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TIN primer año 1,99%
TAE Variable 1,69%

Descubre más ventajas especiales para ti en

bbvacolectivos.com/1611/pnacional
Creando Oportunidades

Estas condiciones son válidas desde el 01/04/2018 hasta el 30/04/2018.
Para residentes y al menos un titular tiene que trabajar en el colectivo indicado. Sujeto a aprobación de BBVA. Financiación hasta el 80% de tasación,
40 años de plazo para 1ª vivienda y 70% de tasación y 25 años de plazo para 2ª vivienda, con garantía de hipoteca. La edad de los titulares más el plazo
del préstamo no superará los 70 años. Condiciones: Tipo inicial 1,99% los 12 primeros meses, resto de periodos Euribor 1 año más diferencial con
revisión semestral desde 0,99% hasta 1,99%, en función de bonificación por contratación opcional y mantenimiento de (A) domiciliación continuada
de nómina mínima de 600 € y Seguro Hogar y (B) Seguro Protección de Pagos mayor 50% del préstamo y uso de Tarjeta de Crédito BBVA una vez
en los 6 meses anteriores a cada revisión y (C) Plan de Pensiones BBVA, con aportación anual superior a 600 €. Ambos Seguros con BBVA Seguros.
Debe estar al corriente de pago y/o deudas con Grupo BBVA en el momento de revisión. Obligatoria cuenta en BBVA y seguro de daños con cualquier
aseguradora por el valor del inmueble tasado a favor del banco. Diferencial en cada revisión será 1,99% y se aplicará bonificación si cumple todas las
condiciones y contrata y mantiene productos: Bonificación A: -0,50%, Bonificación A+B: -0,90%. Bonificación A+B+C: -1,0%.
Comisión amortización parcial/total, 0,50% primeros 5 años y 0,25% a partir del sexto.
Ejemplo: titular de 27 años, préstamo 150.000 € a 25 años (300 cuotas). Cumpliendo todas las condiciones: tipo fijo 1,99% TIN 1er año, resto años
desde Euribor + 0,99% con revisiones semestrales. TAE Variable 1,69%, cuota/mes 1er año 635,05 €, resto años 554,68 € al mes. Coste total préstamo
31.948,91 €, importe total a reembolsar 181.948,30 €. Incumpliendo condiciones: tipo fijo 1,99% TIN 1er año, resto años Euribor + 1,99%, TAE Variable
2,34%, cuota/mes 1er año 635,05 €, resto años 621,71 €. Coste total préstamo 46.723,85 €, importe total a reembolsar 196.723,85 €.
TAE Variable para Euribor 1 año publicado BOE 03/04/2018 (-0,191%) y bajo hipótesis de que no cancela total/parcialmente y que los índices de
referencia no varían. TAE variable variará con revisiones del tipo de interés. Sin comisión apertura. Gastos estimados: registro 195,20 €, gestoría
435,60 €, AJD varía por Com. Autónoma, ej. Madrid 1.563,75 €, tasación 356,95 €, Seguro Protección de Pagos por totalidad préstamo 4.528,20 €
prima única, seguro hogar sin contenido 300 €. Riesgo de pérdida de vivienda en caso de incumplimiento. Titulares y garantes responderán con
sus bienes presentes y futuros salvo limitación en el contrato. Aseguradora: BBVA Seguros SA DGSFP C502, Mediador: BBVA. MEDIACIÓN, OBS
Vinculado SA, DGSFP 0V0060. Con seguro responsabilidad civil y capacidad financiera. Consulta en bbva.es
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Préstamo
Personal BBVA

TIN 5,25%
TAE Variable 7,26%

Descubre más ventajas especiales para ti en

bbvacolectivos.com/1611/pnacional
Creando Oportunidades
Paula, 35 años, de CEP, con su nómina domiciliada en BBVA, ha hecho realidad su proyecto gracias a los 20.000 € prestados por BBVA.
Tras estudiar su situación, acordaron que lo más conveniente era pagarlo en 5 años, para que resultara una mensualidad cómoda para
ella de 379,72 €. El tipo de interés es del 5,25% TIN/TAE 7,26%, la comisión de apertura del 1% (mínimo 90 €) y el importe de la prima única
financiada del seguro 658,67 €. Además, cuando ahorre puede anticipar cantidades, pagando por ello un 0,5% de lo entregado si el plazo
pendiente es inferior a 12 meses y un 1% si lo supera. Al final tendrá que devolver 23.641,85 €, pero ha conseguido su meta. Si eres de CEP y
tu nómina en BBVA supera los 600 €, tú también puedes tener estas condiciones. Ven a BBVA antes del 30/06/2018 y hacemos tus números.
Aseguradora: BBVA Seguros S.A., de seguros y reaseguros (C-502). Mediador: BBVA Mediación operador de banca-seguros vinculado S.A.
(OV-0060). Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad financiera.
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Serviciosy
prestaciones
Seguro de suspensión de empleo por motivos profesionales.

Seguro de defensa penal en
el desempeño de la actividad
policial y en el ámbito privado.

Seguro de reclamación de daños
corporales en la actividad policial.

Mejores coberturas para afiliados a la CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLICÍA con
nuevos seguros de accidentes.
Gabinete jurídico a tu entera
disposición en la Sede Sindical.

Asesoría
jurídica,
para
nosotros y nuestros familiares.

Seguros de todo tipo, grandes
descuentos en varias compañías
Sección de legislación (página
web): Actualizada al día, con más
de 550 ficheros de legislación específica, permanentemente actualizados y en constante crecimiento.

Nuestra página web:
www.cepolicia.com con información actualizada las 24 horas,
los 365 días del año, es la más
visitada entre las organizaciones
sindicales.
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OCIO: Entradas con descuentos para Warner Bross, TerraMítica, Parque de Atracciones,
Zoo, Aquópolis, campamentos
infantiles, etcétera.

Descuentos en la compra de
vehículos nuevos y de ocasión,
Peugeot, Seat, Ford, BMW, Volvo, Chevrolet, Opel y otros, así
como en alquileres de vehículos.

Aul@CEP

La primera y única plataforma
on line de policías para policías.
Además, acuerdos con centros
de formación para promoción y
especialización interna.
Cursos de especialización profesional (modalidad presencial y
on line), todos ellos baremables
para tu carrera profesional.
CEP cuenta con un sistema de
gestión de consultas (ConsulCEP), donde todos los afiliados
pueden realizar cualquier pregunta a los vocales del Consejo
de la Policía (Básica, Subinspección y Ejecutiva), servicio que se
encuentra operativo las 24 horas
del día.
Biblioteca profesional y revistas: Tu Manual de Psicotécnicos;
Tu Manual de Intervenciones
Policiales y Casos Prácticos;
Guía Práctica primeros Auxilios; El Islam y los Islamismos;
Los Cuerpos Policiales y la Escuela Nacional de Ávila; La revista Aul@CEP.
Información actualizada desde
nuestras propias Redes sociales
(facebook.twitter).

EDITORIAL

E

n este nuevo número
de la revista AulaCEP te
presentamos, como habitualmente hacemos, una
serie de reportajes de interés
profesional que, además, tienen
plena actualidad. Es el caso
del que aborda la contranarrativa a emplear contra el terrorismo yihadista, que como bien
sabemos está haciendo un uso
intensivo de las redes sociales
para la extensión de mensajes de
radicalidad, el adoctrinamiento y
la exaltación de actos terroristas.
Los delitos ya no se cometen
sólo en el espacio físico, sino que
desde hace años han dado un
salto al mundo virtual, en el que
se producen todo tipo de infracciones penales, desde las estafas
hasta el blanqueo de capitales,
pasando por la extorsión y la exaltación de la violencia. Por eso, y
porque el relato de los yihadistas
utiliza como elemento galvanizador las redes sociales, es importante estar preparados contra esa
amenaza. A través del estudio de
esos mensajes, de la detección de
los canales a través de los que se
extienden y con la investigación
de quiénes dirigen y controlan
esos mecanismos que, aún subordinados a la actividad principal
terrorista de violencia, suponen
una herramienta fundamental
para que los radicales yihadistas

logren sus fines. Especial atención merecen los esfuerzos por
captar a jóvenes y mujeres, colectivos mucho más permeables a
determinados relatos y estética
visual. Las Fuerzas de Seguridad
estamos obligadas a controlar y
proteger esos espacios virtuales,
evidentemente de la mano de las
grandes empresas que operan en
la red y sus canales de comunicación.

T

ambién ofrecemos en este
número un interesante reportaje al hilo de la entrada en vigor de
las disposiciones del Reglamento
europeo de protección de datos,
que introduce nuevos compromisos en un ámbito esencial y que
en España está pendiente de su
trasposición a nuestra normativa
mediante un anteproyecto de Ley
que se tramita en el Congreso de
los Diputados. La protección de
datos de carácter personal, saber
qué cedemos, cómo lo hacemos,
qué permisos facilitamos y qué
derechos tenemos ante quienes
tratan toda esa información, es
una prioridad para todos los
ciudadanos europeos. En España,
la Policía Nacional trabaja
también en este ámbito, en donde
se producen periódicas vulneraciones de derechos por el uso no
controlado de datos de carácter
personal sometidos a protección.
EDITORIAL
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E

s ya inminente, la
próxima y cercana
aplicabilidad el 25

SUSANA DURO CARRIÓN.

Doctora en Derecho Constitucional.
Abogado del Colegio de Abogados de Madrid.
Experta en Protección de Datos y Ciberseguridad.

de mayo, del nuevo RGPD
2016/679, de 27 de abril de
2016, a todas las empresas,
establecidas o no en la Unión
Europea, que tratan datos
personales de residentes en la
Unión Europea, sustituyendo
la actual Ley Orgánica de
Protección de Datos LO 15/99,
de 13 de diciembre. Recordemos

LA AUTORIDAD DE CONTROL EN EL

también el proyecto de Ley

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE

el Congreso, que si bien está

PROTECCIÓN DE DATOS.

Orgánica que se tramita en
pendiente
será
de

de

nuestra
protección

aprobación,
futura
de

ley

datos.

¿Cómo van a afectar estas
nuevas

normativas

Autoridad de Control?
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El Reglamento dedica sus capítulos VI - VIII
a la Autoridad de Control, concretamente sus
artículos 51 a 84, regulando en ellos su independencia (VI, secc 1ª), competencias, funciones y
poderes (VI, secc. 2ª), los principios de cooperación y coherencia por los que rige su actividad
(VII, secc. 1ª y 2ª), además del Comité Europeo de
Protección de Datos, al que dedica el Título VII,
secc. 3ª y el procedimiento sancionador regulado en el Título VIII.
De acuerdo con esta normativa, cada Estado
miembro de la UE debe establecer una o varias
autoridades de control, encargadas de garantizar
y tutelar el derecho fundamental a la protección
de datos de carácter personal de los ciudadanos.
Sus funciones principales son verificar la
aplicación del Reglamento europeo, contestar
reclamaciones, efectuar las investigaciones,
resolver consultas previas para la elaboración de
medidas legislativas por los Estados miembros, y
notificaciones relativas a brechas de seguridad y
evaluación del impacto, entre otras.
De acuerdo con el artículo 52 del Reglamento,
la Autoridad de Control actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones,
de forma que sus miembros, en el ejercicio de
sus poderes, serán ajenos a toda influencia
externa, ya sea directa o indirecta.
Cada Estado miembro debe garantizar que
su/s autoridad de control disponga en todo
momento, de los recursos humanos, técnicos y
financieros, así como de los locales y las infraestructuras necesarios para el cumplimiento
efectivo de sus funciones. Estamos ante una
obligación que en caso de que se produzca
incumplimiento por parte de los EM, sería recurrible ante el TJUE.
Cada miembro de la Autoridad de Control
será nombrado mediante un procedimiento
transparente por su Parlamento, Gobierno, Jefe
de Estado, u organismo independiente encargado del nombramiento en virtud del Derecho
del Estado miembro.
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El personal de cada autoridad de control
estará sujeto, al deber de secreto profesional,
tanto durante su mandato como después del
mismo, y en concreto, respecto la información
recibida de personas físicas respecto a infracciones del Reglamento.
Nuestra Agencia Española de Protección de
Datos, se encuentra regulada en el capítulo I del
proyecto de Ley Orgánica, dedicándose el Capítulo II a las Autoridades Autonómicas de Protección de Datos.

En España, existen varias autoridades autonómicas de protección de datos, en principio, la
Agencia Vasca de Protección de Datos, y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Podrían
designarse más, y de hecho hay más autoridades
de control en España, en concreto:

- El Consejo de Transparencia de Anda  
lucía (con competencias actuales meramente
formales en materia de protección de datos).

- El Consejo General del Poder Judicial
  
(CGPJ). Dado que las autoridades de control no
pueden ejercer control sobre los ficheros de
La AEPD (Agencia Española de Protección
datos jurisdiccionales, conforme a la LOPJ, esas
de Datos) es un ente de derecho público, con
competencias le corresponden al CGPJ.
personalidad jurídica propia, que desarrolla sus
funciones con total independencia de las demás
Cuando existen varias Autoridades de Control
administraciones públicas. Se relaciona con
en el mismo Estado miembro, es necesario
el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
nombrar a una de ellas para que represente al
Tiene la condición de representante común de
resto ante el Comité Europeo de Protección
las autoridades de protección de datos ante el
de Datos (CEPD), de cara a la aplicación de los
Comité Europeo de Protección de Datos.
mecanismos de coherencia.
Su actividad se va a desarrollar de acuerdo con
Un nuevo régimen de competencia territorial.
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la
El RGPD introduce un nuevo régimen de compeley orgánica y sus disposiciones de desarrollo,
tencia territorial para las Autoridades de Control,
y supletoriamente por Ley 40/2015, de 1 de
con el fin de establecer una aplicación uniforme
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
en cada organización empresarial, al igual que
pretende como finalidad última, la armonizaDe acuerdo con el artículo 48 del Proyecto de
ción legislativa en la UE.
Ley Orgánica, el Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos ostenta su direcEs por ello que entiende necesario designar
ción, representación y dicta sus resoluciones,
un establecimiento principal. Para ello recurre,
instrucciones y directrices.
como criterio para designar esa autoridad de
Es nombrado por el Gobierno, a propuesta control principal en cada empresa, a la autoridad
del Ministro de Justicia, mediante Real Decreto de control del territorio del establecimiento prinentre profesionales de reconocida competencia cipal de la organización empresarial o empresa
con conocimientos y experiencia acreditados (artículo 56 RGPD).
para el desempeño de sus funciones. El mandato
EL RGPD define como “establecimiento
del Presidente de la Agencia tiene una duración
de cinco años y puede ser renovado para otro principal” (Artículo 4 RGPD), en lo que se
refiere a un responsable del tratamiento
período de igual duración.

con establecimientos en más de un Estado
Estará asesorado por un Consejo Consultivo, miembro, el lugar de su administración
nombrado por el Ministro de Justicia, y cuyo central en la Unión, salvo que las decisiones
régimen, competencias y funcionamiento serán los sobre los fines y los medios del tratamiento
se tomen en otro establecimiento del responestablecidos en el Estatuto Orgánico de la AEPD.
12
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sable en la Unión y este último establecimiento tenga el poder de hacer aplicar tales
decisiones, en cuyo caso el establecimiento
que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal.
Se trata de una definición muy imprecisa porque la toma de decisiones sobre
finalidades y medios no tiene por qué estar
centralizada en un establecimiento sino que
puede estar fragmentada en materia de
recursos humanos, marketing, etc., lo que
genera dudas sobre a qué finalidades referirse. Esto genera complejidad para determinar cuál es el establecimiento principal y
para que fines, y en definitiva, esta cuestión
deberá abordarse desde una perspectiva
material, en cuánto a que se hace realmente
en esos establecimientos (y no formal, dado
que fomentaría la deslocalización para elegir
el foro en que se quiere estar).
Asimismo, en cuanto al encargado del
tratamiento con establecimientos en más
de un Estado miembro, considera el RGPD,
como “establecimiento principal”, el lugar
de su administración central en la Unión o,
si careciera de esta, el establecimiento del
encargado en la Unión en el que se realicen
las principales actividades de tratamiento en
el contexto de las actividades de un establecimiento del encargado en la medida en que
el encargado esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente Reglamento.
En definitiva, podemos decir que para el
tratamiento realizado por el responsable o
encargado, va a actuar como autoridad de
control principal, la autoridad de control del
establecimiento principal correspondiente a
cada uno de ellos.
Sin embargo, conforme al artículo 55.2
RGPD, cuando el tratamiento sea efectuado
para el cumplimiento de una obligación
legal del responsable del tratamiento, o
para el cumplimiento de un interés público,
será competente entonces, la autoridad de
control del Estado miembro correspondiente.

No será aplicable en tales casos el artículo 56.
En cualquier caso, la Autoridad de Control no
será competente para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los
tribunales en el ejercicio de su función judicial (Artículo 55.3 RGPD).
Esta autoridad de control del establecimiento principal actuará siempre de acuerdo
con los principios de cooperación y coherencia regulados en el capítulo VII.
De este modo, conforme con el artículo
60 RGPD, la Autoridad de Control principal
cooperará con las demás autoridades de
control, intercambiándose toda la información pertinente, para prestarse asistencia
mutua. En particular para realizar investigaciones o supervisar la aplicación de una
medida relativa a un responsable o un encargado del tratamiento establecido en otro
Estado miembro.
De acuerdo con el considerando 127 este
sistema de cooperación entre la autoridad
de control principal y otras autoridades
de control interesadas da lugar y genera
el denominado “mecanismo de ventanilla
única”, sistema pensado para que exista
una única Autoridad de protección de datos
como interlocutora cuando existe un “tratamiento transfronterizo de datos”, es decir, en
los siguientes casos:

-

cuando los responsables se encuentren
establecidos en varios Estados miembros.

-

o estando en un solo Estado miembro,
hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios Estados de
la UE.
El sistema de ventanilla única, no opera
cuando se trata de empresas que están en un
sólo Estado miembro y realicen tratamientos
que afecten sólo a interesados en ese Estado.
Este nuevo sistema realmente, trata de evitar
que los ciudadanos tengan que relacionarse

LA AUTORIDAD DE CONTROL EN EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS |
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con varias Autoridades, o con Autoridades
distintas de la del Estado donde residan, de
modo que pueden plantear sus reclamaciones o denuncias ante su propia Autoridad
nacional (en el caso español, la Agencia Española de Protección de Datos), que se encargará realizar la gestión y también de informar
al interesado del resultado final de su reclamación o denuncia.

Cualquiera de las Autoridades de Control
interesadas podrá formular una objeción
pertinente en un plazo de cuatro semanas.
En este caso, cuando la autoridad de control
principal estime que dicha objeción no es
pertinente, someterá el asunto, al mecanismo de coherencia contemplado en los
artículos 63 - 65, de modo que las autoridades
de control deberán cooperar entre sí y, con
el fin de contribuir a la aplicación coherente
Presentada la reclamación o denuncia por del presente Reglamento en toda la Unión.
el interesado ante su Autoridad de Control, EL CEPD emitirá un dictamen vinculante para
esa Autoridad de Control tendrá que valorar si las Autoridades implicadas.
el supuesto tiene carácter transfronterizo, en
cuyo caso habrá que abrir un procedimiento
de cooperación entre todas las Autoridades
afectadas buscando una solución aceptable
para todas ellas. Es entonces, cuando la autoridad de control informará sin dilación a la
Autoridad de Control Principal junto con un
proyecto de decisión.

proyecto de decisión revisado se someterá al una de esas partes del asunto.
resto autoridades de control en un plazo de
dos semanas.
En circunstancias excepcionales, cuando
una autoridad de control interesada tenga
En caso de que ninguna otra autoridad motivos para considerar que es urgente
de control interesada haya presentado obje- intervenir para proteger los derechos y liberciones al proyecto de decisión transmitido tades de los interesados, se aplicará el procepor la autoridad de control principal, se consi- dimiento de urgencia a que se refiere el artíderará que la autoridad de control principal y culo 66. De este modo, como excepción al
las autoridades de control interesadas están mecanismo de coherencia de los artículos
de acuerdo con dicho proyecto de decisión y 63, 64 y 65, o al procedimiento del artículo
estarán vinculadas por este.
60, la Autoridad de Control podrá adoptar
inmediatamente medidas provisionales con
efectos jurídicos en su propio territorio, y con
un periodo de validez determinado, no superior a tres meses.
Cuando la Autoridad de Control considera que deben adoptarse urgentemente
medidas definitivas, podrá realizar una solicitud motivada de dictamen vinculante y
urgente del Comité, dictamen que se adoptará en el plazo de dos semanas por mayoría
simple de los miembros del Comité.

En el plazo de tres semanas después
de haber sido informada, la Autoridad de
Control Principal decidirá si tratará o no el
caso de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 60 (Cooperación
entre la autoridad de control principal y las
demás autoridades de control interesadas).
En caso de que la Autoridad de Control
Principal decida no tratar el caso, la autoridad de control que le haya informado lo
tratará conforme al principio de asistencia
mutua (artículo 61) y operaciones conjuntas
con miembros y personal de las autoridades
de control de los otros Estados miembros
(artículo 62).

Cuando una autoridad de control competente incumpla las obligaciones relativas
a la asistencia mutua, cualquier Autoridad
de Control, el presidente del Comité o la
Comisión, podrá solicitar que el asunto de
aplicación general o con efectos en más
En caso de que la Autoridad de Control de un Estado miembro, sea examinado por
Principal decida tratar el caso conforme al el Comité Europeo de Protección de Datos
artículo 60, comunicará la información perti- (CEPD).
nente sin dilación a las demás autoridades
de control interesadas, junto con su propio
Cuando la autoridad de control principal
proyecto de decisión (elaborado teniendo prevea seguir lo indicado en la objeción
en cuenta el proyecto de decisión de la auto- pertinente, presentará a dictamen de las
ridad de control que informó) y con el fin de demás autoridades de control interesadas
obtener su dictamen.
un proyecto de decisión revisado. El citado
14
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La autoridad de control principal adoptará
y notificará la decisión al establecimiento
principal e informará de la decisión a las autoridades de control interesadas y al comité,
incluyendo un resumen de los hechos y la
motivación. Recibida la notificación de la
decisión de la autoridad de control principal
el responsable o el encargado del tratamiento deberá adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar su cumplimiento.
Cuando la autoridad de control principal y las
autoridades de control interesadas acuerden
desestimar o rechazar parcialmente una
reclamación, y atender otras partes de ella,
se adoptará una decisión separada para cada

En cuanto a los tratamientos transfronterizos de relevancia local (autoridad de control
competente para tratar asuntos locales, que
no actúa como autoridad principal), cuando el
objeto del tratamiento se refiere únicamente
a su Estado miembro, y los interesados estén
en también en su Estado miembro, la autoridad de control deberá informar sin dilación
al respecto a la autoridad de control principal
(considerando 127). Una vez informada, la
autoridad de control principal debe decidir,
si lo debe tratar localmente la autoridad de
control que le haya informado, y será esta
quien tome la decisión. O si la autoridad de
control principal tratará el asunto de acuerdo
con el principio de cooperación trasnacional
y el mecanismo de ventanilla única, (principio
de cooperación entre la autoridad de control
principal y otras autoridades de control interesadas). Si decide tratar el asunto, se debe
ofrecer a la autoridad de control informante
la posibilidad de presentar un proyecto de
decisión, que la autoridad de control prin-
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cipal ha de tener en cuenta todo lo posible contribuir a las actividades del Comité, entre
para preparar su proyecto de decisión al otras.
amparo del mecanismo de ventanilla única.
Los poderes de la Agencia Española de
En los tratamientos locales, decide siempre Protección de Datos son muy amplios, y
la APD local. Según establece el artículo 67 según el artículo 58 RGPD, los poderes de la
RGPD, la Comisión, mediante actos de ejecu- Autoridad de Control se dividen en:
ción, podrá especificar las modalidades de
intercambio de información por medios - poderes de investigación,
electrónicos entre las autoridades de control,
- poderes correctivos,
y entre dichas autoridades y el Comité.
Competencias de la autoridad de control.
En cuanto a las competencias de la Autoridad de Control, va a ser competente para
desempeñar, además de las potestades que
le confiere el artículo 57 del Reglamento y
los poderes (de investigación, correctivos y
de autorización y consultivos) regulados en
el artículo 58, la Autoridad de Control va a
desempeñar todas aquellas funciones que le
confiera su Estado miembro, de conformidad
con el Reglamento. (ART. 55.1 RGPD).
Entre las potestades destacamos, una
especial referencia a la cooperación con otras
Autoridades de Control. En este punto el artículo 50 RGPD, junto con el considerando 116,
que completa ese artículo, establecen un
imperativo de promover esa cooperación. En
este punto es muy importante la colaboración con la red iberoamericana de protección
de datos, destino muy frecuente de datos en
los flujos transfronterizos desde España.
Asimismo cabe destacar, la potestad de
controlar la aplicación de la normativa de
protección de datos, promover la sensibilización del público y la sensibilización de los
responsables y encargados del tratamiento
acerca de las obligaciones que les incumben,
asesorar al Parlamento, al Gobierno y a otras
instituciones, facilitar información a cualquier interesado que lo solicite, en relación
con el ejercicio de sus derechos , tratar las
reclamaciones presentadas por un interesado u organización, e investigar el motivo
de la reclamación informando al reclamante,
16
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- Poderes de autorización y consultivos.
De este modo, según el artículo 58.1, son
poderes de investigación ejercidos por la
Autoridad de Control, realizar auditorías de
protección de datos, revisión de las certificaciones expedidas, la notificación de las
presuntas infracciones cometidas al responsable o encargado del tratamiento, entre
otras.
Entre los poderes correctivos citados en el
artículo 58.2, mencionar la advertencia a todo
responsable o encargado del tratamiento,
cuando las operaciones de tratamiento
previstas puedan infringir lo dispuesto
legalmente, la sanción con apercibimiento,
ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud
del presente Reglamento, o que comunique
al interesado las violaciones de la seguridad
de los datos personales, retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación
que la retire, entre otras.

De conformidad con el artículo 59, cada
Autoridad de Control elaborará un informe
anual de sus actividades, con las infracciones
notificadas y los tipos de medidas adoptadas
en el ejercicio de sus poderes correctivos del
artículo 58.2. Los informes se transmitirán al
Gobierno y demás autoridades y se pondrán
a disposición del público.

• Tratamientos en los que es responsable

entidades del sector público de esa Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales
incluidas en su ámbito territorial o quienes
presten servicios a través de cualquier forma
de gestión directa o indirecta.

• Tratamientos por personas físicas o jurí-

dicas en el ejercicio de sus funciones públicas
La Agencia Española de Protección de de la correspondiente Administración AutoDatos será competente para ejercer las nómica o Local.
funciones establecidas en el artículo 57 del
Tratamientos previstos, en los respecReglamento, y las potestades del artículo 58
tivos Estatutos de Autonomía.
del Reglamento, así como las potestades de
investigación y planes de auditoría prevenEs importante destacar, que la AEPD canativa, de regulación y acción exterior, que le
lizará todas las comunicaciones entre el
serán conferidas por los artículos 51 a 56 del
Comité Europeo de Protección de Datos y
proyecto de la futura Ley Orgánica.
las autoridades autonómicas de protección
De acuerdo con el artículo 57 del Proyecto de datos, cuando éstas, deban someter su
de Ley Orgánica, las autoridades autonó- proyecto de decisión al citado comité o le
micas de protección de datos de carácter soliciten el examen de un asunto; o cuando
personal podrán ejercer las funciones que se estas, deban solicitar del citado Comité la
emisión de una decisión vinculante.
refieran a:

•

Como poderes de autorización y consultivos citados también por el artículo 58.3,
mencionar, entre otros, asesorar al responsable del tratamiento conforme al procedimiento de consulta previa, o emitir
dictámenes destinados al Parlamento, al
Gobierno, a otras instituciones y organismos,
así como al público, sobre cualquier asunto
relacionado con la protección de los datos
personales.
LA AUTORIDAD DE CONTROL EN EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS |
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Defensa Personal Policial

Susana Carneiro Lázaro

L

a importancia de la educación,
educar en la igualdad, es la clave
para erradicar el problema de la
violencia de género, la propia ley de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género contempla en su
primer capítulo los principios y valores
del sistema educativo, el fomento de la
igualdad y la obligación de formación
tanto al alumnado como al profesorado
en esta materia, e incluso obligando
a los servicios de inspección educativa
al cumplimiento de esta ley. Y aún así,
nos encontramos muchos casos, de
adolescentes que sostienen conductas de
malos tratos hacia sus parejas.

Programa de

CINTURÓN NEGRO

Defensa Personal Policial

Programa de

CINTURÓN NEGRO

VIOLENCIA DE GÉNERO II

P

ara el apoyo educacional contra la
violencia machista y la divulgación
de conductas de igualdad que lleguen a
todos los ciudadanos, nos encontramos
con la herramienta más potente de
trasmitir a las personas: los medios de
comunicación.

José-María Benito García
Simón-Pedro Lucas Ramos
Carlos Pérez Sánchez

29/12/17 09:15
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Los medios de comunicación están obligados por ley a la protección y salvaguarda de la
igualdad entre hombre y mujer. La difusión de las
informaciones relativas a la violencia sobre la mujer
deberán ser totalmente objetivas. La función de
los medios de comunicación como “formadores
de opinión” debe de ir encaminada a educar y
enseñar a radicar todo tipo de violencia, incluida,
por su puesto contra la mujer y en defensa de los
derechos humanos.

Comencemos por partes el análisis y la
crítica de lo que se transmitió.

En primer lugar, la película fue impactante,
se vió reflejado un caso típico, “de manual” de
lo que supone violencia de género en el ámbito
doméstico, tal y como se contempla en el código
penal: delitos de lesiones,(los bofetones, las
palizas), delitos contra la libertad (cuando la retiene,
la encierra), de amenazas (cuando le dice que va a
hacer daño a sus hijos), de coacciones (cuando no
En la actualidad, con los medios de comuni- dispone del dinero, cuando le rompe sus ropas),
cación: radio, prensa, televisión, internet…, todos delito contra la libertad sexual (cuando le obliga
los ciudadanos tienen un acceso rapidísimo de la a prostituir), de injurias (cada vez que le insultaba)
información, casi a tiempo real, y los “mass media” y un largo etcétera de delitos que se interpretan
llegan a un número elevado de personas, trans- por parte del actor, como autor de un delito contimitiendo de manera impersonal y generaliza a nuado del artículo 173 de nuestro código penal de
muchos individuos. Por ello, son un instrumento las torturas y otros tratos degradantes.
que debe estar en constante evolución, regulado
o sometido a control (sin llegar a censura) y sin
No cabe duda que ante esa situación, nadie
recaer en manipulaciones de la información o el niega la culpabilidad del autor, que merece un
uso de las mismas para intereses propios de un castigo. Y se puede desprende de la película la
grupo específico.
definición o el perfil de agresor. Un personaje con:
La segunda parte mi artículo sobre violencia
de género pretende hacer entendible algunas
noticias de los casos conocidos sobre violencia
machista a través de dichos casos u otros semejantes reales, dando una opinión sobre los mismos,
e intentando buscar entender a las víctimas y agresores en el marco de la sociedad actual.

- Problemas de alcohol, (o en otras ocasiones
drogas)

Como parte de la responsabilidad corporativa del grupo de A 3 media, que inició en
noviembre de 2015 un proyecto denominado
“Tolerancia Cero”, el pasado 12 de diciembre de
2017, se retransmitió la película francesa “Indefensa”, y a continuación una tertulia periodística
que asistió una Fiscal especial de violencia sobre
la mujer, así como una jueza especializada, entre
otros, realizando un análisis de la película con la
realidad y aportando datos interesantes sobre la
actualidad de la violencia de género.

- Celópata, no permitiendo que ni siquiera
observen a su pareja,

- Con trastornos emocionales, como depresivos
y ansiedad (se inventan enfermedades, intentan
quitarse la vida…)
-

Impulsivo, con problemas de control de ira.

- Con miedo estremecedor a la idea insoportable
de ser abandonado por su pareja, que por ello
intenta controlarla
- Sin habilidades sociales, no conoce la empatía,
no es una persona asertiva, aunque pueda dar una
buena imagen pública.

- Con sesgos cognitivos, basados en estereotipos de inferioridad de la mujer, de roles sexuales
marcados, (él trabaja y la mujer se dedica al hogar
Entre los datos más destacados fueron:
al cuidado de los hijos) que pudieran estar incluso
- En los últimos 15 años, 900 mujeres asesinadas aprendidos por ser hijos de padres maltratadores.
en todo el mundo y 45 en lo que va de año.
- Con un baja autoestima, inseguridad, y la
- El 27/4 % de los jóvenes ve normal la violencia necesidad de imponer sus propias opiniones, sus
propias normas.
en la pareja.
- En el 2016, 140.000 denuncias, 40.000 solicitudes de protección cada año.
20
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- Con una capacidad de manipulación, de
convencer a sus víctimas de que van a cambiar.

Pero la película no refleja del autor los
momentos de felicidad que ha aportado a su pareja,
la “luna de miel”, el trato hacia su pareja cuando él
está bien, en calma, y sin eso, las personas que no
han sufrido malos tratos no podemos entender a
las víctimas, cómo han aguantado la situación.
Toda víctima de malos tratos pasa por cinco
fases, reflejadas en la película también:
1. El enamoramiento, el estado emocional
producto de la alegría, el cual la víctima se siente
poderosamente atraída por agresor. La satisfacción de que esa persona le comprenda y quiera
compartir su vida con ella, idealizando a su pareja,
percibiendo sólo lo positivo de ella, con su total
atención a ella
2. La justificación. La mujer confunde el control
de los celos con amor, la falta de emociones con la
fuerza del carácter de su pareja, el desinterés con
la libertad a ella concedida.

desde el comienzo de la relación, y es ahí donde se
debe actuar, es la detección por parte del entorno,
de la sociedad. Por ello, es impactante el dato de la
cantidad de jóvenes que ven normal situaciones
de violencia.
Pocas son las denuncias que en mi carrera
profesional he tomado sobre casos tan claros y
gravosos como en la película, las 140.000 denuncias realizadas este año, no son tan violentas, no
son juzgados incluso como legítima defensa con
la muerte de su agresor,.. son historias, episodios
más sutiles que reflejan otras situaciones como:

-

Agresiones físicas:

.

Empujones, moratones.

Junto con conductas psicológicas:

.

De ridiculizar, insultar o despreciar a la
mujer.

.

Humillar, gritar o insultar en público o
privado.

3. La venda de los ojos fuera. Cuando se atreven
a contar lo que está sucediendo en su vida, en su
. Amenazar con hacer daño a la víctima o
hogar. La vergüenza que sienten por lo que están
su familia.
pasando hacen que tarden en contar, y cuando lo
hace suele ser a amistades cercanas o familiares, y
Y cuando se les pregunta a la víctima en la
es realmente importantísimo que se encuentren
toma
de
declaración sobre si controlan o disponen
con amigos y familiares que les apoyen.
del dinero en la relación, o se han visto intimidadas
4. El paso decisivo, no es cuando se han atre- a la hora de tomar decisiones en su mundo laboral,
vido a contar, es cuando se atreven a decir basta, estudios, o simplemente a elegir su ropa, o si su
a salir del círculo vicioso que están inmersas, que pareja ha ignorado o despreciado sus sentimientos
se repite una y otra vez (tensión-agresión-luna de con frecuencia o incluso si han sido forzadas a
miel)
mantener alguna relación sexual,… no todo se
cumple, o lo que es peor, se echan a llorar cuando
5. Y la recuperación o salida. La denuncia, el se dan cuenta que sí que lo han sufrido, aunque
juicio, las ayudas sociales, en definitiva el inicio de sin saber que eso también es maltrato. Pero, ¿se
una vida.
pregunta siempre? ¿se detalla toda la vida de la
víctima en una denuncia? ¿en un juicio? Ni siquiera
Pero no existe un perfil de víctima, ni son en una película se refleja todo lo sucedido en 14
mujeres de estratos sociales bajos, ni son siempre años de relación.
mujeres dependientes económicamente de sus
parejas, no son mujeres de baja formación y escasa
El conocimiento sobre la violencia de
cualificación,… Es imprescindible entender que el género de las personas que tenemos contacto
ataque que realiza el maltratador es emocional, es con este fenómeno social hace que en muchas
decir, no ataca a través de la inteligencia, la cultura ocasiones tengamos visiones no populistas y
o el conocimiento de la mujer, sino a través de sus generalizadas como el resto de la sociedad, y creo
emociones.
que se nos debe escuchar.
Una mujer se convierte en mujer maltratada
Me gustaría contaros un caso, cercano, de
sin que apenas sea consciente de ello, porque el una amiga, hija de un matrimonio que durante más
maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas, de 25 años el padre maltrató a su mujer, el maltrato
no comienza con golpes, sino nace de forma sutil consistía en fuertes discusiones, en el control total
VIOLENCIA DE GÉNERO II
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del dinero para la manutención de toda la familia,
en enfados que conllevaban días y días en silencio
entre la pareja, e incluso hasta empujones.

La historia que cuento es para entender
que todos los casos de violencia de género tienen
tanta casuísticas como personas que la sufren,
que la demagogia no siempre funciona, que no
Este matrimonio se separó cuando el se puede generalizar, que todos los casos no son
último de sus cuatro hijos se marchó de casa, y se iguales, todos no cumplen los mismos perfiles, los
reunió con sus hermanos para que en contra de mismos grados, pero eso sí, potencialmente, al ser
la voluntad de ambos progenitores se separaran, producidos en la esfera de la intimidad,… es tan
no vivieran juntos, por lo que pudiera pasarle a difícil atajarlos.
su madre. Los hijos convencieron a ambos para
que acabara la situación, ni la madre ni el padre Además con la historia mi amiga, me hizo pensar
durante tantos años no lo hicieron. La madre desde en el caso también archiconocido de Juana Rivas,
luego que fue víctima pero…ella también era la mujer, que fue obligada a entregar a los sus hijos
una enferma, una ludópata, una mujer fumadora menores de 3 y 11 años, a su padre y exmarido con
empedernida que no podía en ocasiones hacerse condena firme por maltrato. ¿Qué se debe hacer
cargo de la crianza de sus cuatro hijos cuando su con los hijos de un padre condenado por maltrato?
marido trabajaba todo el día fuera de casa…En Las custodias compartidas, cada vez más genefin, el caso es peculiar, es un caso no denunciado, ralizadas y que son beneficiosas para los hijos,
con un final peculiar, la decisión de unos hijos en ¿también lo son para los hijos de padres maltrataseparar a sus padres, pero lo más chocante de la dores?
historia es la visión de esos hijos hacia los padres.
Mi última reflexión: hay que conocer todas y cada
A pesar que admiten lo que su padre hacía a una de las circunstancias que rodean a los casos del
su madre y no lo justifican, entienden la situación, matrato en el ámbito familiar, hay que acomodar las
aprendieron comportamientos erróneos de solu- medidas integrales a cada uno de ellos, y lo más imporciones de problemas, los castigos “merecidos de tante hay que reeducar, renombrar conceptos, eliminar
su madre”, etc. y sin embargo, quieren todos ellos prejuicios, generar una sociedad más consciente del
a ambos progenitores, amor hubo…mal enten- problema de la violencia de género con todos sus
dido…problemas como en todas las parejas… contenido y para ello con dos herramientas fundamentales: la educación y los medios de comunicación.
pero no resueltos de forma no agresiva.

BlueCEP facilita a los alumnos
un espacio exclusivo. Situado
a escasos dos minutos de la
Escuela Nacional de Policía
(Ávila), es el complemento
necesario para implementar
las necesidades del estudio que
el alumno demanda, fuera de
la rigidez de la Escuela.
En BlueCEP el alumno
encuentra
material
de
consulta, puestos informáticos
con acceso internet, teléfono,
impresora,
fotocopiadora,
encuadernadora, y mucho más.
TODO SON VENTAJAS SER
SOCIO DE BLUECEP
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sección de DERECHO (Continuación)
MENORES DESAPARECIDOS

entidades u organismos
que dispongan de los
medios suficientes y que
permitan una amplia
difusión para la colaboración ciudadana. Por
tanto, la Secretaria de
estado de Seguridad es
la encargada de poner
en marcha este sistema a
propuesta de las autoridades policiales respon-

de alto riesgo de acuerdo
con la Instrucción 1/2009;
que existan indicios
razonables de que sea de
carácter forzoso; que el
desaparecido esté en una
situación de inminente
peligro de muerte o riesgo
para su integridad física,
así como que la emisión
de la alerta atiende al
interés de la investiga-

sables de la investigación
de los menores desaparecidos.

Se debe destacar que
aunque en este caso
hayamos
particularizado las desapariciones
de menores en la que
las edades y determinadas
circunstancias
pueden provocar una
mayor convulsión en
la sociedad, todos los
ción y no va a constituir casos de desapariciones
un perjuicio añadido al se tratan con el mismo
menor; que se disponga interés.
de datos para que la colaboración de la poblaCada desaparición es una
ción pueda arrojar algún persona, una historia, un
resultado positivo y la caso y una familia angusobtención del consenti- tiada por un ser querido, y
miento por quien ostente detrás habrá una serie de
la patria potestad o tutela personas que harán todo lo
legal del menor desapa- posible para poder dar con
recido.
su paradero.

ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

“Recuerdo que le vi, tomando un café, en el bar que está debajo de
su casa a primera hora de la mañana; y a partir de ahí nada”
Cada día se denuncian desapariciones en nuestro país. Algunas
se resuelven en días, sin necesidad de difusión. y otras aún están
por esclarecerse. Se estima que al año la policía busca unas 4.000
personas, de las cuales, unas 200 son consideradas de alto riesgo.

No todas las desapariciones se producen de la
misma manera, varían
las circunstancias y las
edades. Las hay del tipo
voluntario,
accidental,
involuntario, forzosas…
En este caso nos centraremos en las desapariciones de menores,
las cuales se presumen
siempre de alto riesgo,
independientemente de
su voluntariedad salvo
determinadas
excep24

ciones como puede ser
la fuga de un centro
de internamiento o de
menores, constituyendo
una preocupación social
y en las cuales suelen
volcarse más los medios
de comunicación.

ción del funcionamiento
del sistema de alerta
temprana por desaparición de menores
y
la Instrucción 1/2009
también de la Secretaria
de Estado sobre actuación policial ante desapariciones de menores de
Como normativa apli- Alto Riesgo.
cable se encuentra la
Instrucción 14/2014 de
Este sistema de alerta
la Secretaria de Estado pretende dar la emisión
de Seguridad por la que de llamamientos de colase regula el procedi- boración a través de los
miento para la activa- medios de comunicación,
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Para la emisión de
alerta será necesario
que se den una serie de
requisitos que a grandes
rasgos serían que el
desaparecido sea menor
de 18 años y que dicha
desaparición se considere

También se ha creado
el Centro Nacional de
Desaparecidos el cual
es un organismo dependiente del Ministerio del
Interior que coordinada
la información de los
desaparecidos entre los
distintos cuerpos policiales y sus organismos.
Queda
patente
la
creación de organismos
y protocolos para la
búsqueda de desaparecidos que junto con las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad constituyen
una prioridad pero no
debemos olvidarnos que
la solidaridad y la colaboración de los ciudadanos es un factor clave a
la hora de poder resolver
desapariciones.
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ELEMENTOS PARA UNA
CONTRANARRATIVA AL YIHADISMO
FERNANDO PINTO CEBRIÁN
SEGUNDA PARTE

E

n cuanto a la actividad en contra de su
imaginario (la primera evitar su difusión sin críticas en todos los ámbitos),
teniendo en cuenta lo expuesto para el
desarrollo de una contrapropaganda adecuada,
acometida desde la base de la creación de un antiimaginario, hemos de considerar dos ámbitos de
pensamiento complementarios en la misma, pero
en general distanciados: el occidental y el de los
musulmanes que están en contra de los grupos
yihadistas, en especial de Al Qaeda y el EI.
Un pensamiento occidental al respecto que
suele estar, al menos hasta el momento, un tanto
ciego al conocimiento del mundo del Islam
aunque hable de todo lo que le pertenece desde
su propio ideario; un ideario que, en general,
suele rechazar tal religión y todo lo que la rodea
por principio, por educación antigua recibida.

padres son vistos allí como extranjeros), crisis
que es aprovechada por el EI.
Un pensamiento que los musulmanes no
difunden por miedos adquiridos, que crecen
sintiéndose estigmatizados cuando se producen
atentados yihadistas con víctimas occidentales a
pesar de sus declaraciones y manifestaciones de
rechazo, y por su impotencia ante la falta de soluciones gubernamentales para la resolución de los
problemas políticos, económicos y sociales que
les afectan. Un pensamiento que se altera más,
eso es lo que parece en ocasiones, por la difusión de críticas al Islam o de unas caricaturas en
un periódico, que por las abominaciones que del
Islam presentan grupos como el EI y Boko Harán
(Ibrahim y otros, 2015: 9).

Razones por la que es necesario, para avanzar
en la resolución del problema del terrorismo yihaY un pensamiento musulmán que ve lo que dista, establecer, aunque por el momento pueda
ocurre en el mundo occidental: rechazo social, parecer una utopía, lazos sólidos y creíbles entre
ridiculización de su religión, falta o pocas ambos pensamientos, un diálogo entre culturas,
ayudas a su formación religiosa y a su integra- en especial entre las ´gentes del libro`, cristianos,
ción social y laboral, dificultades para construir judíos y musulmanes (un paso puede ser el desamezquitas, cementerios, que sufre humillaciones rrollo adecuado de la Alianza de Civilizaciones
varias, incluso en ocasiones por algunos miem- [Programa adoptado por la ONU el 26 de abril de 2007, bajo la
bros de las fuerzas de seguridad, etc.; situaciones Secretaría General de Ban Ki-Moon, con el nombre de Alianza
de las Civilizaciones. Dicha Alianza fue propuesta por el presique en la mayoría de los casos vienen a provocar dente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la
entre los musulmanes emigrados una crisis de 59ª Asamblea General de la ONU, el 21 de septiembre de 2004,
identidad (no se sienten miembros del país de en la idea de establecer una alianza entre el mundo occidental y
acogida y cuando regresan al suyo o al de sus el mundo árabe y musulmán para combatir el terrorismo inter26
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mentalmente por aquellos musulmanes que se
manifiestan en contra del yihadismo, no sólo en
foros de debate cuando se les llama (generalmente
en pocas ocasiones; no hay más que observar en
los debates televisivos quienes son los que hablan
por algunos grupos políticos en base a espurios sobre este problema) o en las manifestaciones al
lado de los occidentales contra sus atentados,
intereses partidarios).
puesto que para combatirles sólo ellos pueden
Asimismo, se hace necesario comprender, en aportar en puridad razones teológicas ajustadas
aras de esa unidad, que no existe, en el caso de la a sus tradiciones (lo que no se puede hacer desde
lucha contra el EI, un ´choque o confrontación de las concepciones religiosas occidentales, salvo
civilizaciones`, tal y como afirma Samuel Hunt- que abandonen toda subjetividad y aprendan
ington, dado que no hay un enfrentamiento entre a analizar el problema desde una explicación
la civilización occidental y la musulmana, habida teológica musulmana).
cuenta que los yihadistas matan más musulmanes
que occidentales; opinión encontrada con los que En resumen, para romper los tres mitos del EI:
admiten erróneamente que si existe tal ´choque` la idea del Califato como “autoridad simbólica
al incluir en la oposición a la cultura occidental a musulmana frente a occidente”, la idea de la
todos los seguidores del Islam sin tener en cuenta Hégira o emigrar hacia un mundo en el que sólo
que la inmensa mayoría no son terroristas. De vivan musulmanes y la idea del fin de mundo
todas formas, esta teoría difundida ampliamente plasmado en la guerra en Siria, combate final que
en Occidente y Oriente responde tan solo a “apre- deben ganar (Carbajosa, 2016: 3), el imaginario o
suradas e interesadas especulaciones carentes de la narrativa en su contra:
auténtica honestidad y enjundia intelectual y de
• Ha de nacer de la colaboración estrecha
una pasmosa osadía, en especial por la amplia
entre los países árabes y musulmanes unidos,
ignorancia que acreditan” (Martínez, 1997: 53).
fueran sunnís o chiís (participación esencial e
Por otra parte, la creación de un antimaginario insustituible) y del mundo occidental (dejando
desde el lado occidental requiere como base el de lado, con claridad, posibles intereses particonocimiento del complejo mundo musulmán culares). Asunto un tanto complicado dadas las
y de las razones de sus desviaciones hacia la tensiones, de carácter religioso, existentes entre
violencia que, en parte, pueden haber sido propi- ambas confesiones desde los primeros tiempos
ciadas por actitudes negativas occidentales desde del Islam, pero posiblemente factible, no sin
muy atrás en el tiempo [Algunos autores, amén de consi- problemas, en la comprensión de la existencia
derar los errores del periodo de colonización, consideran que las de un enemigo común (tal y como se ha mani“semillas del actual yihadismo” se encuentran en “los atropellos
festado como solidaridad entre religiones, tras el
de los años noventa en Chechenia, Afganistán, Argelia, Bosnia y
la difusión a golpe de petrodólares del fundamentalismo wahabí” atentado a la Iglesia en Normandía -26.07.2016-,
(Goytisolo, 2016: 15)] para poderlas denunciar y, en con la asistencia a las misas por el sacerdote
degollado de miembros de la comunidad musulsu caso, corregir.
mana y en Kenia, con la protección de cristianos
Esto debe ser muy tenido en cuenta porque en un ataque yihadista a un autobús en el que
la creación de un antimaginario puramente viajaban juntos, negándose los musulmanes a
occidental desde la visión política, social y reli- bajar del mismo a instancias de los terroristas).
giosa de Occidente podría ser tomado como
un intento de manipular, de ´occidentalizar` el
• Ha de ser concebido pensando en
mundo musulmán, causando el rechazo no sólo
todos los receptores, yihadistas y contra yihadistas,
de los más radicales sino también posiblemente
desmoralizando y asfixiando la propaganda de
de los más moderados (quienes suelen decir, al
los primeros, alertando sobre los modos de acción
igual que los radicales, que para solucionar sus
de éstos y elevando la moral a los segundos. En
problemas los occidentales ´deben dejar en paz a
este caso sería conveniente la coordinación de
los musulmanes`).
todas las iniciativas elaboradas al respecto, tanto
por los países occidentales como por los árabes y
Así pues, un imaginario anti yihadista que,
musulmanes que combaten al EI. [A este respecto,
para que tenga éxito en su aplicación mediante en España, el Ministerio del Interior a través del Centro de
la adecuada propaganda, debe ser creado funda- Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
nacional por otra vía que no fuera la exclusivamente militar (un
error es tomar esta alianza como base para la reconciliación de
las dos culturas considerando que hay un enfrentamiento abierto
entre ellas, lo que no es verdad, al tomar el terrorismo como parte
integrante de la cultura árabe; un terrorismo que actúa contra
ambas culturas)] denostada incomprensiblemente
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(CITCO), a partir de diciembre de 2015, va a desarrollar
una campaña de mensajes (en vídeos, imágenes y texto)
contra la propaganda del EI].

•

Ha de demostrar con fundamentos
rigurosos que el EI y grupos afines no son el
Islam (no se puede al hablar de yihadismo hablar
de religión, sino de ideología), que bajo su interpretación lo ´secuestran` para justificar sus ideas,
que están fuera del mismo, no son por lo tanto
´soldados del Islam`, y que con la radicalidad han
retrocedido al ´crees o mueres` de la religiones de
mil años atrás. Ha de actuar pues, contra su dawa
(´persuasión`), desde los imanes en las mezquitas,
desde instancias gubernamentales [Como ejemplo,

• Ha de actuar contra los tres niveles de
la estrategia del EI; por un lado, la idea de la construcción del Califato, por otro, la defensa interior
y exterior del mismo, asimismo, la búsqueda de
la autoridad sobre todos los grupos yihadistas y,
por último, la expansión de sus ideas y del Califato fuera del actual territorio ocupado.

• Ha de combatir, dentro de la estrategia citada, las razones concretas por la que
actúan con violencia contra Occidente: el rechazo
a los infieles occidentales, destacando entre ellos
a los ateos, a su sociedad liberal que les empuja
hacia el pecado, a sus crímenes contra el Islam,
“La radio del Corán” fundada en 2004 por Marruecos ataques militares e invasión de sus territorios, y
tras los atentados yihadistas del 2003 para “promover a su resistencia a adoptar el Islam como religión.
la moderación en el Islam”. En dicha emisora que sigue
la versión oficial de la religión, lógicamente, “no tienen
cabida ni los salafistas que pregonan la violencia ni los
seguidores de Justicia y Espiritualidad, movimiento sufí
ilegal, aunque tolerado, que no reconoce al rey Mohamed
VI como Comendador de los Creyentes o jefe espiritual de los musulmanes marroquíes” (Peregil, 2016: 10).
Asimismo, en su lucha contra el radicalismo religioso, los
Ministerios de Educación y de Asuntos Religiosos han
reformado la enseñanza, buscando adaptarla a un ´Islam
tolerante`, sunni de rito malekí.] y desde los creyentes

•

Ha de restaurar la autoridad perdida
de los imames, desprestigiados por el EI bajo la
acusación de su falta de rigorismo en el Islam.

•

Ha de explicar con claridad la finalidad que pretenden los yihadistas para que
musulmanes, cristianos y miembros de cualquier otra religión que han sido convertidos en
en su vida, para desmantelar la falsa ´teología` sus objetivos conozcan con rigor la realidad y
islámica que emplea para adoctrinar a las pobla- comprendan que no son identidades conflicciones musulmanas en la idea de que ellos no tivas, sino que, viviendo una religión sin miedo
representan al Islam y que su mensaje agresivo se pueden apoyar entre ellos para combatir y
con el que pretenden dominar el mundo “no acabar con la lacra del yihadismo.
tiene ningún fundamento porque la yihad, como
• Ha de dar, en ´unidad de acción`, una
obligación de los fieles, no pretende invadir el
universo, sino simplemente defender los territo- respuesta global al imaginario yihadista desverios del Islam cuando son atacados” (Saleh, 2007: lando sus falsos apoyos religiosos; respuesta que
164). Se trata de desmontar la ´razón` por la que a cada vez se hace más urgente habida cuenta la
los yihadistas del EI les ´interesa` ser atacados por creciente intensidad y extensión geográfica de
las acciones terroristas. Unidad que precisa del
fuerzas occidentales.
entendimiento y colaboración entre dos mundos,
• Ha de convencer a los terroristas el occidental y el árabe/musulmán, hasta ahora
suicidas, desde fundamentos religiosos y con intereses encontrados.
humanos, amén de la inutilidad de sus acciones,
• Ha de convencer a las comunidades
de la falsedad de sus presupuestos, dado que sus
´mandos`, “maestros del horror, no han hecho más musulmanas de la superioridad de la demoque robarles la vida y transformar sus cuerpos cracia (incipiente o asentada) sobre el autoritaen un instrumento para sus planes de destruc- rismo (dictadura teocrática) del EI.
ción” (Fouad, 2005: 13). Por lo tanto, no se han de
• Ha de evitar, dándoles voz propia
admitir los términos de martirio e inmolación.
contra el terrorismo, que los musulmanes instaen países occidentales sean apartados de
• Ha de reparar de alguna forma el daño lados
la
sociedad
por la acción del terrorismo yihaque se ha hecho a las sociedades musulmanas
pacíficas al confundir, y difundir en algunos dista y de la islamofobia creciente, evitando en
m.c.s., la concepción del Islam verdadero como todo momento la estrategia islamofóbica que la
generador de terrorismo y no como generador de sustenta de provocar la confrontación permanente entre los musulmanes y el resto de la
paz.
sociedad considerando que todo musulmán,
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por el mero hecho de serlo, es un terrorista en
potencia o en activo. En definitiva, ha de denunciar con claridad que la población musulmana
“está triplemente victimizada: por los terroristas
que están secuestrando su creencia y su identidad, por el resto de la población” que la criminaliza, “y por una serie de estructuras políticas,
económicas y administrativas abiertamente
racistas” (Vasallo, 2016: 26).

• Ha de soslayar el miedo a los refugiados por parte de las sociedades que les pueden
acoger dejando de identificarles con delincuentes, islamistas o terroristas para facilitar su
integración evitando una posible radicalización
por frustración. En los servicios de información
e inteligencia recaen el descubrimiento de posibles infiltrados. Asimismo, hay que procurar
que los refugiados acogidos denuncien a aquellos yihadistas que descubran en su comunidad
(caso por ejemplo de los dos refugiados sirios
que en Alemania detuvieron -09.12.2016- a un
compatriota yihadista. Jaber Albalekr, que estaba
dispuesto a cometer un atentado).

ser tomadas por los yihadistas como agresiones
a su ´espiritualidad` provocando unas reacciones
violentas que se podrían haber evitado; actitud
que no significa en absoluto debilidad o claudicación ante unos yihadistas fanatizados, sino un
procedimiento más, aunque parte de la sociedad
occidental así no lo entienda (y la divida en sus
opiniones al respecto), para evitar dar razones a
su sinrazón. [Nos referimos en concreto a las críticas

irónicas sobre el Profeta Mahoma en la revista satírica
francesa Charlie Hebdo (críticas que no gustaron incluso
a los musulmanes más moderados y tolerantes, y que no
fueron bien vistas por el papa Francisco que pedía usar
con prudencia la libertad de expresión); críticas, en aras de
la libertad de expresión, que provocaron el brutal atentado
contra su sede y miembros del 7 de enero de 2015. Tras el
mismo la comunidad sunní (al igual que por su parte la
chií) llegó a acusar a dicha revista de azuzar el odio con la
publicación de dibujos relativos al Profeta Mahoma y de
“no ayudar a la convivencia pacífica entre los pueblos ni a
la integración de los musulmanes en las sociedades occidentales” (www.abc.es/internacional, 2015, pp. 1-2).]. Así

pues hay que tener en cuenta que determinadas
ideas que en Occidente pueden ser consideradas
aprovechables dentro de la lucha contra el fanatismo yihadista a través de la sátira, no lo son en
realidad por dañar al mismo tiempo a los musulmanes que no tienen nada que ver con aquellos,
• Ha de hacer ver que son los musul- de forma que pueden empujar a los tibios a enromanes los que verdaderamente están sufriendo larse en la aventura yihadista al tiempo que radien sus países el terrorismo yihadista [Desde el naci- caliza más a los terroristas.

miento del EI a finales del 2015 han sido asesinados en
Siria 3.707 musulmanes. Y el número sigue creciendo]

(aproximadamente sólo un 12 % de las víctimas
mortales por sus atentados son occidentales)
[Por razón de proximidad “los muertos occidentales/

europeos duelen más que los del resto del mundo”. Así
por ejemplo en contraste a los 84 muertos del atentado de
Niza (14.07.2016), en ese mes hasta esa fecha, “se han sucedido atentados con decenas de víctimas en Mali, Arabia
Saudí, Pakistán, por no mencionar los cotidianos de Libia,
Siria, Irak, Yemen, Somalia, Afganistán” (Gómez, 2016: 6)]

Asimismo, han de dar relevancia al asesinato de
musulmanes al lado de occidentales en los atentados perpetrados en Occidente.

•

Ha de presentar los ataques que
sufren los chiis, yazidies y minorías cristianas,
en Irak y Siria, a manos del EI, como un genocidio (crímenes contra la humanidad y limpieza
étnica), a fin explicar la realidad a la comunidad
internacional. [El 17.03.2016, los EEUU, desde su Cámara
de Representantes, calificaron de genocidio la violencia
del EI.].

•

Ha de ser respetuoso con el Islam y las
tradiciones evitando aquellas manifestaciones
que, en aras de la libertad de expresión, tal y
como la entendemos los occidentales, puedan
30
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•

Ha de tener en cuenta todos los
alcances posibles de su difusión-propaganda
habida cuenta de que la publicación de determinadas noticias referentes a la lucha contra los
yihadistas, aunque se consideren positiva cara a
dicha actuación, puede ser que pudieran tener
otros efectos no deseables por lo que se hace
necesario el estudio de todos los posibles efectos
para, sopesándolos, tomar la decisión adecuada.
Por ejemplo, expresiones como la denominación
a los territorios en conflicto como “Tierra de
Cruzadas” solo favorece al EI en su yihad.

• Ha de hacer ver que los yihadistas son
una minoría equivocada en el mundo musulmán
a pesar del ruido de sus armas, de forma que los
musulmanes mayoritarios condenen sin miedo
a aquellos, rechazando que los yihadistas alcanzarán la victoria siguiendo su idea de vivir literalmente como los primeros musulmanes.
•

Ha de propiciar, dando seguridad
para salvar todos los miedos, la denuncia por
los musulmanes de paz (de gran importancia
los familiares, entre ellos la madre, los amigos y

conocidos), y por los no musulmanes, que fueran
capaces de detectar a aquellos musulmanes radicalizados, con el objetivo de frenar cuanto antes
sus posibles acciones violentas convertidos en
´lobos solitarios` (surgidos entre combatientes
retornados, refugiados o ciudadanos musulmanes frustrados). [Iniciativa ya tomada en España

(diciembre de 2015), preparada por el Ministerio del Interior con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado (CITCO), a través de la página web
“Stop Radicalismos” que implica a la sociedad habilitando
un número de teléfono (900822066) y una aplicación móvil
para detectar la radicalización (yihadista u otra) en el
entorno de la calle (lo que se ha dado en llamar ´el ojo antiyihadista de la población`). En principio, el Ministerio del
Interior apoyándose en el Centro Sawab (´Recompensa´),
creado para hacer frente a la propaganda del EI, impulsado por EEUU y Emiratos Árabes Unidos, ha difundido
(2015) ya dos videos (en árabe y español), uno haciendo
referencia a la destrucción de una familia que viaja a
los territorios del EI y otro al sufrimiento de una mujer
a manos de su marido en dicho Estado. Asimismo, hasta
el pasado 8 de marzo de 2016 el CITCO ha recibido 1.097
llamadas anónimas y confidenciales (con un porcentaje
aún mínimo de musulmanes), vinculadas a sospechosos
yihadistas (Ortega, 2016: 28)]

• Ha de dividir internamente a los
yihadistas respecto a los objetivos de su ideario
rompiendo su fanatismo religioso, el verdadero
motor de su actividad; fanatismo basado, según
algunos analistas, en una palabrería pseudoreligiosa, que, sin considerar sus fundamentos
reales, suelen afirmar que no estamos en una
´guerra de religiones`; aun así, hay que admitir
que se está ante un conflicto en el que la religión
(en su concepción ideológica la única y verdadera) mueve a uno de los contendientes. División
a alcanzar sólo factible si el imaginario contra
los yihadistas tiene su origen inicial en el mundo
musulmán en atención a su comprensión especial y autorizada del problema.
• Ha de romper el circuito de adoctrinamientos-captaciones quitando atractivo al yihadismo que según su propaganda les ofrece la
posibilidad de convertirles en héroes que luchan
contra los infieles y su dañina globalización,
con lo que es preciso, explicando sus falsedades,
atender al desencanto, sobre todo de los jóvenes,
en cuanto a expectativas de futuro (a través de
la educación, de su integración social mediante
puestos de trabajo, actividades deportivas, actividades culturales, etc.); y, asimismo, romper aquel
de recepción de apoyos exteriores. Para ello es
necesaria la colaboración técnica gubernamental
al objeto de acabar con el discurso del “imam
Google” del EI, como afirma Khalil Merroum
(rector de la mezquita francesa de Courcou-

ronnes), al tiempo que los imames aconsejen en
sus sermones (hutbas) a los creyentes a no escuchar a los radicales, ni a atender sus comunicaciones por Internet y sus WhatsApp (Carbajosa,
2015: 19).

• Ha de tener en cuenta, para dirigir
adecuadamente la acción en contra del adoctrinamiento y subsecuente captación, apuntados en
el apartado anterior, el perfil concreto, fuera de
todas las concepciones generales estereotipadas,
de los posibles captados; un perfil que es diferente según países y localidades (por ejemplo
la experiencia vital de un joven ceutí no es la
misma que la de un francés), razón por la que
se ha de atender exactamente a los elementos
críticos que les hacen vulnerables y orientarse
hacia el yihadismo. En suma: intentar descubrir
(asunto difícil ya que los expertos no se ponen de
acuerdo) que es lo que hace que personas que a
primera vista no muestran mayores diferencias
con el resto de la población decidan convertirse
en yihadistas (Naím, 2016: 8).
• Ha de evitar la heroificación de los
´lobos solitarios`, o de la agrupación de éstos
(´manadas`) [Un indicio de que el anti imaginario

propuesto comienza a funcionar sería la desaparición de
los citados ´lobos solitarios` por rechazo de los posibles
candidatos a la influencia ideológica de los yihadistas.] o

de los miembros de comandos yihadistas ´caídos`
como ´mártires` (los ´Caballos de Dios`) en el
curso de un atentado en territorio occidental;
al tiempo que se han de exponer razones para
hacerles ver lo inútil de su inmolación.

•

Ha de anular la propaganda, ´armada`
o de cualquier otro tipo, atacando su ´cibercalifato`, al objeto de dar fortaleza y rigurosidad
a la respuesta contraria a sus atentados. Una
respuesta que ha de estar fuera de la ´subjetividad morbosa` de algunos m.c.s. y políticos, [El

miedo francés y la reacción gubernamental ante la consideración de que el atentado de París del 13,11.2015 es un
´acto de guerra`, difundido en los medios de comunicación
de alcance internacional, así como la paralización posterior de Bruselas, también difundida hasta la saciedad por
dichos medios, ante la posible amenaza yihadista, sirven
más a los objetivos de los terroristas que a la sociedad
que los sufre.] y fuera también de toda declara-

ción, clara o soterrada, del miedo institucional
y social (un éxito para los yihadistas), habida
cuenta que tal tipo de consideraciones sólo les
beneficia; asimismo, ha de ser consciente de que
también les favorece que, como consecuencia a
sus acciones, se ataque al Islam en general, y que
además la sociedad se divida con la presencia de
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ya que puede ocurrir que alguna información
(escrita, fotográfica, video, etc.) procedente de los
terroristas pueda, como efecto negativo, acentuar
la sensación de ´terror`, preocupación y sensación
de inseguridad en la sociedad, lo que se ha de
equilibrar con el positivo de acentuar su rechazo
hacia los terroristas; y para ello los m.c.s. “deben
huir de montajes heroicos y mantener en el
anonimato a los terroristas o reducir al mínimo
las menciones de los criminales” evitando de
paso toda cadena de simpatías y mimetismos
(Lévy, 2016: 11). Unos m.c.s., incluso foráneos,
que, en suma, deben estar coordinados bajo un
acuerdo de autoregulación en cómo presentar las
acciones del EI para evitar todo tipo de amplificación propagandística a favor de los terroristas.

•

Ha de destacar las derrotas militares,
los atentados frustrados y las detenciones de
terroristas del EI por cuanto sus victorias son
parte importante de su propaganda contra sus
enemigos, en su terreno y en el exterior, al basarse
en la ´invencibilidad de sus combatientes`.

• Ha de permitir, mediante alternativas
al enjuiciamiento y encarcelamiento de los yihadistas regresados, para su posible deserción del
EI promoviendo alternativas ideológicas para su
desradicalización, colaboración con las medidas
de contrapropaganda contra el EI, y una posible
integración posterior en la sociedad de los ´islamistas arrepentidos`.
•

Ha de intentar aislar a los fanáticos
irreductibles, constituyentes de una o más ´gene32
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• Ha de ser conocido por todas las sociedades, fuera cual fuese su confesión religiosa,
que se oponen al yihadismo en cualquiera de sus
manifestaciones, propiciando la solidaridad y
colaboración en la ´unidad de acción` entre todos
ellos (musulmanes y occidentales), cara a la lucha
eficaz contra el yihadismo.
• En definitiva, ha de buscar disolver
su amenaza (una amenaza basada en sus sentimientos antioccidentales, el odio a los musulmanes chiís, y el aprovechamiento de la debilidad de los Estados que le rodean o les atacan),
demostrando la fuerza y la tolerancia al Islam
de los pueblos occidentales, el establecimiento
de relaciones ante el enemigo común de chiís y
sunnís (un asunto delicado por cuanto recurrir a
los primeros sin acuerdo puede suponer lanzar
en brazos del EI a una parte importante de los
sunnís; el 80 % de los musulmanes del mundo); lo
que hay que complementar con el reforzamiento
de los países que rodean al EI.
Puntos que para su difusión, todos o los que
se consideren en el orden de prelación oportuno
según la situación y objetivos a alcanzar (generales y particulares según espacios geográficos
y humanos determinados), deben ser conocidos,
tenidos en cuenta y atendidos por todos los m.c.s.,
tanto occidentales como árabes y musulmanes, y
explicados a través de Internet y las redes sociales,
para que, junto a los apoyos gubernamentales y
de todo tipo de organizaciones, al desarrollo de
una política exterior al caso, y desaparecidos los
miedos particulares a tales medios por parte de la
sociedad musulmana por el alcance que pueden
tener sus palabras, sean la vía esencial para, con
su aplicación eficaz, poder revertir la situación
en la ´guerra mediática`; una guerra que hasta el
momento va ganando el EI ante las dificultades
citadas junto a las técnicas existentes a la hora
de actuar directamente contra su propaganda en
internet y las redes sociales.
En definitiva, un contraimaginario, un contralenguaje, una contranarrativa que ha de ser
crítica con el imaginario yihadista del EI y contra
quienes le soportan desde todos los niveles
sociales, musulmanes y occidentales (evitando la
histórica confrontación islamo-cristiana).

MARIANO SERNA MARTÍNEZ

y como ejemplo, las quejas de los lectores de El País del
5 de julio de 2015 por la publicación de una fotografía de
ejecuciones en masa del EI en la que figuraban menores
actuando como verdugos; quejas en la consideración de
que tal fotografía no es más que propaganda positiva para
el EI (Galán, 2015: 14). En esa misma línea, la difusión de
los vídeos (de cámaras de seguridad y cámaras ocultas)
de los atentados de París (13.11.2015), en su totalidad o
en partes, se considera que hace claramente el juego a
los terroristas.] siempre necesitados de publicidad,

raciones perdidas’, provocando que las siguientes,
desde la educación, no sigan sus pasos y así evitar
el renacer de sus imaginarios.

Los cuerpos policiales
y
la Escuela Nacional de Policía
MARIANO SERNA MARTÍNEZ

Los cuerpos policiales y
la Escuela Nacional de Policía

corrientes ´islamofóbicas` y de foros de debate
encontrados (por dudas y desconocimiento) en
cuanto a la actitud a tomar; y que, amén de que el
miedo creciente a la presencia yihadista en su seno
atenace la urgencia-eficacia de las respuestas a
dar, restrinja derechos y libertades en aras de
la seguridad, etc. Aspectos que refuerzan las
razones para que su yihad ofensiva –los terroristas
quieren la guerra- gane espacio entre los musulmanes no radicalizados. En definitiva, hay que
eludir el debate entre la necesidad de informar
y no hacer el juego a los terroristas, [Al respecto
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PSICOLOGÍA FORENSE
historia de los test

Carlos

Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense

E

n este artículo daremos un rápido repaso histórico a las figuras más
relevantes que han aportado con sus trabajos al desarrollo de las diferencias
individuales dando como resultado el inicio de los test, y su posterior
afianzamiento en los psicotécnicos. Iremos desde la filosofía a la piscología
pasando por las psicología evolucionista, psicología diferencial, experimental,
evolucionista, etc.

Tu
oposición
emocional

Sirva como ejemplo el Antiguo Testamento que indica como Yahvé realizó un
proceso de selección de guerreros a partir de lo que podrían considerarse pruebas de
observación y autoinforme:
“…Y dijo Yahvé a Gedeón: “Es demasiada gente la que tienes contigo para que yo
entregue en sus manos a Madián y se gloríe luego Israel contra mí diciendo: “Ha sido
mi mano la que me ha librado” Haz llegar esto a oídos de la gente: el que tema y tenga
miedo que se vuelva y se retire”.

El método CAR para aprobar oposiciones

Veintidós mil hombres se volvieron y quedaron sólo diez mil. Yahvé dijo a Gedeón:
“Todavía es demasiada gente.
Hazlos bajar al agua y allí te los seleccionaré; y aquel de quien yo te diga: Ese irá contigo,
vaya; y todos aquellos de quienes te diga: Esos no irán contigo, que no vayan. Hizo bajar
al agua Gedeón a la gente y dijo Yahvé a Gedeón: “Todos los que en su mano laman el
agua con la lengua, como la lamen los perros ponlos aparte de los que para beber doblen
su rodilla”. Trescientos fueron los que al beber lamieron el agua en su mano, llevándola
a la boca; todos los demás se arrodillaron para beber.
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Carlos Juan de San Eloy

Tu oposición emocional

•

El método CAR para aprobar oposiciones
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AL

ICIA

R PO NA
C
UE

IO N

C

P

OL

AL

P

OL

ICIA

08/02/18 11:48

Y dijo Yahvé a Gedeón: “Con esos trescientos hombres que han lamido el agua os libertaré
y entregaré a Madián en tus manos. Todos los demás que se vayan cada uno a su casa”.
(Jueces 7.1 a 7.7)”…
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Podría situarse el origen de la evaluación de
las diferencias individuales en determinadas
aptitudes en China hace más de 4.000 años,
para la selección de los mejores hombres para
los puestos más adecuados implementaron un
sistema de exámenes para el servicio civil..

1.- REPASO POR EL MUNDO CLÁSICO.
LA INTELIGENCIA.

como la rapidez de comprensión, y la precisión y
agudeza del discernimiento.

Para ARISTÓTELES la inteligencia estaba
basada en la rapidez de comprensión y entendimiento.
CICERÓN valora los individuos en función de
sus capacidades y habilidades, para la selección
de los más aptos. Define a la persona como el
“conjunto de cualidades que han a un ser humano
apto para el trabajo que debe realizar”.

2.- LA EDAD MEDIA.
LOS GRUPOS.

El contexto social durante los primeros siglos
en Europa no favorecería el estudio del individuo. En la Edad Media la persona era descrita
y entendida básicamente en función del grupo
de pertenencia. Durante la Edad Media hay un
escaso interés por las diferencias individuales,
sólo había interés por las designadas por la jerarquía social o eclesiástica. Los personajes más
influyentes y su pensamiento serían:

•

San Agustín: lo importante era llegar
a conocer a Dios y al alma, siendo que el alma
sólo podía conocerse a través de la iluminación
divina procedente de Dios. Incidió en algunos
elementos claves de la inteligencia individual
36
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EL PREDOMINIO DE LA RAZÓN.

•

Pedro Abelardo: su lema era “conócete
a ti mismo”. Un acto sería correcto o erróneo
en sí mismo, lo que era correcto o incorrecto
era la intención del individuo que lo realizaba.
Dado que las intenciones son algo sumamente
personal, su ética contribuyó al desarrollo del
concepto de individualidad.

•

San Francisco de Asís: sus enseñanzas
individualistas eran consideradas por la Iglesia
Católica como subversivas.

HOMERO dice que la inteligencia tiene que ser
La psicología filosófica medieval seguía afianentendida como una entidad distinguible de otro
tipo de cualidades, y referida a la capacidad de zada en un interés por los universales más que
por los individuales.
comprensión y de discurso.
PLATÓN Entiende la inteligencia como la capacidad de aprender, adquirir conocimientos y el
recuerdo o conservación de los mismos.

4.- LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA.

3.- EL RENACIMIENTO.
AUGE DEL INDIVIDUO.

No será hasta el Renacimiento cuando deje de
concebirse a la naturaleza del ser humano como
un reflejo de la naturaleza divina para adquirir
entidad en sí misma en cuanto a su existencia
cotidiana, aspiraciones reales y lugar que la
persona ocupa en la estructura social.
Las diferencias individuales comienzan a interesar ya, más por su funcionalidad, que por el
hecho de reflejar el espíritu o naturaleza divina
del hombre.
Su principal representante sería Juan Huarte
de San Juan, en su obra “Examen de los ingenios para las ciencias” estableció una descripción
exhaustiva de caracteres y propuso una serie de
métodos dirigidos a entrenar las capacidades
básicas y los talentos. Se puede considerar un
antecesor de la Psicología Diferencial igual que
al inglés Galton, influyendo notablemente en el
pensamiento médico-humanístico de la época. A
Huarte se le considera un adelantado de la Psicología Diferencial moderna así como de la orientación profesional, al tener el acierto de poner
en relación las diferencias existentes entre los
hombres en aquellas habilidades que les caracterizan con el género de artes, letras y oficios, en
general que, según dichas habilidades, les correspondería desarrollar.

SIGLO XVII. La revolución científica trajo
consigo profundos cambios en las concepciones
de la naturaleza y la sociedad humana. Los
científicos de la naturaleza mostraron el fundamento mecánico de los fenómenos y, más tarde,
de los seres humanos, siguiendo la idea de que
los hombres podían mejorar su destino a través
de la razón y el experimento.
Se clasifican las cualidades sensoriales en:

•

Primarias: propiedades de los objetos
que son objetivos y medibles y que, por tanto,
podían garantizar el desarrollo científico.

•

Secundarias: propiedades de carácter
subjetivo que cada individuo podía interpretar de diferente manera. La Psicología de la
Conciencia surge de la obligación de los científicos de preguntarse acerca del cómo y el por
qué se originan estas propiedades.
Siguiendo un poco con los principales representantes y sus aportaciones tenemos a:

•

DESCARTES: en su obra “Discurso
del método para conducir bien la razón y buscar
la verdad a través de las ciencias” adoptó el
método de la duda radical y desembocó en
el interés por la psicología como estudio de la
conciencia, e hizo de la búsqueda del autoconocimiento un elemento importante.

-

•

HOBBES: distinguió entre:

Habilidades naturales: se desarrollaban a
través de su uso y la experiencia.

- Habilidades adquiridas: se manifestaban a
partir de la instrucción directa.
Estos aspectos de la inteligencia no tenían un
carácter innato, puesto que los individuos nacían
básicamente iguales.

• LOCKE: concepción de la mente como
una “tabla rasa” con la que todos los individuos
nacen. Avanzó en la relevancia de la rapidez
mental para la inteligencia.

• WOLFF: defendió la existencia de
distintas facultades que el alma humana puede
poner en acción, así como de diferencias individuales en el ámbito del intelecto, la imaginación,
la memoria o la percepción sensorial.
• REID: postula la existencia de
seis poderes intelectuales: percepción, juicio,
memoria...) y 24 poderes activos (conservación,
hambre, imitación,...).
•

KANT define la inteligencia como
facultades superiores de cognición basadas
en la comprensión, el juicio y la razón. Refiere
el temperamento a las capacidades y deseos
emocionales del espíritu, incluyendo aquí los
sentimientos subjetivos así como las tendencias y las conductas observables en el individuo.
Existen cuatro temperamentos que se constituyen en función de emocionalidad vs. actividad
y fortaleza vs. debilidad.

• SCHOPENHAUER define dos tipos
básicos de individuos en función de dos rasgos
maestros: la energía vital y la sensibilidad o
capacidad a sentir dolor. Señala:
- Inteligente: domina la sensibilidad sobre
la energía. Posee una tendencia hacia la melancolía, una sensibilidad a las emociones no placenteras y encuentra la satisfacción en la propia
imaginación o sabiduría.
- Torpe y fuerte de espíritu: domina la
energía sobre la sensibilidad. Tendencia al
movimiento y al aburrimiento si no está activo.
• LAVATER en su tratado de fisiognomía dirá: el espíritu humano debe reflejarse
hacía el exterior y los rasgos del cuerpo se relacionan entre sí.
•

GALL critica la psicología de su época
basada en las llamadas “facultades del alma”
(percepción, voluntad, deseo, comprensión e
imaginación), argumentando que todos los
hombres tienen estas facultades, pero no todos
tienen el mismo carácter intelectual o moral. Su
interés se dirigió a descubrir las unidades primitivas (rasgos y aptitudes) capaces de explicarnos
las diferencias individuales en personalidad.
De su mano surge la Frenología o Psicología
popular de las facultades, corriente destinada a
resaltar de forma especial la importancia de las
diferencias individuales. En ella se presenta un
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complejo sistema de reconocimiento y evaluación de las facultades psíquicas del hombre y su
carácter, a partir de su localización en determinadas protuberancias craneales, bajo el supuesto
general de que toda facultad está localizada en
una región concreta del cerebro. Su sistema se
basa en la observación, no en la introspección,
de los sujetos, por lo que se puede decir que fue
la primera psicología objetiva, no subjetiva. Su
psicología fue una psicología de las diferencias
individuales que rechazó el estudio de la mente
adulta general a favor de un estudio de cómo se
diferencian las personas.

• FOWLER y FOWLER: interés hacía la
selección. Primer movimiento precursor de los
test mentales en América.
• BAIN propone una doctrina de 3
tipos: mental, motor y vital, reflejando la división tripartita entre el intelecto, la volición y la
emoción. Sostuvo la existencia de diferencias
individuales en la aptitud para adquirir.
5.- CONCEPTOS CIENTÍFICOS.
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vencia del más adaptado, es decir, del más apto.
La lucha por la supervivencia era lo que causaba
la selección natural. Las variaciones desfavorables se eliminaban y sólo los competidores más
exitosos tenían herederos.

• Mendel al mismo tiempo, trabajó
cuestiones relacionadas con la herencia, respondiendo al origen de la variación y la naturaleza
de su trasmisión, incógnita para la teoría de
Darwin.
• Wallace llega a las mismas conclusiones que Darwin sin conocer su obra, por ello
son co-descubridores de la selección natural.
A finales del siglo XIX y principios del XX
surge una gran controversia entre dos grandes
científicos, Wundt y Galton, que perdurará hasta
nuestros días:

•

Wundt considerado el primer psicólogo, su psicología tenía por objetivo central
descubrir las leyes generales de la mente
humana, estudiar el funcionamiento característico y común de las personas normales.

•

Galton inicia el camino aplicando los
principios de la variación, la selección y adaptación, al estudio de los seres humanos y las razas.
En este apartado haremos una relación de Las diferencias individuales son tratadas por
los científicos más importantes y sus principales primera vez de forma seria como objeto legítimo.
La mayor contribución de los psicólogos expeaportaciones.
rimentales a la constitución de la p sicología de
• Spencer: “supervivencia del más apto”: las diferencias individuales fue la demostración
los supervivientes en la lucha y la selección de de que los fenómenos psicológicos son susceptilas especies eran los “más selectos de su gene- bles de medición y estudio objetivo y, en última
ración”, los más aptos y capaces; dicha super- instancia, la concepción de la Psicología como
vivencia garantizaba el progreso paulatino de una ciencia empírica.
la humanidad. Se interesó por el estudio de las
diferencias individuales, siendo el primero en
6.- LA PSICOLOGÍA DIFERENCIAL.
usar el término inteligencia como una función
adaptativa e integrada de los procesos nerviosos
Inicios de los primeros test.
y mentales. Entiende el intelecto como una
organización jerárquica, compuesta por niveles
progresivamente más complejos de organización
El establecimiento formal de la nueva disciy funcionamiento. Su principal contribución fue
plina
podría situarse en torno a dos hechos
la integración del estudio de la variación individual en el marco de desarrollo de una Psicología concretos:
nueva, empirista, que busca alejarse de los plan1. En 1895, Alfred Binet y Víctor Henri,
teamientos meramente filosóficos.
confieren un nombre para esta nueva área de
• Darwin. La selección natural derivada investigación: Psicología Individual, realizando
de los esfuerzos individuales por la adaptación un primer análisis sistemático de los siguientes
al entorno y, en consecuencia, de la supervi- objetivos y métodos:
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a) El estudio de la naturaleza y el alcance
de las diferencias individuales en los procesos
psicológicos.
b) El descubrimiento de las interrelaciones entre los procesos mentales de los
distintos individuos, hasta llegar a una clasificación de rasgos, y la determinación de cuáles son
sus funciones más básicas. Con ello apuntaban a
la idea del análisis factorial.
2. Con las obras de Stern la disciplina se
centra en tres cuestiones:
a) La naturaleza y el alcance de sus manifestaciones para la vida psicológica, no sólo de
los individuos, sino también de los grupos.
b) Los factores que determinan o afectan
a las diferencias: origen y desarrollo de las diferencias individuales: clima, herencia, formación,
etc.
c) La necesidad de avanzar en el estudio
de métodos e índices de evaluación adecuados.
En los psicólogos americanos el movimiento
de Galton fue entendido como un programa de
mejora social que inicialmente arraigo bien en
la sociedad americana pero que generó fuertes
conflictos sociales.
Cattell, discípulo de Wundt, propulsó una
fuerte corriente expansiva cuyo objetivo sería la
medición de las capacidades humanas a partir
del Test Mental. Este test representa el método
fundamental para tratar lo individual bajo la
concepción de Galton de que sólo era importante
los procesos simples y muy específicos. Catell
observaba lo que el sujeto hacía, sin pedirle
ninguna información de tipo introspectivo.
Las principales contribuciones de Cattell:
a) Desarrollo de los test mentales como
método de evaluación basado en procesos
simples y muy específicos. Defendió la necesidad
de comparar el rendimiento individual con el
rendimiento de un grupo extenso de sujetos que
habían respondido previamente al mismo test.
Con esto aportó, en un sentido genérico, una
idea central en la utilización de esta estrategia de
medida, referida a su naturaleza normativa.
40
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b) Consideró el tiempo de reacción como
medida fundamental, perfección del cronoscopio, corrección estadística de la variabilidad
del tiempo de reacción con el aumento de replicaciones, y la interpretación de las causas de
variabilidad del tiempo de reacción en términos
de procesos sensoriales en lugar de motores.
c) Potenciación de la vertiente aplicada
del estudio de las diferencias. Los resultados
permitían predicciones en el futuro académico y
profesional.

7.- LOS PSICÓLOGOS EUROPEOS Y
SUS APORTACIONES.

La Escuela Inglesa. Sperman.
Propone una única capacidad intelectual, dada
la observación de las correlaciones positivas que
mantenían entre sí las diferentes pruebas. Introduce un procedimiento de cálculo, antecesor
al Análisis Factorial, que permitía obtener una
matriz factorial compuesta por un factor común
y otros específicos. Da lugar a la Teoría Bifactorial de la Inteligencia y propone la existencia de
un factor general “g” que representa la energía
mental característica del sujeto presente en todas
las pruebas de capacidad mental, y un número
indeterminado de específicos “s”, propios de las
distintas tareas o test, que dependían de “g”. El
impacto social que tuvieron las pruebas de inteligencia de Binet difuminó la contribución de
Spearman.
La Escuela Francesa. Binet
Enfocó el análisis de las capacidades mentales
en el de los procesos mentales superiores y
complejos. Estos se acercan más al entendimiento
de las funciones intelectuales naturales, alejadas
de todo artificio de laboratorio. Considera que la
variabilidad interindividual es mayor para los
procesos superiores que para los elementales.
Fundó el primer laboratorio francés de Psicología en la Universidad de la Sorbona de París.
Para medir la inteligencia de los escolares usa la
entrevista clínica procedente de su práctica de
hospital. Su mayor aportación es la normaliza-

ción y estandarización de dicha entrevista para
comparar los individuos en cuanto a su nivel de
inteligencia. Su trabajo da un tremendo impulso
a los desarrollos del enfoque psicométrico. Se
ocupó de encontrar una manera científica de
definir el retraso mental.
Su concepción ambientalista y no determinista de la inteligencia le acerca a la educación
compensatoria, para incrementar el nivel de inteligencia de los retrasados.
Binet junto con Theodore Simon desarrollaron la Escala Binet-Simon “La Escala Métrica
de la Inteligencia” consistente en 30 pruebas
ordenadas de mayor a menor dificultad que
servía para medir el alcance intelectual de cada
niño, con relación a los demás niños de su edad.
El nivel normal para una edad se medía por el
resultado que alcanzaban la mayoría de los niños
de esa edad. Esta escala definía la edad mental
(EM) con independencia de la edad cronológica
(EC). Medía el retraso mental por la diferencia
entre la edad mental y la cronológica.
Las pruebas de inteligencia propuestas por
Binet eran de aplicación individual y debían
administrarse en una exploración casi clínica.
La Escuela Alemana. Stern.

8.- APLICACIÓN DE LOS TEST MENTALES.
La finalidad de los test mentales era clasificar las facultades humanas y medir aquellas
funciones que contribuyen a tener éxito en la
vida. 1910 fue la década de los test de inteligencia
Binet, Stern y Terman.
Se produce una aplicación masiva para la
selección de individuos en diferentes ámbitos. El
psicólogo estadounidense Robert Mearns Yerkes
fundador de la Psicología Comparada, pensaba
que la inteligencia general “g” era la esencia de
la evolución y que había trascendido del mundo
animal al de los humanos. Supone la existencia
de diferentes niveles de inteligencia no solo entre
especies, también entre diferentes poblaciones
de sujetos humanos, definidas por el sexo, edad,
raza. Yerkes influyó en el gobierno de los EE.UU
que desde 1914 hasta 1918 administró cerca de
dos millones de test de inteligencia Alpha y Beta
a los reclutas estadounidenses participantes en la
primera guerra mundial.

•

Test Colectivos: Army Alpha, aplicado
a la población de reclutas en general. Su finalidad
era detectar aquellos reclutas que pudieran ser
considerados débiles mentales, así como la selección de reclutas, en función de sus capacidades,
para realizar distintos tipos de tareas.

Stern en “Sobre la Psicología de las Diferencias
• Test No Verbales de Inteligencia:
Individuales” plasma la conceptualización de la Army Beta, construidos para personas iletradas
disciplina y las reglas de su metodología, con y destinados a paliar el sesgo cultural de los test
una orientación empírica y estadística.
existentes hasta el momento.
En su obra se encuentra una interacción entre
la Psicología Diferencial y aplicada, reflejada
en las bases teóricas de lo que denominó Psicotecnia.
Reformula la relación entre la edad mental y
cronológica y establece el Cociente Mental. (EM/
EC). Pero tenía una limitación, el aumento del
rendimiento no se produce de forma lineal, a
los 12 años hay una desaceleración y detención
en torno a los 15 ó 16 años. Cuando el desarrollo
de la inteligencia se estabiliza y la edad cronológica sigue aumentando, el CI obtenido deja
de ser informativo e induce a error. (El americano Terman solventará este error de un modo
sencillo, multiplica por cien al Cociente Mental
para evitar decimales, dando lugar al CI. CI =
Edad Mental / Edad Cronológica x 100.)

•

Test de Aptitudes Especiales y Rendimiento en muy diversas tareas como logística,
dirección, entrenamiento, etc.
La Primera Guerra mundial impulsó el desarrollo de las primeras escalas para evaluar
aspectos emocionales en los soldados, el interés
era la medida de la Personalidad.
En las primeras décadas del siglo XX hubo
un gran auge social para los test, aplicación en
el control de la inmigración en EEUU, interés de
los empresarios en seleccionar a sus trabajadores
más efectivos con la creciente industrialización
En los años 30 el análisis factorial incrementa
el uso de los test en industrial, clínica y en educación.
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L

a Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en
el trabajo, incluye en su ámbito de aplicación –artículo2– a todos los sectores de actividades, públicas o privadas, excepto, cuando se opongan a ello de manera concluyente, las
particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública,
por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o determinadas actividades operativas en
los servicios de protección civil.
En España, esta directiva es incorporada al ordenamiento jurídico mediante la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la cual recoge dentro
de las Especialidades Técnicas, en el apartado de Ergonomía y Psicosociología: proponer,
diseñar e implementar programas de prevención y promoción de salud laboral, especialmente en las áreas siguientes:
o Trastornos músculo-esqueléticos.
o Trastornos asociados y derivados del estrés laboral: trastornos de ansiedad, síndrome
del
trabajador quemado, entre otros.
o Afrontamiento del estrés laboral.
o Conductas adictivas: tabaquismo, alcoholismo, etc.
o Factores de riesgo psicosociales.
o Factores de riesgo asociados al estrés laboral relacionados con la organización del
trabajo.
Como es sabido en el desarrollo de la función policial, por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y dependiendo en grado, según los diferentes servicios que se
desempeñen, (puestos fronterizos, radiopatrullas, grupos de prevención y reacción, investigación, etc.) se predispone a generar y acumular índices elevados de estrés.
Dicho estado de excitación, en un primer instante puede pasar desapercibido por
los funcionarios que lo padecen, bien por actitudes compensatorias y/o inhibitorias, pero
afectando a corto o medio plazo a su organismo.
Como consecuencia de la acumulación de estar sometido a una presión inconsciente,
nuestro cuerpo puede desarrollar (y así lo hará) enfermedades psico-somáticas, que en
apariencia nada tendría que ver con el agente iniciador, o sea, la situación estresante.
Estudios recientes avalan, la estrecha y directa relación entre un suceso psicológico
y su posterior respuesta fisiológica (somatización).
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¿QUÉ ES EL ESTRÉS RELACIONADO
CON EL TRABAJO?
   El término “estrés” se utiliza en muchos
sentidos hoy en día, describiendo desde sentirse
enfermo por la mañana hasta el estado de
ansiedad que lleva a la depresión. Entre ciertos
grupos científicos el estrés tiene connotaciones
tanto positivas como negativas. En el contexto de
este informe, sólo se tendrá en cuenta el estrés
con un impacto negativo y se abordará en el
marco del lugar de trabajo. El estrés no es un
trastorno a la salud sino el primer signo de una
respuesta a un daño físico y emocional.
   Fue utilizado por primera vez por Hans
Selye en 1936 para definir el estrés en términos
biológicos como “una respuesta inespecífica
del cuerpo a cualquier solicitud de cambio”. Su
investigación condujo al estudio del estrés en
las funciones cerebrales. Definió asimismo los
“factores estresantes” como las circunstancias
desencadenantes de una respuesta fisiológica
y psicológica del organismo, para distinguir el
estímulo de la respuesta.

fatiga que puede hacer que disminuya el rendimiento, predisponiendo a la derrota y provocando errores y accidentes que, en el peor de los
casos, pueden llegar a tener trágicas consecuencias.
   En el ámbito policial, el tratamiento diario
de ciudadanos con problemas, que demandan del
agente una actuación eficaz no siempre posible
de alcanzar, puede convertirse en una importante fuente de estrés negativo, y conducir al
agente a sentimientos de “no poder ayudar”, una
consecuencia que, a su vez, se ha relacionado con
el “burnout” o síndrome de estar quemado en el
trabajo.
   La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el
Trabajo de la (O.I.T.), afirma en tal sentido, que
el estrés derivado del trabajo policial, puede
provocar problemas tan graves como las desavenencias conyugales, el alcoholismo y hasta el
suicidio.

   En España, un estudio elaborado en el año
2008 a instancias de la Confederación de Seguridad Local, organización que agrupa a las
asociaciones sindicales de los funcionarios de la
   Para la Organización Mundial del Trabajo, policía local en nuestro país, señala que el 65% de
el estrés es la respuesta física y emocional a un los agentes padece estrés y un 50% presenta altedaño causado por un desequilibrio entre las raciones del sueño, uno de sus posibles efectos.
exigencias percibidas y los recursos y capaci- A nivel internacional, las investigaciones desarrodades percibidos de un individuo para hacer lladas por diferentes autores desde la década de
los años 60 demuestran cómo, dentro del ranking
frente a esas exigencias.
de indicadores sanitarios del estrés, la profesión
policial presenta cotas elevadas en parámetros
como el consumo de alcohol, los suicidios, los
CAUSAS DEL ESTRÉS
trastornos digestivos y cardíacos, los estados
psicológicos negativos (desgaste emocional, frus  La O.I.T. (Organización Mundial del tración, depresión, ansiedad, ira…) y los trasTrabajo), definió los factores de riesgo psicoso- tornos del sueño.
cial en 1984, en términos de “las interacciones
entre el medio ambiente de trabajo, el contenido
del trabajo, las condiciones de organización y las Plan de Actuación frente al estrés policial.
capacidades, necesidades, cultura del trabajador,    Ante el cada vez más reconocido perjuicio
y consideraciones personales externas al trabajo del estrés laboral, todas las organizaciones deben
que pueden, en función de las percepciones y la diseñar un plan dirigido a mejorar los niveles
experiencia, tener influencia en la salud, rendi- de estrés negativo en sus profesionales, comenmiento del trabajo y satisfacción laboral”. Los zando, como no puede ser de otro modo, por la
factores del lugar de trabajo que pueden causar prevención.
estrés se denominan factores de riesgo psicoso   Sin embargo, a este respecto, la Comisión
cial (peligros psicosociales).
Europea, en su “Guía sobre el estrés relacionado
Las consecuencias demoledoras del estrés. con el trabajo”, editada en el año 2000, señala
La repetición continuada de episodios estre- cómo en la Unión Europea y en otros lugares del
santes a menudo desemboca en un estado de mundo la mayoría de los enfoques de prevención
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del estrés se orientan únicamente hacia la prevención secundaria o terciaria, es decir, a intentar
modificar las respuestas individuales a los estresores o a minimizar las tensiones que estos
causan en los individuos y en las organizaciones:
gimnasios en el lugar de trabajo, programas para
abandonar el tabaquismo, control de la alimentación, clases de relajación y ejercicios, chequeos
médicos, consultas psicológicas, o alguna combinación de todos ellos, presentados como un
programa de diversos módulos del que puede
beneficiarse el trabajador.
   Los programas de prevención y manejo
del estrés dirigidos a los funcionarios policiales pueden ser un instrumento muy útil en tal
sentido. Las técnicas a implementar serían:
- Generales: encaminadas a incrementar
una serie de recursos personales de carácter
genérico para hacer frente al estrés. Incluyen
actividades como el desarrollo del buen estado
físico, la alimentación equilibrada, la búsqueda
del apoyo social o el aprovechamiento del tiempo
de ocio, acciones todas ellas con las que se conseguirá, además de facilitar el desplazamiento de
la atención de los problemas y la relativización

de su importancia, incrementar la resistencia
psicológica del policía.
- Cognitivas: orientadas a conseguir un
cambio en el modo de ver la situación (la percepción, interpretación, evaluación del problema y
de los recursos propios), modificando las evaluaciones erróneas y negativas, a la vez que fomenta
el pensamiento positivo y el optimismo.
-Fisiológicas: dirigidas a disminuir la
activación física, el malestar emocional y físico
derivado del estrés, entre las que cabe destacar
las técnicas de relajación física, las de control de
la respiración, o las de relajación mental (meditación).
-Conductuales: con el objeto de promover
conductas adaptativas en el individuo, es decir,
dotarlo de una serie de estrategias o habilidades
de comportamiento que le ayuden a afrontar
cada situación. Entre las más habituales pueden
citarse las técnicas tendentes a la mejora en la
gestión del tiempo, las habilidades sociales, los
métodos para la solución de problemas y las
técnicas de resolución de conflictos o de autocontrol.

Informe del Centro de Investigación
Mente, Cerebro y Comportamiento.
(Universidad de Granada)
Procesamiento emocional en fronteras    Recientemente, la Unión Europea se ha
transnacionales envueltas en el control de enfrentado al flujo migratorio más significativo de su historia. El creciente número de refuinmigración ilegal
   Desde el 11 de Septiembre de 2001, se han
construido 45 nuevos muros y vallas que separan
las áreas más problemáticas del planeta. Aunque
esa fecha marca un antes y un después en las
relaciones entre regiones y su afán por protegerse unas de otras, el levantamiento de barreras
ha sido constante a lo largo de la historia. Se
han construido unos 28.000 kilómetros de muros
en la historia de la humanidad con el objetivo
de defender el territorio y la población. Actualmente, la amenaza que se intenta repeler con
el uso de barreras es la inmigración ilegal. En
las fronteras del sur de Europa, patrullas marítimas, sistemas de vigilancia avanzada y vallas
impiden la entrada de inmigrantes procedentes,
mayoritariamente de África y Oriente Medio.
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giados, solicitantes de asilo y desplazados debido
a conflictos, persecución o violencia en países
del Oriente Medio y partes de África, las migraciones continuas debidas a las malas condiciones
económicas, unido a las limitadas vías legales de
inmigración, han generado que esa entrada de
inmigrantes a lo largo y ancho del Mediterráneo
sea no sólo muy numerosa sino, en su inmensa
mayoría, irregular.
   La gravedad del fenómeno ha producido fuertes presiones logísticas, económicas y
sociales en los países que sufren mayor presión
de migrantes y refugiados. Las dificultades más
importantes se relacionan con la dificultad de
los gobiernos para planificar soluciones a corto,
medio y largo plazo, con las diferencias sociocul-

turales percibidas entre inmigrantes y la población local (incluyendo la “competición” por el
acceso a recursos sociales) y muy especialmente
los desafíos logísticos y humanos que sufren las
fuerzas de seguridad en la frontera.
   Esas presiones son especialmente relevantes
en los puntos de acceso en el sur de Europa. Entre
los efectos de la “valla” están la percepción que
se tiene del inmigrante como un estresor externo,
al que hay que afrontar de forma defensiva.
   A través de esta investigación hemos pretendido analizar las repercusiones emocionales de
la inmigración ilegal en todos los actores implicados (FCSE, población local e inmigrantes),
con el convencimiento de que este conocimiento
pueda contribuir a mejorar el bienestar integral
de las fuerzas de seguridad que guardan nuestras fronteras a través del fortalecimiento de su
capacidad para resistir el fortísimo estrés y minimizar el impacto sobre su sistema emocional, o,
en otras palabras, de mejorar su bienestar psicológico.
   Las operaciones del personal de las fuerzas
de seguridad en entornos altamente estresantes
incrementan el riesgo de sufrir un deterioro en
las funciones cognitivas, emocionales y fisiológicas (Kok et al., 2012).
  La valla de Melilla es un caso prototípico de
contexto de alto estrés que puede producir consecuencias muy negativas. Valga, como ejemplo, la
investigación realizada Prasad (2012) sobre el
incremento alarmante del número de suicidios
entre el personal que patrulla las fronteras. Por
tanto, para encontrar intervenciones efectivas
para mejorar la capacidad de sobreponerse a
esas situaciones de altísimo impacto emocional,
es imprescindible realizar una valoración de
la situación emocional actual de las fuerzas de
seguridad, en contraste con la situación de la
población local y los propios inmigrantes.

   Respecto de las medidas psicofisiológicas
se analizaron la dispersión o entropía de la
mirada a las imágenes de escenas de la valla y su
entorno y la potencia eléctrica cerebral mediante
un sistema vestible de un único electrodo frontal:

Resultados:
   A continuación se resumen los resultados
más significativos y destacables obtenidos en
nuestra investigación:
Exploración visual de la escena:
   La entropía de la mirada es similar en los
miembros de las FCSE y en los inmigrantes (I), y
en ambos mucho mayor que en los participantes
de la población local (PL) de Melilla.
   Esto indica que los miembros de las FCSE
directamente implicados en la frontera exploran el
espacio de la misma manera que los inmigrantes:
realizando fijaciones de la mirada en lugares de
la escena distantes entre sí, lo que implica que
puede construirse una imagen rápida y completa
de la situación en muy poco tiempo, esto es, que
la escena se explora de manera completa y eficazmente.
   En relación a la activación cerebral, los
grupos FCSE y PL (población local) tienen una
mayor densidad de potencia eléctrica cerebral en
la banda de frecuencias Beta (alta frecuencia de
baja amplitud). La potencia en Beta se ha asociado
a estados de activación cerebral, concentración
activa y control de la atención, pero también con
un estado de pensamiento activo o ansioso, y
parece ser regulada por estímulos de alto contenido emocional.

   Concretamente, se ha observado (Huebl,
Julius, et a.l, 2016) que, en general, los estímulos
de valencia emocional negativa (desagradables)
tienden a disminuir la potencia en Beta. Esto
   El estudio acerca del impacto emocional en podría implicar que ante las imágenes presenla frontera de Melilla. Estos datos subjetivos se tadas, los Inmigrantes reaccionan de manera
han obtenido mediante cuestionarios en los que prácticamente estándar, mientras que tanto
se trata de medir el estado de ansiedad/depre- los miembros de las FCSE, parecen tener difisión, el nivel de resiliencia (definida como la habi- cultades para reducir el impacto del contenido
lidad del individuo para afrontar y recuperarse emocional negativo de las escenas. Serán necede forma exitosa de situaciones estresantes), y sarios más estudios para determinar de manera
cómo se evalúan emocionalmente escenas en la más exacta las causas de este resultado. (Población de Melilla).
valla de Melilla y su entorno.
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Evaluación emocional subjetiva.
   El resultado más relevante hace referencia a
la dimensión de dominancia (si la escena dispara
mis emociones o no), en la que las FCSE puntúan
más que los Inmigrantes y Población Local.
   En apariencia, esto indica que el grupo de
las FCSE, mantiene mucho más el control sobre
la escena que I y aún más que PL, resultado
que se ve reforzado por los datos de activación
(el grupo FCSE siente menor activación que I y
muchos menos que PL). Sin embargo, no cabe
excluir que las respuestas en esta dimensión
estén sesgadas por lo que se espera que se sienta
ante esas escenas, por lo que será necesaria más
investigación para tratar de discriminar entre
ambas interpretaciones.
   Además, este resultado no significa en
ningún caso que el grupo FCSE deje de percibir
la carga emocional negativa de las escenas
(valencia, donde se sitúa levemente por encima
de PL y claramente por debajo de I). En consecuencia, parece que, aunque el grupo de las FCSE
logran mantener bien el control emocional sigue
siendo afectado por las situaciones negativas en
el ámbito de la valla, lo que muy probablemente
va a influir en su estado emocional general a
largo plazo de forma negativa.

Resiliencia.
   Como se ha mencionado más arriba, la resiliencia psicológica hace referencia a la capacidad
de las personas de sobreponerse a los problemas
de la vida y de salir fortalecidas emocionalmente
de ellos. La resiliencia es una capacidad que
permite explicar, por ejemplo, por qué algunas
personas sufren estrés postraumático como
consecuencia de sufrir hechos traumáticos, pero
otras no.

   El interés por esta capacidad creció de
manera exponencial a partir de los atentados
del 11-S. Lo más destacable de los resultados de
nuestro estudio es que, sin ser baja en el grupo de
las FCSE, la puntuación de resiliencia (similar al
grupo PL), es claramente inferior a la del grupo
de Inmigrantes.
   Dado el enorme papel protector desempeñado por la resiliencia sobre el bienestar psicológico, y dada también la enorme diferencia,
respecto de la población local, en las situaciones
estresantes que han de afrontar los miembros
de las fuerzas de seguridad en Melilla, sería
recomendable que sus niveles de resiliencia se
situaran, como mínimo, a la altura de los del
grupo de Inmigrantes, lo que, en nuestra opinión,
hace imprescindible abordar de forma perentoria
medidas dirigidas a potenciar esta capacidad.

Conclusiones.
   Los resultados de nuestro estudio indican
que el estado psicológico del grupo de las FCSE,
es razonablemente bueno, particularmente si se
tienen en cuenta las situaciones estresantes y de
muy alto contenido emocional negativo que han
de afrontar de forma permanente. Sin embargo,
consideramos que los niveles de resiliencia del
grupo FCSE, no son los más adecuados para
garantizar su bienestar psicológico a medio
y largo plazo, por lo que sería necesario introducir medidas orientadas a potenciar esa capacidad de resistencia al estrés. Además, sería
necesario realizar una evaluación más detallada
y completa de las funciones de autorregulación
emocional y autocontrol y funciones cognitivas
superiores, que podrían estar siendo afectadas
de forma adversa, en los miembros de las FCSE
en Melilla que se enfrentan cotidianamente al
control migratorio ilegal.

OBJETIVOS
  1. Conseguir las habilidades nece-

apatía, que igualmente repercutirá en el desempeño y la imagen de la labor policial.

rrollo de la función policial, en la cual se haya
generado un estado de tensión considerable
o por el contrario, que éstas sean labores más
monótonas o rutinarias, pudiendo generar cierta

   Un hábito sencillo al igual que eficaz, para
lograr estos objetivos, consistiría en la introducción a la práctica meditativa, así como llegar a
un verdadero autoconocimiento, a través de la

sarias para reducir y/o controlar dicho
estrés, ocasionado como consecuencia del desa-

46

| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

adecuada gestión de las emociones. Cada vez
son más los estudios neurocientíficos que avalan
los beneficios de la meditación, entre los que se
recogen los siguientes:
• Potencia la salud mental y física
• Aumenta el cociente intelectual
• Desarrolla la inteligencia emocional y la
empatía
• Mejora la memoria
• Alivia el estrés, la ansiedad y la depresión
• Reduce la presión sanguínea
• Aumenta la felicidad (literalmente)
   En la revista XL Semanal, publicada el 18 de
septiembre del 2016, se muestra una fotografía
en la que se observa, a un grupo de policías debidamente uniformados, sentados en la posición
conocida como “de loto”, realizando un ejercicio
meditativo.
   En el texto que acompaña a la foto leemos
que “los agentes del Municipio Regional de Peel
(Ontario), luchan contra el estrés para vencer al
crimen. Las sesiones del mindfulness han sido
un experimento exitoso”.

   Un estudio de la Universidad de Yale
concluyó que las personas que practican la meditación a lo largo de su vida desarrollan una red
neuronal con la que tienen mayor consciencia de
sí mismos y del presente, así como menos ensoñaciones.
   Al igual que la Universidad de Harvard,
determinó que la meditación reduce la hipertensión arterial y estimula el sistema inmunológico.
   Otro estudio de la Universidad de Wisconsin
(EEUU), concluyó que Matthieu Richard, monje
budista obtuvo una nota inalcanzable en un
estudio sobre el cerebro, lo que le otorgó el título
de “El hombre más feliz de la tierra”, debido a las
aéreas cerebrales reservadas a la felicidad, que se
activaban durante la meditación.

2. Restituir el estado de equilibrio, tras
una situación estresante, que permita seguir
desempeñando las funciones de la manera
más óptima, redundando ésta entre los propios
compañeros y/o la relación con los ciudadanos.

3. Reducir y prevenir el absentismo
   La noticia salió en diversos medios el pasado laboral, causado en ocasiones por enfermedades

mes de abril, “Oficiales de policía canadienses psicosomáticas. Numerosos estudios neurocientíficos acreditan la estrecha relación entre un
meditando antes de comenzar su día”.
suceso psicológico mantenido en el tiempo y la
   El evento fue organizado a pedido de la posterior reacción en el cuerpo mediante enferpolicía regional de Peel, que busca introducir la medades de diversas índoles, de las cuales no se
meditación como una herramienta de entrena- llega a ser conscientes en su totalidad.
miento de sus nuevos oficiales.
4. Potenciar el autoconocimiento, a
   La idea incluso está ganando popularidad, través de la toma de consciencia de los mecaal punto que un grupo de oficiales de la Policía nismos de defensa que nos limitan y dificultan
Provincial de Ontario (OPP) realizarán un evento las relaciones en el ámbito laboral y en nuestra
similar el próximo mes de mayo.
vida privada.
A la hora de hacer un estudio científico sobre los
efectos de la meditación, lo que se hace es medir
5. Mejora de la empatía y la escucha,
la actividad cerebral a través de un electroencefalograma. Los estudios demuestran que, según en la relación con los compañeros y la corresponse avanza en la profundidad de la meditación, diente cadena de mando, a través de la des-identificación de patrones de conductas erróneos, lo
nuestro cerebro pasa por distintas etapas:
cual va a tener repercusión en la mejora en las
• ondas beta: actividad normal, consciente y relaciones interpersonales, con la comunidad y la
propia imagen policial.
alerta (15-30 Hz).
• ondas alfa: relajación, calma, creatividad
(9-14 Hz).
• ondas theta: relajación más profunda, solu
ción de problemas, (4-8 Hz).
• ondas delta: meditadores avanzados, sueño
profundo sin dormir (1-3 Hz).

6. En definitiva, lograr mediante el autoconocimiento, un estado saludable y de bienestar,
abarcando la parte intelectual, emocional y física,
para el pleno desarrollo del potencial humano
existente en cada funcionario.
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CONTENIDOS
Iniciación a las técnicas de relajación e
introspección, fundamentalmente a través de
la meditación, conciencia corporal y la atención
plena.

las sensaciones térmicas, los sentimientos que
afloran, los estados de ánimo y su evolución. Un
mirar hacia dentro como antídoto a las distracciones de afuera.

  Una zona externa.- mediante la optimización de los sentidos, devolverles su función
perceptiva, de forma que captemos la realidad
  Fundamentado principalmente en el del entorno en vez de fantasearlo o interpretarlo.
contexto de la Terapia Gestalt (Rama Humanista Puede parecer una simpleza, pero se da con
de la Psicología), la cual pretende que la persona mucha frecuencia una errónea interpretación de
sea el artífice de su cambio, descubriendo los lo obvio, como consecuencia de prejuicios, fantarecursos necesarios para una satisfactoria rela- sías, etc., dando lugar a conflictos en las relación consigo misma y su ambiente. El trabajo ciones.
teórico-práctico, irá enfocado en base a los
siguientes apartados:
   Una zona intermedia.- que consiste precisamente en enfocar este filtro fantasioso con que
Desarrollo de la escucha.- a través de una tamizamos las percepciones internas y externas.
doble dirección, hacia dentro y hacia fuera. Una Perls le solía llamar tierra de nadie, como metáescucha interna no solo con el oído, sino también fora de esta frontera entre lo propio y lo ajeno.
con el resto de los sentidos, que permita al escu- En esta zona se le considera el lugar privilegiado
chador desarrollar la capacidad de mirarse hacia donde residen los prejuicios, fobias, paranoias y
dentro, a la vez que se encuentra disponible para distorsiones en general, tanto de lo que nos llega
el otro, en la relación que se establezca. Y una desde fuera, como de dentro. El antídoto consisescucha externa, que supone un afinamiento tiría en una ampliación gradual de la conciencia
sensorial, manteniendo abiertos los sentidos para y/o percepción.
una mejor captación de lo que está sucediendo en
la relación con el otro, no solo focalizando la aten-   Trabajo con las polaridades.- Todos
ción en lo que dice, sino también en como lo dice. las personas tenemos un sistema de opuestos,
De igual modo, cobra importancia el lenguaje no o mejor dicho, cada parte de nosotros tiene su
verbal, gestos, tono de voz, postura corporal, etc., correspondiente opuesto. En realidad no existen
el cual informa más sinceramente de lo que está incompatibilidad entre éstos (maneras de pensar,
sucediendo, contrariamente de las palabras con sentir, reaccionar, etc.), sino que somos nosotros,
las que se narra, ya que cuerpo miente menos en quienes lo juzgamos erróneamente incompatibles, dando como resultado el estrechamiento
este sentido.
de la conciencia, mirando las cosas desde un
Potenciar el “darse cuenta”.- El precursor único prisma y por consiguiente, limitándonos
de la terapia Gestalt, Frederick Salomón Perls, en la relación consigo mismo y con los demás.
médico neuropsiquiatra y psicoterapeuta, utilizó Derecha no existe sin la izquierda, si pierdo mi
en el desarrollo de su trabajo, el termino aware- brazo derecho el centro se desplaza hacia la
ness (darse cuenta). Tiene también la connota- izquierda. (Fritz Perls).
ción de estar alerta y atento, una actitud de estar
despierto, más que como un esfuerzo volunta-    Al integrar rasgos opuestos, completamos
rioso.
nuevamente a la persona. Por ejemplo: debilidad
y bravuconería se integran como una silenciosa
   Lograr una percepción relajada en lugar de firmeza. (F. Perls “Terapia Gestalt y potencialiuna percepción tensa, lo cual favorece la concen- dades humanas”).
tración en el momento presente del aquí y ahora,
único campo de juego donde se puede vivenciar    El objetivo en este aspecto de la personauna verdadera toma de conciencia.
lidad, es llegar a permitir el contacto con diferentes partes de uno mismo, ayudando a la
Este darse cuenta comprende tres zonas persona a ampliar su visión y el concepto que se
de trabajo:
tiene de sí (autoconcepto), para integrar las dife  Una zona interna.- consiste en poner aten- rencias en conflicto. Todo lo cual, repercute en
ción a uno mismo, de piel hacia dentro, captar una mejora de los propios recursos.
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3. Confluencia: consiste en la perdida de
Identificar los mecanismos de defensa
limites
ente uno mismo y su entorno, evitando los
que nos hacen sufrir.
Fritz Perls aludió específicamente a estos cuatro
mecanismos:

riesgos de la diferenciación. En modo extremo,
subyace en todos los fanatismos (nacionalistas,
ideológicos y de todo tipo) y a un nivel mas cotidiano, en cualquier negación de las diferencias
con los demás.

1. Introyección: consiste en incorporar,
“tragar”, (sobre todo a una edad muy temprana),
4. Retroflexión: es el opuesto de la
sin ningún filtro selectivo, lo que recibimos del
confluencia, consiste en marcar excesivamente
entorno, no llegando a integrarlo, sino que por
los límites entre yo y mi entorno, de forma que
el contrario, lo tragamos pasiva e indiscriminaen vez de traspasar
damente.
Pueden
ese límite y estaser mandatos famiblecer contacto, me
liares,
normas
vuelvo hacia/contra
o máximas que
mí misma (Freud
explican la cultura
lo llamó la vuelta
familiar o definen
contra sí) y me hago
una
visión
del
a sí mismo, lo que
mundo “la vida es un
me gustaría hacer
valle de lágrimas”,
a los demás. Un
“los hombres no
ejemplo claro de las
lloran” o cualquier
retroflexiones, viene
otro tipo de exprede lo expuesto en
siones o modelos
los fundamentos de
personales con los
éste trabajo, en lo
que nos construimos
concerniente a las
una identidad ajena.
somatizaciones; en
vez de resolver una situación que me perjudica
   A modo de ejemplo, si nos tragamos una sistemáticamente, me genero una úlcera de estómanzana entera nos dañará, pero si previamente mago de manera inconsciente.
la destruimos mediante la masticación, podemos
incorporarla a nuestro organismo y nutrirnos, ya
   El trabajo a realizar en este aspecto de la
no será un objeto extraño para nosotros.
personalidad, consiste en llegar a identificar,
reconocer e integrar, los diferentes mecanismos
George Gurdjíeff, precursor del Cuarto Camino, de defensa (proyecciones, introyectos, confluenorientó su trabajo en el desarrollo interno de los cias, etc.) que nos dificultan las relaciones con
aspectos físico, intelectual y emocional del ser el ambiente y consigo mismo, dando lugar a
humano, en el mismo ambiente cotidiano donde patrones de relación nocivos que nos hacen sufrir.
vive. También se da cuenta de la necesidad del
ser humano de encontrar un procedimiento o
   En definitiva siguiendo la corriente humasistema para despertar, a través del autoconocinista y en particular, la línea de trabajo de
miento, atención consciente, el entorno y sobre
las técnicas gestálticas, desarrollar cualquier
todo de “el recuerdo de sí“.
propuesta teórico-práctica, que vaya encaminada al autoconocimiento personal, respeto de
2. Proyección: es el lado opuesto de la los valores establecidos y que tienda a desarrollar
introyección, es decir, consiste en colocar, adju- la potencialidad inherente a todo ser humano.
dicar, “escupir” a los demás, lo que no aceptamos Resaltar la importancia del trabajo grupal, el
de nosotros mismos. Es un apuntar con el dedo cual favorece la exploración personal y la retroaal mundo de lo propio, de lo que se origina en limentación entre los participantes, ofreciénuno mismo. Proyección e introyección son ambas dose una oportunidad de descubrir aspectos no
caras de la misma moneda. Es como a través de vistos de la propia personalidad, que de manera
exportar el conflicto, consigo que mi autocon- individual, serian menos accesibles en espacio y
cepto (idea egoica que tengo de mí) no sufra tiempo.
fisuras.
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El Islam,es un modo de vida,
es una religióntotalizadora, holística.
Abarca todas las esferas de la existencia de un
creyente. Todo está en el Islam. Ésta es, a su vez,
una creencia enormemente compleja por la
cantidad de variantes que alberga en su seno. Las
distintas escisiones dentro del tronco musulmán,
han creadoun verdadero mosaicode corrientes
religiosas que hace muy difícil poder enunciar
cualquiergeneralización en referencia
al mundo islámico que sea válida para todo él.
Sin embargo, son muchos los mensajes
excesivamente simplistas que abundan en
medios occidentales queno muestran la diversa
realidad del área musulmana.
Los mismos conceptos de Islam, islamismo y
terrorismo islámico son, de forma consciente
o inconsciente, poco clarificados por destacados
creadores de opinión que, asimismo, establecen
conexiones naturales entre los mismos que
obvian la complejidad de lo real.
El presente libro es una obra introductoria y
generalista que trata de mostrar al lector la
riqueza y complejidad de la religión islámica,
de aquella ideología que se ha venido a
denominar islamismo y del terrorismo de
matriz islamista.
Este texto, trata de romper los clichés y
estereotipos existentes en Occidente sobre
el mundo musulmán, al tiempo que facilita
las claves históricas para entender la
realidad actual del mismo.
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Estas sonrisas se deben a una buena decisión

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL DE LA POLICÍA

Pertenecer a MUPOL
Porque la Mutualidad de Previsión Social de la Policía
es segura, fiable, transparente. Es...

OFERTA PROMOCIÓN – 2018

NUESTRA MUTUA
........................

Ahora, darse de Alta en la Mutua, tiene…

!!PREMIO¡¡

 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS
 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE (HASTA 76.000 €)
 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO

CUOTA JOVEN
Desde 15€/mes

 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS

La Mutualidad es consciente de las dificultades de los potenciales socios para generar ahorro, sin embargo, la incertidumbre sobre el sistema de pensiones y el descenso de las cuantías futuras, hacen de la Mutua el mejor instrumento
de Previsión Social Complementaria para que estés protegido ante riesgos de carácter fortuito y previsibles y puedas
complementar tu pensión futura.
Como estímulo para que tomes la decisión de darte de alta, el Consejo de Gobierno aprobó las Bases de la Promoción para obsequiarte con un premio* de 35€ si te das de alta dentro del presente ejercicio 2018.

*El premio queda sujeto a la aceptación de las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en su página Web: www.mupol.es

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994:

208,5091%
equivalente a una TIR anual de: 5,020%

35€

A diferencia de otros productos de
Ahorro Previsión, la Mutualidad:
NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS
MUTUALISTAS.

Sin duda alguna, si te preocupa tu seguridad y
la de las personas que quieres,
NUESTRA MUTUALIDAD ES TU MEJOR OPCIÓN
La Mutualidad es una Entidad sin ánimo de lucro y, a diferencia del
resto de los instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de gestión,
ni dividendos, ni hay otros intereses a favorecer que no sean los de
los mutualistas, es decir, todo el beneficio revierte en favor de ellos.
Una de las percepciones que tienen los socios mutualistas frente a los
clientes de una compañía de seguros es que la Mutualidad está al
servicio de los intereses del mutualista, mientras que las compañías
de seguros lo están al servicio de los intereses de los socios capitalistas,
que sólo buscan la optimización del binomio rentabilidad - riesgo.
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MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA
Dirección: Ferrocarril, 18-4º
28045.-MADRID

Teléfono: 914.68.15.55
Fax: 914.68.10.99

Web: www.mupol.es

Correo: socios@mupol.es / socios2@mupol.es
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