exclusivamente a parir cachorros. Se recogieron ocho que 
acababan de nacer.

Es una sentencia pionera

Sin duda lo es. No tenemos conocimiento de que la Audiencia 
Provincial de Madrid haya dictado una sentencia como ésta con 
anterioridad, por lo que la consideramos de gran importancia 
y pionera en este sentido. No hay un requirente, no hay un 
damnificado que haya presentado denuncias, no hay un 
resultado que haya sido denunciado. Realizaban las quemas por 
las noches para no levantar sospechas. Había butacas de cine, 
autobuses, frigoríficos, etcétera. Quemaban todos los elementos 
que contenían aislantes para poder llegar al cobre y los metales 
que les interesaban.
La investigación se ha realizado de oficio por parte de agentes de 
Policía Municipal y ha concluido con esta sentencia condenatoria, 
gracias a la implicación de todos los componentes del turno y, 
muy especialmente, al trabajo realizado por el equipo instructor, 
la unidad técnica de la fiscalía de sala de medio ambiente y 
urbanismo y el asesoramiento de dos compañeros veteranos 
que están especializados en residuos: Gullón y Zafra. Es un éxito 
compartido.

Según comenta, queda pendiente de juicio una parte de la 
investigación

Sí, cuando se llevó a cabo la inspección completa y exhaustiva 
de la instalación, se observó que entre los restos quemados 
había partes que correspondían a motocicletas y automóviles, 
comprobando que, si bien habían intentado ocultar los números 
de bastidor o hacerlos desaparecer cortando los mismos en 
trozos, algunos de ellos correspondían a vehículos que figuraban 
denunciados como sustraídos. 

Está pendiente de juicio por los delitos de receptación y 
defraudación de fluido eléctrico.
También quedan pendientes otras resoluciones administrativas. 
En este tiempo ha habido varios quebrantamientos de precinto 
que han sido igualmente notificadas a los órganos instructores. 
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Sonia Blázquez

“El informe ha permitido acreditar en el juicio oral, el impacto 
que la gestión ilegal de recursos estaba provocando al medio 
ambiente y aquellos otros daños potencialmente peligrosos, 
en igual medida, para la salud pública, así como la valoración 
económica de gran complejidad, debido a que tratamos con 
bienes que en muchas ocasiones no tienen valor de mercado.

Algunas de las conclusiones del informe técnico aluden a la 
presencia y manipulación de sustancias peligrosas en la parcela 
sin ninguna precaución, produciéndose la mezcla de sustancias 
peligrosas entre ellas y con otras allí presentes, lo que entrañaba 
un riesgo potencial mucho mayor, por el efecto sinérgico. También 
ha quedado probado el riesgo para la salud de los trabajadores que 
manipulan los residuos sin ninguna precaución, por la cantidad 
de sustancias peligrosas depositadas, y que se manipulan sin 
los conocimientos necesarios, lo que puede derivar en roturas 
voluntarias o involuntarias de materiales, que a su vez podrían 
ser inhaladas o entrar en contacto con las personas.

El Juzgado de Instrucción nº46, solicitó a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de 
Medio Ambiente “valorar el impacto ambiental en el suelo, aire, y entorno resultante 

de la actividad que se ejerce en la parcela”, así como “la valoración económica de 
los daños ambientales descritos en el informe”.

Debido al enlace directo de la Unidad de Medio Ambiente con la policía municipal 
Sonia Blázquez, adscrita en esos momentos a la Unidad Técnica de la fiscalía, 
esta se encargó de realizar el informe técnico y la valoración económica, con la 

supervisión del jefe de la misma. 

Conclusiones del informe técnico

Residuos de mercurio

Riesgo elevado para la salud

Por otro lado, se observan vestigios de cenizas, que podrían 
proceder de quemas controladas, próximas a residuos que al 
combustionar producen vapores peligrosos (neumáticos, butacas 
con espumado, etcétera). Por el tipo de materiales acumulados 
y su mal almacenamiento, en caso de incendio, podría darse 
una propagación muy rápida del mismo. La propagación de 
enfermedades tropicales erradicadas es posible por mala gestión 
de los neumáticos

La existencia de residuos con mercurio y su mal almacenamiento 
ha sido demostrada. El riesgo de afección a la atmósfera 
(contribuyendo a la alteración de la capa de ozono y efecto 
invernadero) con la posible emisión de vapores de PCB, 
cloroparafinas, mercurio, cromo hexavalente, gases de CFC, 
HCFC o HCF, ya sea por la quema de materiales, o por la rotura o 
manipulación de los residuos es evidente. 

La parcela tiene el suelo cementado solo en parte. Se observan 
muchas manchas en el suelo a lo largo del reportaje fotográfico, 
debidas al derramamiento de sustancias o falta de precaución al 
llenar, vaciar o proceder al mantenimiento de los contenedores de 
hidrocarburos, de lubricantes, además de los restos de incendios, 
de sustancias desconocidas, que pueden o podrían afectar y 
contaminar el nivel hidrogeológico de la zona. 

Se observa gran acumulación de aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) sin clasificar ni separar del resto de residuos. La recuperación 
efectiva de los materiales y metales es esencial para que estén 
disponibles y entren de nuevo al ciclo de fabricación de AEE u 
otros productos, para que puedan reutilizarse los recursos.

Las sustancias peligrosas de los AEE, deben no solo reutilizarse 
por la misma razón que el apartado anterior, sino para impedir 
su emisión al medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
Por tanto, se debe garantizar las condiciones de seguridad en 
todas las etapas de gestión de los aparatos, desde su recogida, 
almacenamiento, transporte y tratamiento específico, sin 
mezclarse con otros residuos, y evitando manipulaciones y 
roturas. 

El informe técnico concluye que la realización de la actividad, tal 
como se estaba ejerciendo en la parcela, tiene como consecuencia 
un riesgo potencial elevado de afección a la salud de las personas 
y al medio ambiente.

La valoración económica de la actividad de “gestión de residuos” 
de forma incontrolada, se centró en la afección al suelo, conforme 
a la legislación de responsabilidad medioambiental, Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, modificada por la Ley 11/2014, en la que se 
reclama que cualquier actividad económica o profesional que haya 
generado daño medioambiental también se le exigirá medidas de 
reparación cuando medie dolo, culpa o negligencia.

Se realizó la valoración mediante el estudio arduo de los 
criterios equivalencia entre recurso natural afectado (suelo), 
agentes contaminantes y cantidad de suelo dañado aplicables 
a la herramienta MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad 
Ambiental, programa de la Comisión Técnica de Prevención y 
Reparación de Daños Medioambientales, del Ministerio para la 
Transición Ecológica).

Con respecto al resto de recursos naturales afectados, en concreto 
la atmósfera, no cabía duda de la emisión de gases procedentes 
de la mala gestión de productos con mercurio y otros muchos, 
sin embargo, la cuantificación y asignación de valor dinerario 
del daño resultan ser complejos y no ha lugar en el método de 
valoración”.  

Valoración económica de los daños

Ha supuesto un reto y una carga de trabajo 
importante tanto para la UMA como para la 
fiscalía, que finalmente se ha visto recompensado 

con el contenido y fallo de la sentencia.
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Buenas prácticas en 
gestión colonias felinas

Pautas generales en la 
gestión de poblaciones de 

gatos urbanos

Las personas que habitualmente se 
ocupen de la gestión, alimentación 

y cuidado de una población o 
colonia de gatos urbanos habrán 

de estar debidamente registrados 
como colaboradores en la colonia 
en cuestión y serán responsables 

del cumplimiento de las siguientes 
normas:

En materia de cuidados y sanidad:

En materia de gestión 

poblacional

En materia de 

ocupación de espacios 

públicos

En materia de 

ocupación de espacios 

privados

1. La alimentación se realizará utilizando pienso seco. El alimento 
húmedo se reservará para efectuar tratamientos sanitarios y 
capturas.

2. El alimento no deberá depositarse directamente sobre el suelo, ni 
mantenerse de forma permanente, sino que deberá ser retirado 
junto con los recipientes, una vez que los gatos hayan comido.

3. En el caso de que con carácter excepcional se autorice el uso 
permanente de comederos y bebederos, se efectuará una 
higienización periódica de estos, y su aspecto y material permitirá 
su integración visual en el entorno.

4. Los puntos de suministro de alimento se alejarán de aquellas zonas 
donde la presencia de los gatos pueda afectar a personas vulnerables 
(niños, ancianos y enfermos) o los informes técnicos pongan de 
manifiesto que se trata de un espacio de alto impacto.

5. El agua se renovará a diario suministrándose en recipientes de fácil 
limpieza, colocados de forma integrada en el entorno.

6. El espacio habrá de mantenerse en adecuadas condiciones de 
salubridad e higiene. A tal efecto, se realizará una limpieza frecuente 

de la zona, con especial incidencia en areneros y zonas de deyecciones 
utilizadas por los animales, y se acondicionará el lugar de ubicación, 
retirando la basura que pueda acumularse como consecuencia 
directa de la presencia de los gatos y de su propia gestión.

7. La colocación de refugios artificiales queda restringida a situaciones 
de necesidad, condiciones meteorológicas muy adversas, o 
imposibilidad de los animales para buscar su propio refugio, y deberá 
contar con la correspondiente autorización.

8. El uso de medicamentos en la gestión de la colonia felina precisara 
del correspondiente informe y receta expedidos por un veterinario 
colegiado.

9. Será responsabilidad de los colaboradores la atención a los animales 
enfermos que formen parte de la colonia que atiende. Además, se 
garantizará que los animales integrantes de una colonia felina 
sean sometidos a los tratamientos que las autoridades sanitarias 
determinen en cada momento. Estos tratamientos se realizarán 
siempre bajo la correspondiente supervisión veterinaria.

1. El objetivo de la gestión de una población de gatos 
urbanos no es solo alimentarlos y proporcionarles cobijo 
en su caso, sino que debe de estar orientada al control 
demográfico y poblacional mediante la estrategia CER 
(captura-esterilización-retorno).

2. Desde el primer momento se adoptarán las medidas que 
sean necesarias para alcanzar, de manera escalonada, y en 
el menor tiempo posible, el estatus de colonia controlada 
de gatos esterilizados, atendiendo especialmente los 
requerimientos que en tal sentido pueda realizar el 
órgano municipal competente

3. Se aplicarán las directrices establecidas para la 
implementación del método CER.

4. Se promoverá la retirada, para su entrega en adopción, 
de los cachorros y ejemplares socializados que puedan 

formar parte de la población felina objeto de control.
5. Los colaboradores habrán de realizar la captura de 

los animales de su colonia objeto de esterilización, 
o colaborar con ella en los términos acordados con 
Ayuntamiento de Madrid.

6. Aquellos animales que no puedan ser objeto de 
adopción serán devueltos a la misma localización 
donde fueron capturados o, en los supuestos que así se 
acuerde, trasladados a los lugares establecidos para su 
reubicación.

7. La identificación de los animales integrantes de la colonia 
se atendrá a lo dispuesto por la normativa que establezca 
la Comunidad de Madrid. Los datos de contacto que 
figurarán en el documento de identificación serán los del 
colaborador responsable.

1. La ocupación de espacios públicos mediante estaciones 
de alimentación y bebida y/o casetas, habrá de ser 
autorizada por el órgano municipal correspondiente. En 
ningún caso se autorizará otro tipo de elemento, distinto 
a los indicados.

2. El Ayuntamiento de Madrid, en aquellos casos en los que 
lo considere oportuno, podrá determinar la obligación de 

uniformizar dichos elementos, de manera que se facilite 
su integración visual en el espacio urbano.

3. Todos los aspectos relativos a la instalación de los 
elementos a que hace mención este artículo se regirán 
por lo dispuesto en la  Ordenanza General sobre Mobiliario 
Urbano.   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil, en la Ley de Propiedad 
Horizontal, y cualquier otra normativa que resulte de aplicación, el acceso 
y la ocupación de espacios privados deberá contar con la autorización 
previa de los propietarios o titulares de la ubicación, o haber suscrito 
con ellos un acuerdo específico, adaptado a cada colonia, y en el que se 
determinen las condiciones de gestión concretas para cada caso, que 
incluya:
a. Compromisos concretos asumidos por las partes implicadas, en 

relación con la estabilización y seguimiento de la colonia (incluidos 
puntos de alimentación, ocupación de espacios con elementos fijos, 

y cualquier otro aspecto relevante), de forma que todas y cada una de 
ellas queden sujetas a los mismos.

b. Datos identificativos de las personas designadas como colaborador 
autorizado, colaborador responsable, y de las entidades 
colaboradoras que puedan estar implicadas.

c.  Objetivo final de la actuación (incluido el mecanismo de autorización 
de la reposición de ejemplares, en caso de autorizarse esta práctica), 
y los elementos e indicadores para tener en cuenta en la evaluación 
de los resultados de la gestión de la colonia.
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SÍGUENOS
EN 

REDES

facebook.com/policiademadrid/

twitter.com/policiademadrid

@policiademadrid

Se prohíben las siguientes prácticas y actuaciones:

1. Suministrar alimento en colonias o poblaciones de gatos urbanos cuando no se cumplan las condiciones 
y obligaciones recogidas en estas buenas prácticas.

2. Incorporar o facilitar la incorporación, de manera intencionada, de nuevos animales a colonias felinas, 
salvo reubicación expresamente autorizada por el órgano municipal correspondiente.

3. Adoptar, entregar en adopción o trasladar gatos de colonias felinas, sin comunicarlo al órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid y/o sin, en su caso, efectuar los correspondientes cambios en 
el Registro de Identificación de Animales de Compañía.

4. Favorecer o fomentar el asentamiento y refugio de los gatos en bajos o cámaras sanitarias de 
edificaciones, tejados o cubiertas, así como en alcantarillas, o en espacios que puedan suponer un 
riesgo para la integridad física de los animales.

5. Favorecer o fomentar el asentamiento de los gatos en espacios o ubicaciones en las que las que su 
presencia pueda dar origen a riesgos para la salud pública, salubridad, seguridad, y daños a la 
biodiversidad y/o el medio ambiente, entre otros.

6. Favorecer o fomentar el asentamiento y el mantenimiento de poblaciones felinas en nuevos espacios 
que no hayan sido previamente evaluados y autorizados por la autoridad competente municipal, o en 
aquellos que se consideren inadecuados, y en los que ya se hayan adoptado medidas de alejamiento de 
los gatos que pudieran haber existido previamente.

7. Poseer medicamentos o administrar tratamientos que requieren prescripción veterinaria, sin la 
correspondiente receta correctamente cumplimentada, o sin la supervisión directa de un veterinario 
colegiado en su caso.

8. El uso, con fines personales o lucrativos, de los recursos aportados por el Ayuntamiento de Madrid para 
la gestión de colonias felinas. Estos recursos tampoco podrán ser utilizados para la esterilización de 
animales de otras procedencias, ni con otros destinos, salvo autorización expresa del órgano competente.

9. La colocación, en los espacios públicos, de elementos artificiales o mobiliario de cualquier tipo, no 
homologados y autorizados por la autoridad competente en la materia.

10. El uso ostentoso, inapropiado, fraudulento, o fuera de lo indicado en esta ordenanza, de cualquier 
acreditación o autorización concedida por la autoridad competente municipal.

11.  Colocar carteles con información no veraz sobre la colonia felina, o en los que se utilicen indebidamente, 
o de manera no autorizada, logos o firmas de la administración, o dando a entender que se habla en 
nombre de ella.

12. La utilización de cualquier uniforme, identificación, u otro elemento que induzca a confusión sobre la 
posible condición como trabajador municipal de la persona que los porte.

13. Marcar en la oreja a un animal no esterilizado, de manera que pueda inducirse a error sobre su capacidad 
reproductora.

14. En el supuesto de viviendas con patio o jardín particular, estas no podrán ser origen, punto de alimentación, 
ni lugar de asentamiento de una población felina de más de 5 ejemplares sin la correspondiente 
autorización de los servicios competentes del Ayuntamiento, en los términos previstos por el artículo 
7.p) de la Ley 4/2016, por entenderse que se trata de una agrupación de gatos con propietario a los que 
se permite actividad merodeadora. El propietario o poseedor de estos animales será, a todos los efectos, 
la persona residente o usuaria de dicha vivienda

Buenas prácticas en gestión colonias felinas
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Máster Instructor International AXON

Delicias Díaz Merchán

5 a 9 de julio

El curso internacional de formación de formadores, “Master Instructor Course”, tuvo lugar el pasado mes de 
julio, en las instalaciones del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), contando 

con la presencia de dos policías municipales de Madrid, Miguel Berdud y Roberto García, como profesores del 
máster.

Entre los alumnos participantes se encontraban agentes de Islandia, Ucrania, Reino Unido, Irlanda, Francia, 
Italia, Alemania, Suiza, Portugal y Qatar junto a policías de Navarra, Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, 

Cataluña, Canarias y Castilla y León. 

Nick Davis, 
Responsable de departamento de formación internacional de 

Axon 

“Las estadísticas han demostrado que en un 80 por ciento de las 
ocasiones en las que agentes dotados de este dispositivo tuvieron 
que enfrentarse a situaciones en las que se podría haber considerado 
oportuno y congruente hacer uso de este ecosistema, el mismo no fue 
usado. Una buena formación, bien estructurada y gestionada, unida a 
un buen entrenamiento, hace que la policía se sienta más segura, que 
el ciudadano se sienta más seguro y que el delincuente no se sienta 
tan seguro”. 

“Estos programas internacionales de capacitación profesional 
ayudan a la cohesión entre comunidades e instituciones”.

Inmaculada Sanz Otero, 
Delegada del Área de Seguridad y Emergencias

“Es un orgullo para la ciudad de Madrid acoger a miembros 
de fuerzas y cuerpos de seguridad y fuerzas armadas de otros 
países, a los policías locales de los municipios madrileños 
y a los pertenecientes a otras provincias españolas. En este 
curso van a adquirir los conocimientos y la preparación 
necesaria para posteriormente ejercer, con criterios de 
calidad y excelencia, como docentes, en sus propios Cuerpos 
de referencia. 

La Academia del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, creó 
la sección de dispositivos electrónicos de control (DEC), con 
el objetivo de generar contenidos y gestionar la formación 
en la materia. Era una demanda sólida en el Cuerpo que 
entendíamos debía ser atendida.  

Sabemos que, haciendo uso de estos dispositivos, los 
agentes podrán abordar situaciones operativas en las que se 
deba hacer un uso de la fuerza sin emplear el arma de fuego, 
ofreciendo una alternativa más moderada en situaciones de 
crisis, siendo una herramienta incapacitante, desde luego 
muy útil en ciertas ocasiones. Todo ello teniendo en cuenta los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y 
tras un periodo de formación y capacitación que han tenido 
que superar todos ellos. 

Medios proporcionados y garantistas para la seguridad 
de todos.

En este momento contamos con trescientos cuarenta y siete 
agentes acreditados, certificados como usuarios y para el 
segundo semestre tenemos previstos la realización de doce 
nuevos cursos, lo que nos va a permitir llegar a un número de 
agentes certificados, a final de año, de quinientos quince”.

Inauguración curso AXON

En el acto inaugural del curso internacional, “Master Instructor 
Course”, estuvieron presentes la Delegada del Área de Seguridad 
y Emergencias, Inmaculada Sanz Otero; el Coordinador General de 
Seguridad y Emergencias, Francisco Javier Hernández Pérez; el 
Director General de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique 
Rodríguez Pérez; el Director del CIFSE, Fernando Carrión Morales 
y, Nick DavIs, como responsable del departamento de formación 
Internacional de Axon. 

A estas personalidades se unieron los 29 alumnos que iban a cursar 
la formación y otros asistentes, invitados como observadores, 
pertenecientes a Seguridad de la Casa Real, Servicio de Armamento 
y Equipamiento de Policía Nacional y coroneles de la Guardia Civil.

Presentación e Introducción

La presentación del curso estuvo a cargo de Fernando Carrión 
quien, tras dar la bienvenida a los organizadores, alumnos y demás 
asistentes, recordó los orígenes del centro, enmarcándolo dentro 
del proyecto con carácter integral que éste representa, haciendo 
hincapié, muy especialmente, en la necesidad de permanente 
actualización y modernización de las instalaciones, los servicios, 
la tecnología y el proyecto educativo. 

“Dentro de este contexto es donde hay que enmarcar las 
relaciones de cooperación internacional que mantiene CIFSE con 
otros centros formativos y que hoy nos llevan a la celebración de 

este curso”.
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Habilitación de formadores a nivel internacional

Delicias Díaz Merchán

Entrevista a los policías Miguel Berdud y Roberto García, senior y master instructor del dispositivo electrónico de control Axon

¿En qué va a consistir este curso internacional?

Todos los alumnos asistentes ya trabajan y entrenan con 
dispositivos DEC y actualmente están cualificados como 
instructores en su manejo. Este es un curso que tiene como 
finalidad formar Master Instructor en el uso y manejo de los 
distintos dispositivos y modelos Axon, así como en la gestión 
del ecosistema completo, incluyendo cámaras, gestión de datos, 
evidencias, etcétera. 

Una vez que los asistentes superen esta formación y regresen a 
sus cuerpos policiales de origen o a sus respectivas unidades, 
acreditados como Master Instructor, van a ser los encargados de 
formar a los instructores que a su vez formarán a los operadores. 
En resumen, estamos habilitando y cualificando a Formadores de 
Formadores a nivel internacional. 

Habilitar y cualificar formadores a nivel internacional

¿Qué regiones y países están representados en el Curso para 
Máster Instructor?

Contamos con la presencia de veintinueve asistentes, 
provenientes de policía de Navarra, Rioja, Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Cataluña, Canarias, Castilla y León y, por supuesto, 
Policía Municipal de Madrid. Eso a nivel nacional; pero a nivel 
internacional están presentes agentes de Islandia, Ucrania, Reino 
Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Portugal y Qatar. 

Es una formación a nivel internacional que va a desarrollarse 
íntegramente en las instalaciones del CIFSE y cuenta con parte 
del profesorado perteneciente a Policía Municipal de Madrid. 
Esto aporta una idea del valor que, en estos momentos, se está 

dando al uso correcto y legítimo de estos dispositivos en el 
Cuerpo. 

En la actualidad, la Policía Municipal de Madrid se ha situado 
internacionalmente como un referente formativo y de gestión en 
este ámbito. Por un lado, dispone de su propio equipo de docentes: 
instructores y Master Instructor y; por otra parte, ha tomado los 
estándares de Axon, que cuentan con un sello de calidad europeo 
y los ha mejorado, añadiendo la homologación de CIFSE a su 
formación e introduciendo prácticas con el dispositivo, anteriores 
a la certificación de los operadores. Eso es algo que no se hace en 
otros cuerpos policiales. 

El último curso de Master Instructor se realizó antes de que se 
decretara la pandemia, en el castillo de Gimborn, en Alemania, 
en el Centro Internacional de Estudios y Formación; allí se decidió 
que Madrid sería el lugar donde llevar a cabo esta edición.

Antes de que llegasen los equipos, la Policía Municipal de Madrid 
ya contaba con un grupo de formadores propio. Se ha optado por 
una adquisición de dispositivos de forma gradual y estrechamente 
vinculada a la instrucción de los policías en su manejo. Unificando 
dos áreas necesarias, innovación y formación; con el objetivo 
final de prestar un servicio que genere las mayores garantías de 
seguridad física (adquisición) y jurídica (formación). 

La evolución tecnológica marca la formación

De sus palabras se deduce la importancia de una instrucción 
continuada en el manejo de estos dispositivos. 

El compromiso con la formación ha de ser muy serio y constante 
porque la evolución de la tecnología, en este caso del ecosistema 

AXON, lo es.  Las modificaciones mecánicas de un arma de fuego 
a lo largo de la historia no han sido tan vertiginosas ni afectan 
tanto a la operativa policial, como todos los cambios que estamos 
viviendo con la tecnología. 

En la actualidad se están formando usuarios en TASER modelo T7 
y las cámaras AB2 (elementos necesariamente vinculados entre 
sí), que un año después tienen que volver a realizar prácticas de 
formación y en dos años volver a recertificarse. Para sostener este 
sistema de formación se necesita contar con un amplio equipo de 
docentes.

Es una herramienta novedosa que precisa de entrenamiento para 
su correcto manejo. Siendo un dispositivo electrónico de control, 
está a disposición de los agentes para su uso en situaciones 
críticas con riesgo para su vida, la de terceros e incluso la del 
sujeto con el que pudiera interactuar el policía.

Habitualmente y dentro de los usos de la fuerza legítima a 
disposición del agente, se está ubicando el DEC debajo del arma 
de fuego. No se trata de identificar el dispositivo electrónico 
solo con el uso alternativo al arma de fuego. Es un dispositivo de 
control y su uso operativo puede evitar el suicidio de una persona 
o controlar a un sujeto con un alto estado de agitación, por poner 
dos ejemplos. Aunque parezca paradójico, es un uso de la fuerza 
diseñado para salvar vidas. 

Es un uso de la fuerza diseñado para salvar vidas

Todos los usos de la fuerza deben estar vinculados entre sí y 
su enseñanza debe hacerse de forma coordinada. Un policía, 
que lleva en su cinturón una pistola, una defensa policial, un 
dispositivo electrónico de control (DEC), esposas, etcétera, debe 

saber manejarlos todos de forma individual, así como realizar los 
cambios operativos entre unos y otros, para poder llevar a cabo las 
transiciones del uso de la fuerza de una forma correcta y adaptada 
a lo que esté sucediendo en la intervención. Para ello es necesario 
que se forme a los policías con coherencia y coordinación 
formativa.

Policía Municipal de Madrid ha sido la primera policía de Europa 
en adquirir y poner en la calle de forma oficial el dispositivo T-7, 
que es el último modelo sacado al mercado por la marca Axon. 

Y sin embargo los DECs cuentan 
con algunos detractores 

Sin duda alguna la falta de 
información rigurosa da cabida 
a muchos miedos y reticencias. 
En el momento que se realiza 
un estudio serio de lo que es 
un DEC y se conoce de primera 
mano cómo interactúa, qué 
tipo de incapacitación genera, 
qué tecnología emplea, en 
qué situación es correcto y 
adecuado su uso, cuáles son los 
protocolos y procedimientos 
que se proponen para hacer una 
aplicación óptima, todos esos 
miedos se diluyen y, en su lugar, 
aparece una gran aceptación 
a esta solución operativa que, 
en muchos momentos, puede 
salvar vidas o evitar lesiones 
graves. 

Es importante diferenciar lo que es el dispositivo en sí, del 
ecosistema de gestión completo. El dispositivo de control (lo que 
coloquialmente denominamos pistola táser) forma parte de un 
ecosistema integral y vinculado entre sí, que abarca: la cámara 
de grabación, el soporte de carga-descarga, el almacenamiento 
de videograbación (evidence.com) y la custodia de las imágenes. 

El dispositivo T-7 cuenta con un sistema único que permite su 
vinculación directa con la cámara policial personal del agente que 
la porta.

Como ya se mencionó el dispositivo está diseñado para garantizar 
la seguridad física tanto del policía como de la persona con la 
que está interactuando y de los terceros que puedan encontrarse 
próximos a ellos. La cámara nos daría la seguridad jurídica en 
tres dimensiones: por un lado, fiscaliza la actuación del policía, 
por otro lado deja constancia de las posibles actuaciones 
antijurídicas que pueda estar llevando a cabo el sujeto con el que 
estamos interviniendo y, además, deja reflejado el entorno en 
el que se están produciendo los hechos. Esto, bajo mi punto de 
vista, hace que el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid esté a la 
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Si los compañeros hubieran dispuesto del dec, el resultado hubiera sido menos 
trágico

Por desgracia existen multitud de ejemplos trágicos en los que si los compañeros hubieran 
dispuesto del DEC, el resultado hubiera sido diferente o menos trágico. En Cataluña 

tuvimos un ejemplo dramático de esto: ante una llamada de auxilio, realizada por una 
mujer a quien su hijo enfermo, que se encontraba en ese momento absolutamente 

enajenado, amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones y que, a pesar de 
las advertencias de la policía, terminó acometiendo, por lo que uno de los agentes 

abrió fuego y con ello surgía el trágico resultado de fallecimiento del agresor. 
Una situación tan crítica en la que finalmente un policía tuvo que disparar a 

una persona, que no tenía voluntad sobre sus propios actos y delante 
de su madre, es sin duda un ejemplo de lo difícil de nuestra profesión y 

de que, si los medios no acompañan, las soluciones pueden generar 
daños irremplazables. Una vida perdida, una madre que lo observa y 

ese policía con una marca imborrable (aunque su intervención se 
ajustase al uso legítimo de la fuerza). ¿Cómo puedes cuantificar 

en esa misma intervención, el dolor que se ha provocado a una 
madre, la vida que ha perdido una persona que ni era consciente 

de lo que estaba haciendo y la carrera profesional de un policía 
que acaba de quedar destruida?  La pregunta es ¿el uso del 

dispositivo habría cambiado el desenlace?

Dispositivo de control eficaz que comporta 
menor lesividad  

Es un dispositivo de control eficaz y que comporta 
una menor lesividad, siempre que el operador 

esté correctamente formado, tal y como 
se está haciendo en Policía Municipal de 

Madrid.

ARCOS DE ADVERTENCIA: 

El DEC da la posibilidad de advertir y solicitar que el sujeto deponga su actitud antes de su 
uso, al mostrar el arco de conductividad de la electricidad y oírse este.

vanguardia como cuerpo policial, generando un gran avance en 
la profesionalidad de servicio y la protección de los ciudadanos y 
de sus agentes. En definitiva, estamos contribuyendo a un cambio 
de paradigma en la operativa policial entorno a la tecnología y la 
formación.

Madrid cuenta con el ecosistema global. Es imposible hacer 
cualquier uso del dispositivo sin que quede registrado. Incluso 
cualquier activación queda registrada. No se puede usar ni por 
supuesto manipular ni el dispositivo en sí, ni la cámara, sin dejar 
una huella que queda registrada. Tampoco se tiene acceso a las 
imágenes, ya que la cámara no tiene una pantalla. El policía no 
puede ver lo que se ha grabado.

La cámara está permanentemente mirando y 
olvidando

wLa cámara está permanentemente “mirando y olvidando”, pero 
cuando extraemos el dispositivo y lo activamos, o si realizamos 
una doble presión al botón central de la cámara, esta activa 
la grabación e incluso retrotrae la imagen de los 90 segundos 
anteriores, sin incluir audio; a partir de ahí esa activación, ofrece 
sonido e imagen. 

Una vez que se activa una cámara, todas las que se encuentren 
en un rango de aproximadamente diez o doce metros, comenzarán 
igualmente a grabar y todas esas imágenes van a quedar 
compiladas juntas en un único link de descarga. Sin duda el policía 
sale a la calle con mayor seguridad física y jurídica.

Nick Davis, como responsable y director del departamento de 
formación AXON internacional para EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África) comentó un dato relevante en la jornada de 
inauguración: “que en el ochenta por ciento de las ocasiones 
que los agentes se vieron en una situación crítica, en la que 
consideraron pertinente extraer el dispositivo, no tuvo que ser 
disparado”.

Una de las cosas que se echa de menos en el entorno de estudios 
policiales de este país es el uso y estudio de la estadística en los 
usos de la Fuerza. La tecnología del DEC y las cámaras generan en 
sí mismas esa estadística. Esto es un detalle muy relevante, ya 
que ningún otro uso de la fuerza puede ser estudiado y analizado 

con datos tan exactos. Cada activación queda reflejada, cada uso 
que se hace queda grabado. Con ello se han realizado estudios que 
aportan conclusiones muy interesantes, como la que manifestó 
Nick Davis.

De las diez ocasiones que el DEC se ha usado en Madrid desde su 
implantación, solamente en una de ellas se ha procedido al disparo 
completo con extensión de sondas. En las otras nueve ocasiones 
bastó la extracción, activación o uso del arco de advertencia, para 
resolverlas.

Esto nos da un 90% de uso sin disparo y con resultado óptimo y un 
10% de uso con disparo e igualmente con resultado óptimo en su 
aplicación. Desde el equipo de formación de Madrid nos sentimos 
muy orgullosos ya que, no podemos cuantificar el daño que con ello 
se ha podido evitar, ni podemos saber si con ello hemos salvado 
alguna vida, pero podemos decir que en diez situaciones críticas 
la policía ha solventado el problema sin generar ningún daño.
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Entrevista a la comisaria Teresa Gil Manzano, jefa 
de la Comisaría de Formación y Desarrollo del Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid y a la subinspectora 

Inmaculada Fernández Murillo, perteneciente 
al Departamento de Formación y Desarrollo.

La Policía Municipal de Madrid lleva menos de dos años 
formando a sus agentes en el manejo de dispositivos de 
control electrónico (DEC) y ya cuenta con cinco “master 
instructor” entre sus agentes. ¿Cómo ha sido esta 
evolución?

El primer curso de formación a nivel usuario se impartió 
en diciembre de 2019 por parte de instructores propios de 
la empresa Axon. En esa ocasión participaron agentes de 
las Unidades Centrales de Seguridad e Instructores de Tiro 
integrantes del Departamento de formación.

En enero de 2020 se llevó a cabo un segundo curso 
formativo, esta vez en la categoría de instructor, y fue 
impartido por los componentes de Policía Municipal: 
Miguel Berdud y Roberto García. Hay que recordar que 
existen tres niveles en formación DEC: usuario, instructor 
y master instructor.

En 2020 se continuó con la formación de los futuros 

usuarios, instruyendo a un total de doscientos ochenta 
policías. Durante el presente año, en cumplimiento del 
Plan de Formación, se han realizado ocho ediciones de 
14 alumnos cada una, estando pendiente doce ediciones 
más que se desarrollaran durante los meses de octubre 
y noviembre. En la actualidad contamos con trescientos 
cuarenta y siete componentes formados a nivel usuario, 
veinte componentes del nivel de Instructor y cinco Máster 
Instructor formados en CIFSE.

El objetivo es que todas las unidades del Cuerpo cuenten 
con policías formados como usuario, de manera que 
estén en disposición de poder utilizar el dispositivo, si 
surge una intervención en la que sea pertinente hacer 
uso de este. El total de dispositivos con el que contamos 
es de doscientos cincuenta y la adquisición de estos va 
aparejada a la formación.

Es una formación que requiere de una recertificación 
bianual.

Lo que recomienda la empresa en sus estándares es que se 
haga una recertificación cada dos años. Esto supone que, 
si un agente ha realizado el curso en el año 2020, como 
usuario, está dos años sin volver a recibir formación. 
En Madrid, ese tiempo nos parecía mucho y nos hemos 
propuesto realizar un entrenamiento intermedio. Se 
ha establecido por lo tanto un plan formativo similar al 
plan anual de tiro aplicado al entorno DEC, consistiendo 
en hacer prácticas del manejo correcta del dispositivo 
al menos una vez al año, utilizando para ello cargas 
especiales útiles solo para la formación. 

Ahora mismo somos un referente en formación de policías 
españoles en entorno DEC y, en parte, es por esta forma de 
entender la instrucción de nuestros agentes. Hemos dado 
un salto de calidad en ese sentido.

Referente en formación de policías españoles 
en entorno DEC

Con esta misma idea de mantener a los policías 
actualizados, estamos trabajando en la elaboración, y 
vinculación mediante código QR, de un video explicativo 
que recuerde los pasos que debe realizar el agente, para 
chequear su dispositivo a la toma del servicio. 

¿Se han recibido solicitudes de otras fuerzas y cuerpos 
de seguridad que quieran formarse con nuestros 
instructores y/o en nuestras dependencias?

Solicitudes de otros cuerpos sí hemos recibido y seguimos 
recibiendo. Se ha impartido formación a agentes de la 
policía local de Burgos, policía local de Avilés y miembros 
del ejército. Algunos cuerpos policiales han solicitado 
que se permitiese participar a sus propios instructores 
en nuestra formación, para compartir esta experiencia 
formativa. 

¿Qué ha supuesto para Policía Municipal de Madrid la 
celebración de este evento internacional, en el CIFSE?

El curso ha sido impartido, entre otros, por nuestros 
propios Policías Municipales y se ha desarrollado en 
nuestras instalaciones. Nos ha dado mayor visibilidad 
como referente formativo. De hecho, hemos sido noticia 
en distintos medios de información en Estados Unidos, 
que se han hecho eco de la celebración del máster.

Hemos sido noticia en Estados Unidos

En la clausura del curso, los responsables de formación 
a nivel internacional de la propia empresa Axon, han 
remarcado su asombro ante la evolución que se ha 
experimentado en este año y medio en la Policía Municipal 
de Madrid.

La organización de este evento requería una gran 
implicación por parte de esta Comisaría, de nuestros 
propios Instructores, del CIFSE y de la empresa Axon. Ya 
se había finalizado la formación del primer semestre en 
el CIFSE y eso nos ha dado la posibilidad de hacer uso de 
todas las instalaciones. 

Para la parte teórica se han constituido dos grupos, uno 
de habla española y un segundo grupo de habla inglesa, 
sin olvidar cumplir con todas las restricciones sanitarias y 
los protocolos establecidos en los centros de formación de 
la Comunidad de Madrid, frente al avance de la Covid-19. 

FORMACIÓN EN ENTORNO DEC
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Juan Carlos Garcia (Vigilante de Seguridad)

La pandemia ha puesto en valor 
la labor de la Seguridad Privada
La profesionalidad y entrega de seguridad privada ha contribuido a evitar la propagación del contagio 

Los vigilantes de seguridad, distribuidos en 
nuestra sociedad en multitud de lugares que, en 
ocasiones, pasan desapercibidos, desempeñan 

una labor tan importante que hace de ellos 
un elemento sustancial del funcionamiento 

normal de una sociedad moderna y avanzada. 
Su integración es tal, que forman parte del 

entramado de prevención y seguridad, siendo 
un elemento fundamental y colaborador de las 

FF.CC.SS (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). 
Esta integración refuerza la sensación de 

seguridad y normalidad que debe estar presente 
en la colectividad de un país. La Ley 5/2014, 

de 4 de abril, de Seguridad Privada, trata, 
amplía y sistematiza este concepto, abarcando 

desde la coordinación institucional, hasta la 
regulación de los servicios de videovigilancia y 

de investigación privada.

Habilitación profesional 

Para ejercer la habilitación profesional como vigilante de 
seguridad es necesario obtener la certificación acreditativa 
correspondiente expedida por un centro de formación de personal 
de seguridad privada o el certificado de profesionalidad de 
vigilancia y seguridad privada que establezca el Gobierno a 
propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o el título 
de formación profesional a propuesta del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. En estos dos últimos casos no se exigirá la 
prueba de comprobación de conocimientos y capacidad reseñada 
en la Ley.

Principios de actuación

Todo el personal de seguridad privada, incluidos los vigilantes 
de seguridad, se atendrán en sus actuaciones a los siguientes 
principios básicos: legalidad, integridad, dignidad en el ejercicio 
de sus funciones, corrección en el trato con los ciudadanos, 
congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación 
adecuadas a los riesgos; proporcionalidad en el uso de las técnicas 
y medios de defensa e investigación, reserva profesional sobre los 
hechos que conozca y colaboración con las FF.CC.SS.

Funciones y especialidades 

Recogidas en el artículo 32 de la Ley, se regulan las funciones a 
desempeñar de los vigilantes de seguridad:

• Ejercer la vigilancia y protección de bienes así como de los 
lugares y personas llevando a cabo las comprobaciones 

necesarias.
• Controles de identidad, objetos, paquetería o vehículos. No 

podrán retener la documentación personal, pero si impedir el 
acceso si se niega la exhibición de dicha documentación

• Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones 
administrativas en relación con el objeto de su protección y, 
en su caso, detener y poner inmediatamente a disposición de 
FF.CC.SS competentes a los delincuentes y los instrumentos 
efectos y pruebas del delito.

• Proteger el almacenamiento, recuento, transporte y 
clasificación de dinero obras de arte valores y antigüedades, 
así como objetos valiosos.

• Prestación de servicio en centrales receptoras de alarmas y 
verificación de sus señales.

• Los vigilantes de explosivos se encargarán de la protección del 
almacenamiento transporte y demás procesos en la ejecución 
de estos servicios, en relación con las sustancias peligrosas 
que reglamentariamente se determinen.

Servicios con armas de fuego

Debido a la complejidad y al riesgo existente, así como a las 
características de los elementos de protección, los vigilantes 
de seguridad podrán desarrollar su servicio de protección con 
armamento individual de protección, en este caso con revólver 
calibre 38 SPl, de 4 pulgadas de cañón. En el caso de armas largas, 
se le dotará de escopeta de repetición de calibre 12. Los supuestos 
recogidos para la prestación de servicios armados son:

• Los de vigilancia y protección almacenamiento recuento 
clasificación y trasporte de objetos valiosos y dinero.

• Vigilancia y protección de fábricas y depósitos o trasporte de 
armas o explosivos.

• Vigilancia y protección en buques que naveguen bajo bandera 
española en aguas de conflicto, en este caso podrán utilizar 
“armas de guerra” contempladas en el Reglamento de Armas 
vigente.

• Vigilancia en centros penitenciarios, internamiento, 
establecimientos militares u otros edificios o instalaciones 
de organismos públicos o integrados en infraestructuras 
críticas.

En los supuestos en los que, valoradas las circunstancias de 
localización, valor de los objetos, riesgo, peligrosidad u otras 
de análogas significación, así lo aconseje, podrá autorizarse 
la prestación de servicios armados. Así mismo, los vigilantes 
de seguridad verificadores de alarmas podrán portar arma de 
fuego para garantizar la seguridad del personal atendiendo a la 
naturaliza de dicho servicio.

El vigilante de seguridad solo podrá portar el arma de fuego 
cuando esté de servicio y podrá acceder con ella al lugar donde se 
desarrolle este. Se podrán establecer excepciones para supuestos 
determinados.

Para el mantenimiento de la licencia de armas, en este caso la 
denominada “C”, todo vigilante deberá realizar dos ejercidos de 
tiro al año.

Vigilante de seguridad en la actualidad

El vigilante de seguridad resulta indispensable en la prevención 
de delitos, aunque en ocasiones su figura pasa desapercibida para 
el ciudadano corriente, quizá por la cotidianidad de su presencia 
y por el escaso conocimiento de sus atribuciones y obligaciones.  

Ante los nuevos retos, como el terrorismo internacional, la 
delincuencia organizada, las necesidades de protección de las 
instalaciones dentro de la Ley de Infraestructuras Críticas, la 
labor de la seguridad privada es de suma importancia, tanto por la 
vigilancia y protección, como por las posibilidades que ofrece para 
prevenir y minimizar riesgos latentes. Incluso fuera del territorio 
nacional, en prevención de actos de piratería, la seguridad privada 
está presente en buques con pabellón español, protegiendo sus 
labores en zonas marítimas hostiles.

Mejoras necesarias en el sector 

Los riesgos evolucionan como el propio desarrollo social y 
económico. Se acrecientan, por ejemplo, con la amenaza latente 
del terrorismo internacional. Por ello, la figura del vigilante de 
seguridad, aunque se ha potenciado mediante la aplicación de 
la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, se debería 
reforzar mediante un abanico de amparo jurídico más amplio que 
el actual. La consideración de agente de autoridad en el ejercicio 
de sus funciones es una reivindicación del sector desde hace 
años. Es urgente la entrada en vigor de un nuevo Reglamento que 
desarrolle la actual Ley.

Se precisan una mejora en los elementos defensivos y preventivos 
para que la labor del vigilante de seguridad pueda desarrollarse 
con ciertas garantías de protección. Las agresiones a los vigilantes 
han aumentado, sobre todo en medios de transportes, por lo que 
urge una reglamentación al respecto que adecue sus medios de 
protección. Para afrontar los nuevos retos en materia de prevención 
y seguridad, así como para atender las nuevas necesidades que 
demanda la sociedad, es más que necesario fomentar la formación 
y profesionalización del vigilante de seguridad para actualizar su 
preparación a los nuevos retos y riesgos, mejorar su preparación 
y desempeño

Seguridad privada: fundamental durante la pandemia 

En la lucha contra la pandemia ha puesto en valor la labor de 
la seguridad privada, remarcando la colaboración entre el 
sector privado y el público. Se ha asegurado el cumplimiento 
de los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y las 
respectivas consejerías autonómicas para prevenir el aumento 
de los contagios, controlando los accesos a los establecimientos 
comerciales o diversos edificios, protegiendo las cadenas de 
suministros y transportes de material logístico sanitario, 
cumpliendo con el aforo marcado en diferentes lugares de especial 
concurrencia y vigilando la red de transportes públicos.

Han pasado más de 160 años desde la primera implantación de 
aquellos Guardas Jurados de Campo en los que se juraba “La 
protección del ciudadano, bienes y lealtad al poder establecido”. 
Su figura forma parte de una sociedad moderna y es uno de los 
eslabones de la cadena de protección y prevención que aseguran 
nuestra normalidad. Reforcemos todos y cada uno de ellos para 
nuestro bienestar común. 

Para poder ejercer como vigilante de seguridad en los supuestos determinados, deberán realizar 
unos cursos de formación específica para los diferentes tipos de servicios, impartidos por los 

Centros Formativos homologados

Funciones y Servicios:
• Transporte de seguridad.
• Respuesta ante alarmas.
• Vigilancia en buques. 
• Vigilancia en puertos. 
• Vigilancia en aeropuertos.
• Vigilancia en centros comerciales. 
• Vigilancia en centros hospitalarios. 
• Vigilancia en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos.
• Vigilancia en eventos. 
• Vigilancia en instalaciones nucleares u otras catalogadas como Infraestructuras Críticas.
• Vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad del patrimonio histórico y artístico.
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Delicias Díaz Merchán

Melanie Ramírez es policía municipal de Madrid desde el año 2005. 
Hoy hemos querido preguntarle por su extensa carrera deportiva como 

atleta, entrenadora y jueza nacional de la Federación Nacional de 
Atletismo.

Zapatillas de clavos

Deporte como ocio y diversión

Tener un estilo de vida saludable baja los niveles de estrés

Es usted una deportista de élite con una extensa trayectoria, 
cuéntenos cómo fueron sus inicios.

La primera vez que pisé una pista de atletismo fue en Alcalá de 
Henares, con siete años de edad. Fui acompañando a una amiga 
porque su padre quería que probase esta modalidad deportiva. 
Cuando entré allí y vi la pista con esas dimensiones, las zapatillas 
de clavos, las vallas tan altas y la velocidad a la que corrían, me 
quedé impactada. Aquello me enamoró. A partir de ahí me metí en 
las pistas de atletismo y aún hoy esa pasión permanece.

Recuerdo que por entonces vivíamos en una casa baja y nos 
dejaban salir un poquito a la calle por las tardes.  Mientras mis 
amigas jugaban con las muñecas, yo me ponía a correr. Intentaba 
que me siguieran y organizaba competiciones, a ver si así se 
animaban. Pero a ellas les atraían más otros juegos. Cuando fui un 
poco más mayor, si tenía oportunidad de salir, me iba a un campo 
de fútbol que estaba detrás de mi casa, allí corría y me controlaba 
los tiempos.

Siempre he tenido un gran espíritu de superación y luchaba por 
mejorar en cada una de las disciplinas que practicaba. A esas 
edades no se organizaban competiciones como tal, pero yo tenía 
unas ganas inmensas de competir.

A los trece años sufrí una perdida muy fuerte: falleció mi madre, 
muy joven.  En esa etapa de la adolescencia no entiendes muy bien 
lo que te ha pasado y te cuesta encajarlo. El deporte me sirvió como 
vía de escape y el tiempo que pasaba en la pista era cuando mejor 
me sentía, y conseguía un poco liberarme de aquella angustia. 
Mis compañeros de entrenamiento eran como mi segunda familia. 
Sentía que los necesitaba. Mi abuela, María, se quedó conmigo 
hasta que me vine  a vivir a Madrid con veintitrés años. Siempre 
me apoyó.

Está destinada en la Unidad Integral del distrito de Latina, 
en turno de noche ¿cómo compagina el entrenamiento con un 
horario tan sacrificado?

Lo que hago es adaptar un poco los entrenamientos y escuchar 
mucho al cuerpo.

Cuando estoy de saliente bajo un poquito el ritmo y realizo un 
entrenamiento más suave. Ese día me acuesto pronto y descanso. Al 
día siguiente ya estoy cargada de energía, pero subo la intensidad 
de forma gradual. Cuando tengo unos días seguidos de libranza es 
cuando incorporo los entrenamientos intensos. 

El sueño, la alimentación y llevar una vida saludable es muy 
positivo, es fundamental. Para todo el mundo lo es. 

Con una carrera deportiva como la suya cabe preguntarse por 
qué no se dedicó al mundo del entrenamiento profesional y, en 
su lugar, ingresó en la policía.

Es una decisión vocacional. Mi padre es policía en el estado de 
Washington. Ingresar en la policía era una de mis metas. Cumplí 
mi sueño con veintisiete años.

Disfruto en la pista y disfruto de las competiciones: los viajes 
que hago, la cantidad de gente que conozco en tantos sitios 
distintos, los amigos, los compañeros, la adrenalina que sientes 
en la línea de salida. El deporte lo considero como mi tiempo de 
ocio y diversión. Y disfruto de mi trabajo como policía.

Por otro lado, sí soy entrenadora de la Federación Española de 
Atletismo, y jueza, nivel 1. Colaboro en el área de deporte del 
Cuerpo de Policía Municipal, en la realización de las pruebas 
físicas de acceso y en las convocatorias anuales del TAF. Este año 
he tenido la oportunidad de entrenar a los alumnos de nuevo 
ingreso a la policía local, en el Instituto de Formación Integral 
de Seguridad y emergencias (IFISE) de la Comunidad de Madrid. 
Con las restricciones sanitarias solamente les veía una vez a la 
semana y les mandaba  entrenamientos a realizar como parte del 
trabajo que debían continuar en casa para ayudarles a mejorar y 
terminar el proceso en mejor estado de forma. 

El primer día les hicimos una prueba de nivel y recuerdo 
que les dije: “Sé que a muchos no os gusta correr y lo vivís 
con sufrimiento, pero yo voy a hacer que os guste”. Era mi 
oportunidad de transmitirles y enseñarles lo mejor que yo sé 
hacer. 

¿Y lo ha conseguido?

Yo creo que sí. Mejoraron mucho sus resultados y a algunos 
me los encontraba en las pistas entrenando, muy motivados y 
me saludaban sonrientes. Eso me llenaba de ilusión. Fue muy 
satisfactorio la verdad. Otro sueño que cumplí.

Cuando piso una pista de atletismo soy yo en estado 
puro

¿A nivel deportivo, tiene nuevos objetivos o metas en mente? 

Como objetivo: seguir muchísimos años en este deporte, 
continuar corriendo y con el crono en la mano viendo a las 
nuevas generaciones luchar por superarse como yo lo hago. Yo 
voy a la pista todos los días; haga frío, calor o llueva.  No me 
cuesta ningún trabajo.  Y cuando piso una pista de atletismo soy 
yo en estado puro. 

Sin considerarlo meta como tal, sí que me planteo y apoyaría 
cualquier proyecto que pueda ayudar a mantener entre los 
policías un estilo de vida más sano, con unos hábitos de vida 
saludables, que incluyan la práctica  del deporte como un eje 
central. Asesorarles y orientarles en deporte y nutrición; poder 
marcarles una buena planificación de entrenamiento. Mucho 
más, no es mejor. Debe practicarse un “entreno inteligente”. 
Creo que desde la Escuela de Policía se podría hacer un gran 
trabajo en este sentido. 

Creo en el modelo de policía deportista como 
referente para los jóvenes

Tener un estilo de vida saludable es altamente recomendable; 
baja los niveles de estrés y eso, para los policías, es fundamental. 
La vida con deporte es mucho más bonita. Favorece la relación 
entre compañeros, une y aporta grandes valores en todas las 
facetas de la vida.

Por otro lado, la figura del policía está muy presente en las 

calles, somos un colectivo que interactúa continuamente con el 
ciudadano y tiene gran influencia en su vida. Hay que ofrecer 
modelos sanos a los jóvenes, modelos atractivos. Tenemos que 
estar en forma y preparados físicamente. Creo firmemente en el 
modelo de policía deportista como referente para la juventud, 
que ayude a alejarse de malos hábitos.

Mi vida en la pista
Entrevista a Melanie Ramírez

Foto cedida por  Melanie

Foto cedida por  Melanie
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Dorsal 261

En su palmarés cuenta con varias victorias en carreras verticales. 
¿En qué momento da el salto a esa disciplina?

Estuve un tiempo destinada en la Emisora Central, en Manuel 
Becerra y allí veía a los bomberos tomándose tiempos mientras 
subían a la carrera las escaleras de la torre de entrenamiento y 
pensé: eso tengo que probarlo yo.  Subí Torre Picasso y Torre Espacio 
con muy buenos tiempos. Entonces me invitaron a disputar, en 
categoría élite, la subida a la Torre del Hotel Bali, en Benidorm 
y me terminé de enganchar. He subido la Torre Pelli de Sevilla, la 
Wilshire Grand Center en Los Ángeles y la Tysons Corner en Fairfax, 
(Virginia);  algunas de ellas con muy buenos resultados.

Tengo un cariño especial a la San Silvestre Vallecana

Y de todas las modalidades ¿cuál es la que más le gusta?

Principalmente me gustan las carreras de la pista: por la velocidad, 
la precisión en la técnica y la medida; es lo que me motiva. Casi 
siempre suelo practicar velocidad y medio fondo. Pero también me 
divierte el cross y ruta, disfruto mucho en las carreras populares.  
Se desenvuelven en un ambiente muy especial, emotivo, donde no 
importan las marcas y encuentras a mucha gente participando por 
diversión. 

Últimos títulos obtenidos más destacables

Temporada 2014/2015 
• Subcampeona de España 800 m. W35 PC
• Subcampeona de España 4x200 m. Máster PC
• Subcampeona de Madrid 800 m, W35 PC
• Bronce Campeonato de Madrid 4x100 m.
• Primer puesto en carrera vertical de Bomberos 

Torre Picasso de Madrid.

 Temporada 2015/2016:
• Campeona de Madrid en 800 m. W35
• Campeona de Madrid en 1.500 m. W35
• Tercera en 1.500 m. Campeonato  Madrid Clubes
• Oro en Campeonato de España Máster 4x100 m.
• Oro Campeonato de España Máster 4x400 m.
• Plata 4x200 Campeonato de España PC
• Oro 4x100 Campeonato de Madrid
• Primer puesto Campeonato de Madrid Cross por 

Clubes Máster
• Primer puesto 1 0kms. Nocturna Segovia
• Cuarta en Categoría Elite, Vertical Torre Bali

 Temporada 2016/ 2017:
• Bronce 400 m. Campeonato” Día de la 

Comunidad”
• Plata en 4x400 m. Campeonato de España
• Plata en 4x200 m. Campeonato de España PC
• Plata en 4x100 m. Campeonato de Madrid
• Segundo puesto en Carrera Vertical de Bomberos 

Torrespacio.

 Temporada 2017/ 2018:
• Subcampeona de Madrid en 800 m. W40
• Séptimo puesto en Campeonato del Mundo 

(Málaga) 800 m.
• Campeona en carrera vertical Bomberos 

Torrespacio, en categoría individual y por equipos.

Año 2019: 
• Segunda en 1.500 m. Ciudad de Móstoles 

categoría veterana.
• Cuarta de Madrid 800 m. W40

Año 2020:
• Bronce en 800 m. Copa de Madrid Máster

Títulos obtenidos en campeonatos internacionales 
de policías

 Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos 
FAIRFAX 2015:
• Oro 4x400 m.
• Plata Carrera Vertical de Bomberos
• Bronce 1.500 m.

Campeonato Europeo de Policías y Bomberos 
HUELVA 2016:
• Oro Carrera vertical de Bomberos
• Oro Carrera vertical por equipos
• Plata Cross corto.
• Bronce 1.500 m.
• Bronce 800 m.
• Bronce Cross largo

Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos LOS 
ÁNGELES 2017:
• Oro Carrera vertical de bomberos equipo mixto
• Plata 1.500 m.
• Plata 4x100 m.
• Plata Carrera vertical individual
• Bronce 800 m.
• Bronce 400 m.

AÑO 2018 Campeonato Europeo de Policías y 
Bomberos ALGECIRAS 2018
• Oro en 800 m.
• Oro en 1.500 mi
• Oro en 400 m.
• Oroen4x100 m.
• Oro Cross largo
• Oro Cross corto
• Oro Cross por equipos. 

Tengo un cariño especial a la San Silvestre Vallecana y un recuerdo 
muy emotivo del año 2018. En esa ocasión, cuando fui a recoger 
el dorsal, después de preguntarme el nombre me hicieron esperar 
un rato. Regresaron con el dorsal 261. Me quedé sorprendida y 
agradecida de que me lo diesen a mí por la importancia que tiene. 
Ese es el dorsal que llevó la primera mujer a la que permitieron 
legalmente correr una maratón, con dorsal, en Boston, en el año 
1967, Kathrine Switze. Hay que recordar que, aunque logró cruzar 
la meta en cuatro horas y veinte minutos, durante el recorrido, 
sufrió todo tipo de hostigamientos e intentaron arrebatarle el 
dorsal. Más que una carrera parecía una huída.  

Contacté con ella, que por entonces tenía setenta y un años y me 
deseó mucha suerte. Me hizo mucha ilusión. Por desgracia, el día 
de la carrera no me acompañaron las piernas. Días antes había 
tenido un cuadro de gastroenteritis aguda que me provocó un 
poco de deshidratación, así que a media carrera empezaron los 
calambres y las molestias en los gemelos. Acabé por dignidad, 
por la ilusión que me hace participar en esta carrera tan especial 
donde el ambiente de la calle acaba llevándote; además tenía el 
dorsal de Kathrine. Tenía que llegar como fuera. Al entrar en el 
estadio del Rayo Vallecano y encontrar además a mis antiguos 
compañeros y amigos del mundo del atletismo, sentí una explosión 
de emociones. 

La vida con deporte se ve mucho más bonita

Carreras Verticales

Palmarés Deportivo
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y Deportes
La importancia de los ejercicios de 

estiramiento en el deporte

Durante la práctica de cualquier actividad deportiva, nuestras 
fibras musculares están sometidas a un estrés que hacen 
que se acorten, por lo que es importante llevar una rutina de 
estiramientos, principalmente después del entrenamiento. 

Los ejercicios de estiramiento antes de realizar nuestra práctica 
deportiva deben de ir precedidos de un calentamiento a baja 
intensidad, para poder trabajar nuestros grupos musculares 
lentamente y con control (estiramientos dinámicos).

Tras una competición deportiva o un entrenamiento exigente, 
debemos dejar que nuestro cuerpo relaje los músculos durante 
unos minutos, antes de comenzar con nuestros estiramientos 
corporales. 

Principales beneficios que comporta el estiramiento:

• Recuperación de la elasticidad del músculo, previniendo 
lesiones y mejorando nuestra movilidad.

• Favorece la circulación sanguínea y ayuda a eliminar el 
ácido láctico producido por la fatiga del entrenamiento.

• Ayuda a mejorar problemas posturales y de alineación del 
cuerpo. 

No se deben realizar estiramientos en lesiones como desgarros 
o roturas musculares.

Colaboración
Miguel Ortiz Gallardo

Banda 
de música

Calendario actuaciones previstas para el mes de 
octubre

• Martes 14, a las 10:00 Ofrenda floral en el Parque del Oeste, organizada por 
la Embajada de Chile.

• Miércoles 15, a las 10:00 Ofrenda floral en el Parque del Retiro, organizada 
por la Embajada de Paraguay.

• Miércoles 15, a las 12:30 Actos conmemorativos bicentenario independencia 
países centroamericanos, Casa de Vacas, Parque del Buen Retiro.

• Jueves 16, a las 10:00 Ofrenda floral en el Parque del Oeste, organizada por 
la Embajada de México.

• Viernes 17, a las 11:00 Concierto en el Auditorio Cultural El Espinillo, calle 
Tertulia 5, distrito de Villaverde.

• Sábado 25, a las 11:00 Concierto en el auditorio municipal “13 rosas” calle, 
Monte de Montjuich, 7, distrito Villa de Vallecas.

• Domingo 26, a las 11,00 concierto en auditorio Parque Pinar del Rey, 
carretera de Canillas 22, distrito de Hortaleza.

• Martes 28, actos Embajada de la República Checa, avenida del Comandante 
Franco número 34.

• Miércoles 29, a las 11:00 Concierto Homenaje a las víctimas del COVID en 
el Centro Cultural la Torre,  calle de la Torre, número 1, Guadarrama.

• Jueves 30, a las 11:00 Concierto en la residencia para mayores y centro de 
día, calle Oña, número 3.
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