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EDITORIAL
Comenzamos una nueva temporada en nuestra publicación de cabecera. En este estreno
queremos haceros llegar una revista en la que podáis encontrar artículos de interés
profesional. Artículos escritos por compañeros y por expertos que enriquecerán el servicio,
muy profesional de por sí, que prestamos a nuestros conciudadanos a diario. w
El nuevo equipo de aula@cep pretende que naveguéis por nuestras páginas, en las que,
a partir de este número 21, podréis ver nuevos trabajos, además de la actividad sindical
que desde la CEP estamos realizando en beneficio de los derechos laborales y sociales de
nuestros afiliados y por extensión, del resto de nuestros compañeros de la Policía Nacional.
Como sabéis, desde el mes de abril de este año 2019, en la Confederación Española
de Policía hemos comenzado una nueva andadura en la cual y con nuestro decálogo
(podéis consultarlo en nuestra página web) como garantía de transparencia y de trabajo
desinteresado, estamos consiguiendo logros importantes, llevando vuestras reivindicaciones
a las estancias correspondientes y luchando por vuestros derechos con la libertad que
nos aporta un Compromiso Ético, que hemos asumido (mediante acta notarial) todos los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CEP, que nos posibilita la independencia y
libertad, fundamental para luchar por vuestros intereses, sin ataduras que limiten nuestra
acción sindical.
En este número de la nueva etapa que comienza, ponemos a vuestra disposición el trabajo
y la experiencia de compañeros y colaboradores, todos ellos grandes profesionales que
quieren compartir con vosotros sus conocimientos y la labor que realizan en sus unidades.
Además, queremos que conozcáis la multitud de cursos que desde la CEP podéis realizar,
formación que esta al alcance de todos los afiliados y que pretende formaros y participar
en vuestros procesos de ascenso, de acceso a las especialidades policiales o simplemente,
ampliar y actualizar los conocimientos necesarios para un ejercicio más eficaz de la función
policial.
Desde comisarias, unidades y servicios policiales, nos hacéis llegar vuestras necesidades
e inquietudes y aquí os daremos cuenta de los avances sindicales más relevantes en
la consecución de los objetivos que vosotros nos indicáis, actualmente marcados por
la preocupante situación que viven nuestros compañeros destinados y movilizados en
la Jefatura Suprior de Policía de Cataluña. Conocemos la preocupación de policías y
ciudadanos por un momento, que creemos es histórico y que no debe afectar a los derechos
laborales de los compañeros que están cumpliendo con su misión de garantizar las libertades
públicas en Cataluña, y podréis comprobar aquí, como desde la CEP hemos hecho valer los
derechos de los compañeros que abnegadamente están velando por la democracia española.
Y con vuestra ayuda, seguiremos haciendo valer los derechos que nos corresponden.
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INTERVENCIÓN POLICIAL

Actuación policial frente al uso de drones
Carlos Gregorio Panizo. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

INTRODUCCIÓN

EL DRON COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD

Con los drones y al igual que suele

CIUDADANA

decirse de todo aquello que viene

Como es de suponer la llegada del dron

implementándose con toda probabilidad

comporta un reverso negativo, y es que su

de éxito en esta nueva era tecnológica

operativa ciertamente puede incurrir en

en la que nos hallamos inmersos, no hay

un amplio catálogo de infracciones con

temor a equivocarse en afirmar que han

una incidencia que directamente afecta

llegado y lo han hecho para

a la seguridad de todos, recogidas en la

quedarse. El potencial que despliegan

normativa de la propia Ley Orgánica de

estas aeronaves supera con mucho

Protección de la Seguridad Ciudadana

a ese uso recreativo que inicialmente

4/15 [LOPSC], así como también y ya

pudiera dibujarse en la mente de una

dentro del campo de la aeronáutica, en el

mayoría, apuntando así a otros ámbitos

Real Decreto 1036/17 de 15 de diciembre,

capaces de modificar el día a día de

por el que se regula la Utilización Civil de

cualquier sociedad, como es el caso del

Aeronaves Pilotadas por Control Remoto.

transporte de mercancías, el turismo, o

Además, a las anteriores infracciones y en

incluso configurarse del todo relevantes

base a lo establecido por la Estrategia de

por presentarse en ciertos servicios que

Seguridad Aeroespacial Nacional, tras su

también lo son, como la seguridad y la

aprobación por el Consejo de Seguridad

sanidad.

Nacional [Orden PCI/489/19 de 26 de
abril], se han de sumar conductas que los
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pilotos de estas aeronaves no tripuladas

lugar una dotación policial, la cual habrá

será proceder a la neutralización de la

INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

puedan protagonizar teniendo en mente

de comprobar en primer lugar si el vuelo

aeronave en función de las circunstancias

Toda vez que se concluye la fase de

objetivos perniciosos para el conjunto de

se está efectuando en un lugar cerrado o

concurrentes. Por último, cabe plantearse

anterior, dirigida a la interceptación

la ciudadanía aún de mayor calibre, como

en un espacio abierto, conociendo que

el hallazgo único del dron ya aterrizado.

de aeronave y piloto, será turno por

lo son el hecho de provocar un accidente

el RD 1036/2017 no es de aplicación en el

Con respecto a lo apuntado en el párrafo

parte de los agentes de efectuar las

o incidente al crear una acción disruptiva

primero de los casos.

anterior se ha de hacer un inciso en cuanto

comprobaciones correspondientes

en la actividad aérea, el hacer uso de ellas

A continuación será turno de localizar

a la acción de neutralización, dejando la

relativas al cumplimiento de la normativa

como armas en sí mismas, o el emplearlas

tanto dron como piloto remoto del mismo,

misma sin efecto y por razones obvias si es

para la operación aérea o uso del dron,

para liberar armamento, explosivos o

cabiendo aquí cuatro posibilidades. Si el

que el dron portara una carga sospechosa

para ello y en la búsqueda de una mejor

sustancias nocivas.

piloto está a la vista será ordenado que

de ser explosiva. En tal caso se actuará

simplificación operativa, primeramente

DETECCIÓN DEL DRON Y RESPUESTA

efectúe el correspondiente aterrizaje de la

conforme a lo previsto para cualquier

deberán conocerse los tres casos en los

POLICIAL

aeronave, incurriendo en caso contrario

otro artefacto de estas características,

que en modo alguno podrá sobrevolar

La detección del vuelo de un dron que

en la comisión de las diferentes formas de

activando el correspondiente plan de

la generalidad de los drones para,

pueda incumplir la normativa vigente

desobediencia, desde la administrativa

actuación con tal motivo, inserto en

luego de verificar que lo anterior no ha

viene dada por múltiples vías, siendo las

para sus formas más leves, hasta la penal

la Circular 50 y conocido por todos los

sido incumplido, acudir a las posibles

más habituales la comunicación desde los

y acarreando incluso la detención si es

agentes.

infracciones a la LOPSC con la que los

CGA [Centro de Gestión Aeroportuaria],

que la persona encartada se muestra

En el supuesto ideal en el que los policías

agentes se hallan más familiarizados por

el requerimiento de un ciudadano a

reiterada, contumaz y recalcitrante en su

encontrasen tanto dron como piloto remoto,

su uso diario para ya, y en una tercera

través de llamada telefónica o a través

firme oposición para seguir las instrucciones

se procederá a la toma de datos de filiación

instancia si es que la acción observada

de aplicaciones móviles a los distintos

dadas. En el supuesto de que el dron si

de este último así como a la identificación

tampoco se halla en su catálogo de

servicios de emergencias como AlertCops,

aparezca ante los agentes pero el

de la aeronave, sabiendo que todas las RPA

infracciones, acudir a la normativa

la comunicación recibida por el sistema

piloto no pueda ser localizado en un

[Aeronaves Pilotadas por Control Remoto]

aeronáutica, la cual recoge además de

antidrón presente en el CIMACC [Centro

primer momento, lo pautado será realizar

han de contar con una placa ignífuga en su

los tres supuestos de prohibición aludidos

Inteligente de Mando Comunicaciones

un seguimiento de la aeronave hasta dar

estructura con los datos que la singularizan,

en un primer momento, otras conductas

y Control] correspondiente, o la propia

con él y continuar con lo dispuesto para

a lo que ha de sumarse en aquellas que

insertables dentro de dos ámbitos

observación directa por los parte de los

el primer escenario descrito. Si por otra

superen los 25 kg su inscripción en el Registro

operacionales con estas aeronaves: el

miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

parte es el dron el que aparece pero sin

de Matrícula de Aeronaves Civiles y el

recreativo y el profesional. Por último

El siguiente paso será el de comisionar al

opción de hallar a su piloto, lo indicado

Certificado de Aeronavegabilidad.

restará contemplar aquellos casos menos
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frecuentes pero no por ello improbables

Infracciones a la seguridad ciudadana con

en los que se derive una responsabilidad

el uso de drones

penal aparejada al uso del dron.

La LOPSC contempla en su articulado

Supuestos de prohibición para la

relativo a las infracciones un amplio

generalidad de los drones

cuadro de conductas en las que se puede

El sobrevuelo de las RPA y salvo contadas

insertar un uso inadecuado del dron.

excepciones que extravasan la operativa

Así, de una parte encontramos las faltas

policial en la que puedan encontrarse los

muy graves que hablan de la intrusión

agentes, en ningún caso podrá efectuarse

mediante el sobrevuelo en infraestructuras

sobre aglomeraciones de edificios en

o instalaciones en las que se presten

ciudades, pueblos o lugares habitados

servicios básicos para la comunidad o en

o de reuniones de personas al aire libre,

sus inmediaciones, cuando se genere un

salvo que hablemos de drones de

riesgo para la vida o la integridad física

hasta 250 g que operen a una altura

de las personas, y también la celebración

superior a 20 m; tampoco en zonas

de espectáculos públicos o actividades

reservadas, prohibidas o restringidas

recreativas en las que estas aeronaves

a la navegación aérea, pudiéndose

sean partícipes, quebrando la prohibición

efectuar dicha comprobación

o suspensión ordenada por la autoridad

acudiendo a la página http://drones.

competente en base a razones de

enaire.es; ni tampoco sobre las

seguridad pública.

instalaciones afectas a la defensa

Ya en lo tocante a faltas graves,

nacional o a la seguridad del Estado, así

igualmente queda tipificada la antedicha

como actividades dentro de su zona de

intrusión en infraestructuras o instalaciones

seguridad y de centrales nucleares, ni

que presten esos servicios básicos, pero

en los sectores estratégicos previstos en

esta vez generando una interferencia

la Ley 8/11, de 28 de abril, por la que se

grave para su normal funcionamiento, del

establecen Medidas para la Protección

mismo modo que señala como infracciones

de las Infraestructuras Críticas.

graves la perturbación de la seguridad

ciudadana en cualquier acontecimiento

obstáculo más alto situado en un radio de

que congregue a un elevado número de

150 metros respecto de la aeronave, las

asistentes, la obstrucción deliberada de las

que generen el conflicto con otras RPA,

inspecciones o controles reglamentarios

las operaciones nocturnas cuando el dron

de estas aeronaves, la carencia de los

supere los 2 kg y a una altura superior a los

registros previstos para estas actividades,

50 metros, y cuando se sobrevuelen fuera

así como la omisión de, en su caso, las

del alcance visual del piloto o en su caso,

comunicaciones obligatorias.

sin observadores que mantenga el alcance

Infracciones aeronáuticas dentro del

visual en contacto con él.

ámbito recreativo

Infracciones aeronáuticas dentro del

Dentro de la parcela en la que los

ámbito profesional

drones se hallan dedicados al ocio y

En lo concerniente a la realización

entretenimiento, cabe señalar una serie

de trabajos aéreos en los que el dron

de conductas objeto de sanción, entre

se halle involucrado, el conjunto de

las cuales y como más habituales a la

sanciones vienen orientadas a conductas

vez que declarativas de cuál es el espíritu

como las de que el operador no se

que persigue la norma, se encuentran

encuentre habilitado o autorizado por

las de efectuar con ellas operaciones

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

negligentes o temerarias, o aquellas

[AESA], que el dron no cuente con

otras realizadas a una altura mayor de

placa de identificación, con seguro de

120 metros sobre el terreno o sobre el

responsabilidad civil válido o no esté
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significada con la preceptiva y previa

remitido por conducto oficial desde la

la lesiones a las personas o los daños

misma presencia del dron que sobre él

comunicación o autorización de la

unidad instructora policial a la Dirección

materiales producto de una conducta

sobrevuela.

AESA, el operar por encima de los 120

Adjunta Operativa, único interlocutor

dolosa o imprudente con el pilotaje de

Por lo anterior, los agentes que

metros de altura máxima o más allá del

válido de la Dirección General de la

estas aeronaves, y el descubrimiento o

intervengan en una actuación en la

alcance visual del piloto u observadores,

Policía ante la AESA.

revelación de secretos que con ellas se

que el dron porte una cámara de las

marcado por una distancia horizontal

En este punto y continuando con las

pueda producir.

denominadas on board o cualquier

superior a 500 metros de estos, la

actuaciones netamente administrativas,

Los dos primeros delitos no suponen

otro artificio técnico dirigido a la

creación con el sobrevuelo de una

cabe apuntar que la incautación del

complicación en la operativa, por

escucha, transmisión, grabación o

interferencia con aeronaves tripuladas,

dron no se podrá realizar al amparo de

ser del todo asimilables a conductas

reproducción del sonido o imagen, en

los vuelos de tipo experimental en los

la normativa aeronáutica, pero sí en el

recogidas hasta la fecha en los que

caso de comprobar que no cuenta con

que no se hayan establecido zonas de

caso de la LOPSC, esto último conforme

varía únicamente los instrumentos

el cumplimiento de los requisitos para

seguridad, el pilotaje desde vehículos en

a las medidas cautelares previstas en

de causación, sin embargo el tercer

el vuelo en cada caso, han de tener

movimientos sin la planificación debida,

la propia ley orgánica y que el propio

apartado merece un detenimiento

presente el tipo penal de descubrimiento

o el no establecer una zona mínima de

informe/acta-denuncia así recoge

para no pasar por alto ninguna de las

y revelación de secretos del artículo

protección orientada tanto al despegue

en uno de sus apartados, abriendo la

opciones que el actual arco legislativo

197 del Código Penal a la hora de

como al aterrizaje de un mínimo de 30

posibilidad además para el precinto

ofrece, para dar así con la respuesta

determinar la existencia de indicios de

metros o 10 si estas acciones se realizan

o depósito bajo la responsabilidad

más ajustada a cada caso.

delito contra el derecho a la intimidad

en verticalidad.

del autor de los hechos, dejándolo

Los drones pueden llevar instalados

el derecho a la propia imagen y la

Elaboración de informe/acta-denuncia

disposición de la autoridad competente.

sistemas de procesamiento de

inviolabilidad del domicilio, debiendo

La Secretaría de Estado de Seguridad

Posibles infracciones penales

información de lo más variado,

actuar en consecuencia con la

en unión a la AESA han dado luz a un

Tres son los principales supuestos

cobrando interés en el campo policial

imputación del hecho al piloto remoto y

informe/acta-denuncia formalizada en

penales con los que un radiopatrulla,

aquellos dirigidos a la captación y

con la subsiguiente fase documental en

la que tienen cabida las hasta aquí vistas

considerando al margen actividades

procesamiento de sonidos e imágenes,

forma de atestado policial.

infracciones administrativas, bien en

criminales específicamente dirigidas

algo del todo sensible si se tiene

En este apartado cabe señalar que

base a la normativa aeronáutica, bien

o aquellas otras directamente de

presente que es el interesado o

la existencia de un posible delito no

relativas a la LOPSC, sirviendo por tanto

índole terrorista, y sí remitiéndonos a su

afectado muchas de las veces el que

es incompatible con el hecho de

como modelo único para la incoación

operativa policial más común, puede

ya no solo desconoce la existencia

cursar la correspondiente denuncia a

de sendos expedientes, el cual será

encontrarse a la hora de intervenir:

de estos instrumentos, sino incluso la

la AESA. Además, la intervención del

/15

/16

aparato resultaría en este caso del todo

Ciudadana.

obligatoria a tenor de lo establecido en

- LO 10/95, de 23 de noviembre, del Código

el artículo 770 de la LECrim.

Penal.

Si en cambio lo observado por los

- Ley 39/15, de 1 de octubre, del

agentes no llega a cristalizar en la

Procedimiento Administrativo Común de las

presunta autoría de una infracción

Administraciones Públicas

penal, el conjunto de normas contempla

- Ley 8/11, de 28 de abril, por la que se

una alternativa en base al artículo 56

establecen Medidas para la Protección de

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

las Infraestructuras Críticas

Procedimiento Administrativo Común de

- Real Decreto 1036/17 de 15 de diciembre,

las Administraciones Públicas, según la cual

por el que se regula la Utilización Civil

se hace posible la medida provisional de

de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto.

depósito, retención o inmovilización de cosa

- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882

mueble, en el caso que nos ocupa la tarjeta

aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento

de memoria o aquellos otros dispositivos

Criminal.

de almacenaje electrónico que porte

- Orden PCI/489/19, de 26 de abril, por la

la aeronave, remitiendo la denuncia a

que se publica la Estrategia de Seguridad

la Agencia Española de Protección de

Aeroespacial Nacional, aprobada por el

Datos.

Consejo de Seguridad Nacional.

BILIOGRAFÍA
- LO 4/15 de Protección de la Seguridad
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DERECHO

Los derechos ante la administración 2ª parte.
Expedientes de reclamación de lesiones.
Susana Carneiro Lázaro. Subinspectora de la Policía Nacional

Continuemos explicando expedientes de

• Las agresiones sufridas en intervenciones

resarcimientos específicos de Averiguación

policiales

de Causas y respecto a las lesiones,

• Caídas y lesiones fortuitas durante el

debemos definir una lesión es un daño

desarrollo del servicio. (Siempre que quede

que ocurre en el cuerpo. Es un término

probado que se produjeron en tiempo y

general que se refiere al daño causado por

lugar de trabajo)

accidentes, caídas, golpes, quemaduras,

• Accidentes de tráfico durante la jornada

armas y otras causas.

laboral. (ej. radio-patrulla)

Las lesiones, si son producidas por

• Accidentes “in itinere”. (siempre que se

causas relacionadas con el servicio

cumplan los elementos que establece la

tienen una protección jurídica con unas

jurisprudencia. teleológico, cronológico,

consecuencias económicas para los

material y topográfico).

afectados.

• Las lesiones pro2Wducidas por los

La fundamentación jurídica de la

funcionarios francos de servicio, cuando

consideración de lesión en acto de servicio

quede probado que el policía actuó para

está recogida también en el mencionado

evitar un hecho delictivo.

artículo 79 de la Ley Orgánica del Régimen

En base a la dedicación profesional que

de Personal de Policía Nacional L.O.

contempla o establece y se nos exige

9/2015.

en el artículo 5 de la L.O. 2/86, de 13

Tendrán pues consideración de accidente

de febrero, de la Fuerzas y Cuerpos de

de trabajo.

Seguridad.
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Pero no tendrá consideración de

• Los que sean debidos a dolo o a

accidente de trabajo:

imprudencia temeraria o negligencia

• Los que sean debidos a fuerza mayor

grave del trabajador accidentado.

extraña al trabajo, entendiéndose por

• Gripes, paperas o enfermedades

ésta la que sea de tal naturaleza que no

comunes.

guarde ninguna relación con el trabajo

• Intervenciones quirúrgicas (estética): No

que se ejecutaba al ocurrir el accidente.

proceden, si no derivan de un proceso

Y en ningún caso se considerará fuerza

patológico, como serían claramente:

mayor extraña al trabajo la insolación,

- Injertos de pelo.

la caída de un rayo y otros fenómenos

- Extracciones dentarias.

análogos de la naturaleza. (Ej. “no se

Puesto que, la Cartera de Servicios

reconoció como derivado de acto de

Comunes del Sistema Nacional de

servicio la caída de un árbol que dañó

Salud está regulada por el Real Decreto

un vehículo, dado que nada hacía

1030/2006, de 15 de septiembre, que en su

presagiar que pudiera caerse, pues estaba

art. 5.4.a) dispone que: no se incluirán en

frondoso, no hacía aire...”, pero sí se podría

la cartera de servicios comunes aquellas

reconocer los daños por caídas de ramas

técnicas, tecnologías o procedimientos:

o tejas de las dependencias policiales, por

“4º Que tengan como finalidad meras

entender que podría haber exigencia de

actividades de ocio, descanso, confort,

la Administración de reparación de sus

deporte o mejora estética o cosmética,

edificios.

uso de aguas, balnearios o centros

residenciales u otras similares”

sí, es decir, cuantas personas reaccionan

Existen, además, otras patologías valorables

distinto ante la muerte de un ser cercano

si son o no en acto de servicio, como:

u otro tipo de desgracia y no se deprimen

• Enfermedades coronarias: se deberá

y en cambio otras pueden sentirse

tener en cuenta antecedentes, el tiempo y

destrozados sólo por el mero hecho de un

lugar en el que se presentan los síntomas y

cambio pequeño en sus vidas.

los factores de riesgo (tabaquismo, alcohol,

Y otras situaciones peculiares que se tendrá

colesterol, diabetes, HTA...). Cuando una

que analizar y valorar si son o no actos de

persona sufre un infracto de miocardio

servicio. Especial mención merecen:

en su puesto y lugar de trabajo reiterada

los accidentes producidos cuando el

jurisprudencia del TS considera dicha

funcionario se encuentra en COMISIÓN DE

patología como producida en acto o

SERVICIO. Por ejemplo, en el trayecto hacia

con ocasión de servicio por la presunción

el lugar de la comisión, sí se consideraría

durante el tiempo y lugar de trabajo.

acto de servicio, pero No toda lesión en

Pero cuidado, en el momento en el que

Comisión de servicio es acto de servicio, No

empiezan los síntomas si es en domicilio o in

puede acogerse, sin más, la consideración

itinere no será acto de servicio.

de que durante todo el transcurso de la

• Enfermedades psíquicas por ansiedad

misión de un funcionario se encuentra en

o estrés laboral. En las bajas laborales

tiempo y lugar de trabajo, puesto que hay

por depresión se valoraron los factores

períodos que nada tienen que ver con

endógenos y exógenos de dicha

la prestación del servicio que se tenga

enfermedad. Si los factores exógenos son

encomendado, y no puede considerarse

la causa inmediata de la enfermedad

tiempo de trabajo como, por ejemplo:

serán valorados en acto de servicio (hace

• Policía lesionado en un gimnasio durante

tiempo, sobretodo bajas de los compañeros

su tiempo libre, pero en comisión de

víctimas del llamado “Síndrome del Norte”,

operativo en otra ciudad distinta a su

por lo contrario, y de forma general, toda

plantilla de origen.

persona puede tener ambos factores en

• Policía que se cae en la bañera del hotel
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donde pernoctaba en su comisión de

que por supuesto, están autorizados,

con el ejercicio de la función policial,

Régimen de Personal de Policía Nacional,

servicio.

no pueden solicitar reconocimiento de

pues para que esa práctica deportiva sea

sí que exige que no medie en la conducta

También cuando los SINDICATOS

lesiones fuera de las funciones propias de

considerada como servicio policial deben

del funcionario imprudencia grave para

liberan para reuniones sindicales en

esa representación sindical y por lo tanto

concurrir los requisitos mencionados, y

poder considerar las lesiones como

representación de los compañeros, hay

podrían darse situaciones fraudulentas con

aunque con conocimiento y autorización

producidas en acto de servicio. La

que tener presente que se le exigirá al

responsabilidad disciplinaria. (De hecho,

de los mandos policiales, con fines distintos

conducta con impericia o imprudente

sindicato horario, duración y lugar del

los informes de la Abogacía del Estado

a los arriba expuestos – y aunque también

(entendida como falta de cuidado o

lugar de reunión sindical o del curso. Y

establecen que el liberar de servicio para

supongan mantenimiento físico y fomenten

de pericia) debe ser atendida según las

no se tendrán en cuenta la asistencia a

asistir a un curso sindical es una actividad

relaciones- si su organización es ajena a los

circunstancias concurrentes de la misma

manifestaciones como actos de servicio

fraudulenta que hay que erradicar)

órganos competentes al efecto, no pueden y no puede ser calificada en ningún caso

de los funcionarios policiales francos de

Las lesiones en ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

ser consideradas como equiparables a los

acto de servicio.

servicio.

si están convocadas oficialmente,

servicios policiales y reconocerse sus

La conducta temeraria, según la

Ejemplos de funcionarios que no se

estructuradas y organizadas debidamente

incidencias como acto de servicio.

jurisprudencia de la Sala de lo Social del

consideraron actos de servicio con motivos

por los órganos que tienen atribuida esa

El mantenimiento permanente de forma

Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de

de representación sindical:

competencia, se considerarían producidas

y aptitudes físicas se recoge también en la

enero de 2008, entre otras) señala que:

1. Liberado que solicita reconocimiento de

en acto o con ocasión del servicio.

L.O. 2/86 ( en el preámbulo de la ley y en el

“debió asumir indudablemente riesgos

lesiones cuando las mismas se producen al

No las realizadas en tiempo libre, ni las

art. 6.2 ) y se deberá tener en cuenta.

manifiestos, innecesarios y especialmente

caerse de su moto cuando debía estar en

convocadas por sindicatos, que no son

La IMPRUDENCIA PROFESIONAL, según

graves ajenos al usual comportamiento de

una de reunión sindical.

reconocidas en acto de servicio.

el Art. 156.5. del Real Decreto Legislativo

las personas (…),

2. Si estás liberado para reunión en una

La concurrencia de la primera, tiene doble

8/2015, de 30 de octubre, por el que se

Aunque puede ser valorada también

ciudad el día 4, no puedes pretender que

finalidad -formación y mantenimientos

aprueba el texto refundido de la Ley

en lesiones sufridas por los funcionarios,

se te reconozca una lesión producida ese

físicos así como la cooperación entre

General de la Seguridad Social “No

la imprudencia profesional suele ir

día en otra ciudad.

los miembros de los Cuerpos y Fuerzas

impedirá la calificación de un accidente

habitualmente valorada en las lesiones

3. Liberado para reunión, pero accidente

de Seguridad- y estarán justificadas

como de trabajo: a) La imprudencia

producidas como consecuencia de

cuando vuelve de manifestación.

y amparas, pero ello no supone que

profesional que es consecuencia del

accidentes de tráfico en los que se ven

Según la Abogacía del Estado, las

cualquier actividad deportiva que

ejercicio habitual de un trabajo y se deriva

involucrados los funcionarios de Policía

actitudes de funcionarios que tienen

realicen los funcionarios policiales deba

de la confianza que éste inspira”.

Nacional en el transcurso de su servicio.

que participar en actividades sindicales

considerarse relacionada directamente

Ahora bien, el artículo 79 de la LO del

Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo
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mantiene que la simple infracción de las

que pudo tener origen en múltiples causas,

La RECAÍDA: En base al artículo 169.2 L.G.

AYUDA ECONÓMICA trata de compensar

normas reguladoras del tráfico no implica,

no revela que el conductor condujese de

de la Seguridad Social, si el funcionario

económicamente al trabajador por las

por si sola, la aparición de una conducta

forma temeraria.

recae en el plazo de 180 días de unas

lesiones, mutilaciones y deformidades

imprudente calificada de temeraria,

Sobre la relación de un accidente de

lesiones anteriores, por la misma causa, en

de carácter definitivo, causadas por

pues es obvio que no todas ellas tienen

tráfico y la prestación del servicio, conviene

base a un informe médico, se consideran

accidente de trabajo o enfermedad

el mismo alcance e intensidad, debiendo

matizar que un accidente de tráfico,

recaída de esas lesiones. La secuela puede

profesional, cumpliendo los siguientes

analizarse en cada caso concreto las

como tal, no es nunca consecuencia

aparecer en cualquier momento posterior.

requisitos:

circunstancias de hecho que concurren

directa de un servicio, pues siempre

La SECUELA es la lesión o trastorno

• Estar en alta o en situación asimilada a la

en el supuesto litigioso en relación con las

interviene culpa propia o ajena, un

remanente tras una enfermedad o un

de alta.

particularidades que rodean la conducta

defecto del vehículo o de la carretera u

traumatismo y debe concurrir varios

• Haber sido dado de alta médica por

del trabajador, y habrá de valorarse los

otro acontecer imprevisible. Pero lo que

requisitos para que se dé:

curación.

efectos de encuadrarla como temeraria

convierte, el accidente de tráfico sufrido

• El trabajador deberá haber obtenido

• Que la lesión o mutilación existente esté

o no. Además, salvo casos excepcionales

por un funcionario, en un accidente

resolución de lesión en acto de servicio.

recogida en el baremo reflejado en la

en que quepa imputar toda la causa

en acto de servicio, es la ausencia de

• No reunir los requisitos para obtener la

normativa vigente.

del accidente a un tercero, siempre

imprudencia temeraria, y el cumplimento

incapacidad permanente.

Por la especial relevancia, aunque sea

concurrirá algún tipo de negligencia por

de los requisitos jurisprudenciales, esto

• Realizar expediente de averiguación de

de carácter leve y en algún momento

parte del funcionario, pues es difícilmente

es, la identidad temporal y espacial

causas, en relación a nueva baja médica

de nuestra carrera policial la parte 1º

concebible un supuesto de hecho dañoso

del accidente y el servicio, así como, el

por la misma lesión o como consecuencia

sobre daños patrimoniales y ésta de

en el que no concurra negligencia

establecimiento de la relación de nexo

de la lesión producida en acto de servicio.

lesiones esperamos que os sean útiles y

alguna, pudiendo ocurrir, aunque sea

causal expresado en el informe emitido

Mención especial son las denominadas

aclaratorios los casos y en general los

muy levemente, falta de diligencia del

por la Unidad Provincial de Sanidad

Lesiones permanentes No invalidantes: son

artículos, continuaremos explicando

mismo, que de haber extremado todas

correspondiente.

lesiones sufridas en acto de servicio, con

más expedientes de resarcimiento y

las precauciones hubiese podido tal vez

Además, la Imprudencia profesional puede

su reconocimiento por parte del órgano

averiguación de causas, próximamente

evitar el accidente y sus efectos dañosos.

ser consecuencia del ejercicio habitual de

competente (El Director General de la

por fallecimiento y jubilación e incluso

Así, lo tiene declarado el Tribunal Supremo

un trabajo y de la confianza que éste inspira,

Policía) que no impiden la realización

se dedicará un artículo específico sobre

(Sentencia de 13 de marzo de 2008), el

por lo que de producirse tales circunstancias,

del servicio habitual por el funcionario

régimen disciplinario. Seguimos en

hecho de circular con una simple falta de

deberá considerarse también como

y que son indemnizables, remuneradas

contacto.

atención o descuido en la conducción,

producido en acto de servicio.

por MUFACE con un único pago. Dicha
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HISTORIA

El sistema premial en la Policía Española
(1943-2011)
José Eugenio Fernández Barallobre. Inspector de la Policía Nacional

En este artículo vamos a abordar el

en exclusiva, al personal del Cuerpo de

conjunto de condecoraciones y premios

Seguridad, quedando el de Vigilancia

a los que se podía hacer acreedor el

fuera de esta institución.

personal de Seguridad, y de manera

Es cierto que, en todos los Reglamentos

colateral el de Vigilancia, en el periodo

publicados durante estos años, a la hora

comprendido entre 1941 y 2011, ya que

de referirse a los premios a recibir por el

es en ellos cuando realmente se puede

personal policial, se hace expresa mención

entender que se crea un sistema premial

a la posibilidad de hacerse acreedor a una

propio, a base de condecoraciones

condecoración, sin embargo, estás eran

policiales inexistentes hasta entonces.

de carácter militar o civil, no existiendo una

Si hacemos abstracción de una serie de

específicamente policial.

premios en metálico, plazas de distinción

No es hasta 1943, cuando por Decreto de

con aumento de sueldo, derecho al

18 de junio (BOE de 14 de julio) se crea la

ascenso, rebajes de determinados servicios

Orden del Mérito Policial en las categorías

y de las tradicionales felicitaciones

de Oro, Plata y Bronce.

públicas y privadas, poco más se otorgó

El Decreto, elevado a rango de Ley

específicamente al personal

con fecha 15 de mayo de 1945 (BOE

policial, al menos hasta la publicación

17 siguiente), tras señalar que esta

del Reglamento Orgánico de la Policía

recompensa debe constituir legítimo

Gubernativa de 1930 por el que se crea

orgullo para los que la posean, refiere

el “Galón de Mérito” para recompensar,

que debe servir de noble emulación
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para aquellos que aún no se han hecho

colaboración con las Fuerzas del Orden;

1945 extiende los derechos que concede

de 9 de octubre de 1945 por el que se

acreedores a poseerla. Por ello es

por la publicación de una obra técnico-

el ingreso en la Orden del Mérito Policial,

establecen las recompensas que puede

necesario que, para su concesión, se exijan

profesional o de interés policial de mérito

contemplados en el Decreto de 18 de

recibir el personal de este Cuerpo con

unos requisitos previos para prestigiar el que

sobresaliente o cuando practiquen actos

junio de 1943; en este sentido señala

ocasión de la prestación de servicios que

debe ser el más preciado galardón de un

de relevante importancia en defensa del

que cuando la Medalla se otorgue a

entrañen grave riesgo o bien por hechos

Policía.

orden, la propiedad y las personas. En

funcionarios muertos en acto de servicio o

de armas acaecidos con ocasión de la

La Medalla al Mérito Policial, se crea

ningún caso se concederá por hechos

a consecuencia del mismo, se reputarán

prestación del servicio; este Decreto que se

para premiar los servicios practicados en

acaecidos con anterioridad a la fecha de

concesionarios de la pensión, establecida

verá ratificado, con posterioridad, por una

favor del orden, así como los trabajos o

creación de la Medalla.

en el Decreto mencionado, su viuda, sus

Ley fechada el 31 de diciembre siguiente.

estudios de sobresaliente interés científico o

Cuando se trate de un servicio de especial

hijos menores de edad y sus padres, pobres

El Decreto de referencia establece las

técnico-profesional.

relieve podrá concederse pensionada,

o sexagenarios. Esta pensión se extinguirá

recompensas a las que se pueden hacer

En sus tres categorías de Oro, Plata y

previa aprobación del Consejo de

con motivo del fallecimiento de quien

acreedores los efectivos del Cuerpo y que

Bronce, será concedida por el Ministro de

Ministros, en cuantía del 20% del sueldo

hubiese sido transmisor de los derechos de

fija en las siguientes:

la Gobernación a propuesta del Director

que perciba el funcionario de acuerdo con

la pensión o la pérdida de las condiciones

a) Citación en la Orden General del

General de Seguridad, previo expediente

su empleo o cargo. Caso de tratarse de

de su otorgamiento, sin posibilidad de

Cuerpo.

sumario y sus poseedores tendrán la

persona ajena al funcionariado, la pensión

transmisión a los grupos siguientes.

b) Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

consideración de Caballeros de esta Orden.

consistirá en 2.600 pts. anuales en el caso

Ya con anterioridad, con la creación del

c) Cruz al Mérito Militar con distintivo

Además de los integrantes de la Policía

de la Medalla de Oro; 1.850 pts. para la de

Cuerpo de la Policía Armada en 1941 y

blanco, pensionada.

Gubernativa, podrán ser condecorados

Plata y 1.180 pts. para la de Bronce. Todas

dado su carácter militar, las cosas habían

d) Avance de Escala.

con esta Medalla aquellos que se

estas pensiones tendrán carácter vitalicio.

comenzado a cambiar, si bien hay que

La citada Ley de 31 de diciembre de 1945,

hagan acreedores a ella por su valiosa

Posteriormente, una Ley de 15 de mayo de

esperar a la publicación del Decreto

establece las siguientes recompensas
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para premiar, al personal del Cuerpo, por

En este sentido cabe destacar que, de

hasta el 15 de julio de 1952, cuando por

distintivo rojo y otra con distintivo blanco;

servicios relevantes o hechos de armas:

acuerdo con esta Ley, los Generales, Jefes

Ley se reconoce el derecho a los Jefes y

con ello se pretende establecer una

a) Citación en la Orden General del

y Oficiales podrán hacerse acreedores a

Oficiales del Cuerpo de la Policía Armada

mayor precisión en las causas que pueden

Cuerpo

las recompensas citadas en los apartados

a ingresar en la Militar Orden de San

originar la concesión de cualquiera de

b) Cruz del Mérito Militar con distintivo

a, b y c; los Brigadas, las señaladas en

Hermenegildo, negado hasta entonces.

las categorías de la Orden, flexibilizando

blanco (establecida por S.M. la Reina

todos los apartados, si bien el avance de

Esta Orden se crea en 1814, a la conclusión

algunos aspectos.

Isabel II con fecha 3 de agosto de 1864).

escala no podrá producir, como queda

de la Guerra de la Independencia, en

Las normas procedimentales para la

c) Cruz del Mérito Militar, con distintivo

dicho, el ascenso al empleo superior

el reinado de S.M. el Rey D. Fernando VII

concesión de las dos Medallas, oro y plata,

blanco, pensionada. La cuantía y duración

(Alférez); los Sargentos, Cabos y Policías,

y sirve para premiar la constancia en el

se mantienen iguales a las contempladas

de esta pensión en las Cruces que se

todas las contempladas en los cuatro

servicio.

en el Decreto de creación; en cuanto

conceden a Generales, Jefes, Oficiales y

apartados.

Finalmente, otra Ley fechada el 28 de

a las Cruces, sea cual fuere su distintivo,

Suboficiales será la establecida en la Ley

Con relación al avance de escala y

diciembre de 1959, hace extensivo a

serán otorgadas por el Ministro de la

de 6 de noviembre de 1942. En cuanto a la

muy especialmente en caso de que

los Suboficiales de la Policía Armada el

Gobernación, a propuesta del Director

Tropa, además de lo referido en la citada

conlleve ascenso es preceptivo cumplir las

derecho a la concesión de la Cruz a la

General de Seguridad, oída la Junta de

Ley, se establecen las pensiones de 50 o

siguientes condiciones:

Constancia en el Servicio, creada para los

Seguridad.

100 pts., al mes por la realización de algún

1ª.- Exceso en el cumplimiento del deber;

Suboficiales de los tres Ejércitos y asimilados

La descripción de las nuevas Cruces,

servicio de carácter extraordinario y muy

actuación sobresaliente por valerosa y

con fecha 26 de diciembre del año

toda vez que el diseño de la Medalla no

distinguido.

resolutiva en el desarrollo de la acción.

anterior.

varía, es el siguiente: constituidas por un

d) Avance de Escala en las condiciones

2ª.- Reunir cualidades de prestigio y

Andando más en el tiempo, la Ley 5/1964,

octógono regular de 4,5 cm. de longitud y

que determina el Reglamento de

trabajo.

de 28 de abril, introduce una serie de

8 mm. de lado; en el centro sobre esmalte

recompensas en tiempo de guerra,

Sin embargo, pese al carácter militar del

importantes modificaciones en el reglamento

dorado, una espada vertical esmaltada en

equivalente a adelantar en el escalafón

Cuerpo de la Policía Armada, durante

de ingreso en la Orden del Mérito Policial,

blanco, adornada de laurel. Los brazos en

del empleo correspondiente el 40% de

varios años existieron una serie de

todas ellas vigentes hasta nuestros días.

su superficie estarán esmaltados en rojo o

los puestos. En el caso de los Brigadas,

agravios comparativos entre los Oficiales

Fundamentalmente estas modificaciones

blanco, según los casos, y en el centro, de

el avance de Escala no puede llevar

y Suboficiales de la Escala del Cuerpo con

vienen dadas por la descripción de las

izquierda a derecha, la leyenda “al Mérito

aparejado el ascenso a Oficial por tratarse

relación al resto de los integrantes de las

causas que motivan su concesión y por la

Policial”.

de categorías distintas. Esta recompensa la

Fuerzas Armadas.

sustitución de la Medalla en la categoría

La pérdida de adscripción del Cuerpo de

concede el Consejo de Ministros.

De esta forma, tras varios recursos, no es

de bronce por dos Cruces, una con

la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas
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y la creación del Cuerpo Nacional de

que veían peligrar la concesión de una

públicas, en sus diferentes categorías;

distinguir, exclusivamente, al personal

Policía, supusieron que, en lo sucesivo,

Cruz Roja pensionada, por supuesto, para

se instituye un sistema de reconocer

que en el ejercicio de su función policial

los integrantes de ambos Cuerpos no

premiar sus años de servicio cuando en

una trayectoria personal acrisolada y se

haya alcanzado el nivel 30, evitando así la

pudiesen hacerse acreedores a ingresar en

realidad esa no fue nunca la razón de la

mantiene una forma de premiar servicios

concesión de Cruces Rojas para agradecer

la Orden de San Hermenegildo y tampoco

creación de esta condecoración.

extraordinarios y destacados.

los servicios prestados, como viene siendo

recibir la Cruz de la Constancia, quedando

Así, de esta forma, por fin llegamos al

Sin embargo, creemos que esto no

habitual en los últimos años.

los miembros de la Institución policial

año 2011, en que la Orden INT/1409/2011,

debería quedar ahí, toda vez que

De esta forma, se mantendrían

huérfanos de que se les reconociese el

de 10 de mayo, crea la Condecoración

deberíamos distinguir algunos aspectos

pensionadas las Medallas de Oro y Plata y

tiempo ininterrumpido de permanencia en

a la Dedicación al Servicio Policial, en

importantes que, a día de hoy, no se

la Cruz con distintivo Rojo que se otorgarían

el servicio, tras haber mantenido su historial

sus diferentes categorías, en el Cuerpo

tienen en consideración. Tal es el caso del

de acuerdo con las normas para las que

personal limpio e inmaculado.

Nacional de Policía, teniendo por objeto

reconocimiento que se hace a personas

fueron creadas, quedando las demás sin

Fueron años de transitar por un desierto

reconocer la correcta conducta de los

ajenas a la Institución Policial sin que

pensión alguna y sirviendo la Gran Cruz

en materia de reconocimientos, tan

funcionarios del Cuerpo Nacional de

se ajusten a los motivos que refiere el

para reconocer los servicios prestados a la

solo paliado por la concesión, casi

Policía a la vez que la dedicación, lealtad

Reglamento de 1964.

Administración Policial tras haber llegado

de forma indiscriminada, de la Cruz

e integridad en la prestación del servicio

Una opción para paliar esta situación

a lo más alto de la carrera profesional al

Blanca del Mérito Policial que comenzó

policial a los ciudadanos y a la sociedad,

podría venir dada por la creación, entre la

ocupar puestos de nivel 30.

a perder el horizonte de la razón de

durante los períodos de tiempo indicados

Cruz con distintivo Rojo y la Blanca, de otra

Bibliografía:

su creación, desvinculándose de los

y siempre que se cumplan los requisitos

que podría denominarse con divisa azul

Gaceta BOE

preceptos establecidos originalmente y

previstos.

o verde -ambos colores tradicionalmente

BOE

convirtiéndose, al no existir otra forma de

Las categorías que se establecen son las

asociados a la Policía-, no pensionada, a la

Orden General de la DGP.

hacerlo, en el modo de reconocer los

siguientes:

que tan solo se podrían hacer acreedores

Otros:

años de servicio por el simple hecho de no

Medalla a los 20 años de servicio.

los integrantes de la Policía Nacional y

José Eugenio Fernández Barallobre,

haber sido sancionado disciplinariamente.

Cruz a los 25 años de servicio.

que, de alguna forma, sustituiría en este

Inspector (R) del CNP. Administrador del

Durante estos años hubo algunos

Encomienda a los 30 años de servicio.

cometido a la actual Blanca, dejando esta

blog http://cnpjefb.blogspot.com/

intentos, aunque tímidos, de crear una

Placa a los 35 años de servicio.

para premiar a personal no policial.

condecoración que paliase estas notables

De esta forma, el sistema premial queda,

Por otra parte, abogamos igualmente por

carencias; intentos que jamás prosperaron,

al menos en parte, completado ya que se

la creación de la Gran Cruz del Mérito

suponemos que por intereses de algunos

mantienen las tradicionales felicitaciones

Policial, también no pensionada, para
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