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La GUardia CiviL pone en marCha Un pLan inteGraL para 
Garantizar La SeGUridad en LoS eventoS deportivoS

Un gol a la 
violencia

en portada

EvItar la vIolEnCIa En CUalqUIEr 
EvEnto dEPortIvo, PEro PrInCIPalmEntE 
En loS CamPoS dE fútbol, EStá SIEndo 
Uno dE loS PrInCIPalES objEtIvoS dE 
la gUardIa CIvIl. a ComIEnzoS dE año, 
la dIrECCIón adjUnta oPEratIva EmItIó 
Una ordEn dE SErvICIo qUE, Con El 
objEtIvo dE rEforzar la SEgUrIdad, 
ContEmPla la CrEaCIón dE Un árEa dE 
dEPortES, aSí Como la rEalIzaCIón, 
EntrE otraS mEdIdaS, dE varIaS rondaS 
dE ContaCto Con PErSonaS dEl mUndo 
dEl dEPortE Como laS mantEnIdaS 
dUrantE laS últImaS SEmanaS En 
SEvIlla y mUrCIa.

Capitán jesús Padilla

 l
a violencia en el deporte, pero sobre todo 
en el mundo del fútbol, es un tema tan pre-
ocupante como complejo. El nivel de pasión 
que despierta el deporte “rey” a veces genera 
choques entre los aficionados que desem-
bocan en actos violentos y de provocación. 

Todos los fines de semana se produce algún incidente lle-
vado a cabo deliberadamente por personas individuales o 
grupos organizados por lo que luchar contra esta lacra se ha 
convertido en una tarea común que afecta, tanto a las organi-
zaciones deportivas, como a las administraciones públicas.

Nuestra Institución presta servicio de seguridad en más 
de 2.000 campos diseminados por toda la geografía española 
donde juegan más de 5.000 clubes de fútbol de diferentes 
categorías en distintos campeonatos, empleando para ello 
32.000 efectivos a lo largo del año; de ahí nuestro protago-
nismo en el desarrollo de dichas actividades como respon-
sables de la seguridad pública en general y, en particular, 
con motivo de su celebración. 

En concreto, la Guardia Civil tiene asignada dicha 
responsabilidad sobre la seguridad de aquellos encuentros 
deportivos que se llevan a cabo en la demarcación territorial 
sobre la que ejerce sus competencias de seguridad ciudada-
na. Demarcación donde tienen lugar la mayor parte de las 
competiciones que se desarrollan en el territorio nacional 
y donde, muy al contrario de lo que cabría esperar, son 
más habituales los conflictos, dado que en los partidos de 
categorías inferiores los espectadores suelen ser familiares 
y amigos de los futbolistas.

Las Unidades de Policía Judicial tratarán 
de localizar e identificar a los presuntos 

infractores de la forma más discreta posible.
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Como interlocutor, en cambio, el Área de Deportes coor-
dinará la gestión del intercambio de información con la del 
resto de actores que participan en la seguridad de los eventos 
deportivos (LFP, RFEF, CNP…), así como la campaña de 
difusión a los miembros de dicho colectivo del contenido 
del procedimiento operativo de coordinación con el Comité 
Técnico Arbitral.

Finalmente, este Área de nueva creación se responsabi-
lizará del seguimiento, a nivel nacional, de la actividad cor-
porativa relacionada con la seguridad en eventos deportivos 
y confeccionará una memoria anual para su remisión a la 
CVRXID y al Consejo Superior de Deportes.

“La celebración segura de estos eventos deportivos, antes, 
durante y después, debe ser un objetivo común de todos”  
recordó el general Laurentino Ceña quien, finalmente, quiso 
poner en valor no solo la importancia de la reciente O.S. 
1/2015, sino también aquellas otras iniciativas puestas en 
marcha por la Guardia Civil hasta ahora, como el vigente 

o.S. 1/2015: todoS a Una. El año pasado año, el Direc-
tor General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y 
el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel 
María Villar, firmaron una declaración de intenciones mediante 
la cual se articulaba un procedimiento operativo para mejorar 
la seguridad del colectivo arbitral en los partidos de fútbol. 
Posteriormente, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió  
una directriz impulsando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad a redoblar sus esfuerzos para incrementar las condiciones 
de seguridad en las que se desarrolla la actividad deportiva. 
Tras la gravedad de los hechos acontecidos recientemente que 
desembocaron en el trágico fallecimiento de un seguidor del 
Club de Fútbol Deportivo de La Coruña, el pasado 8 de enero, 
la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil dio un paso 
más al emitir la Orden de Servicio 1/2015, que pone en marcha 
un “Plan Integral para la Seguridad en los Eventos Deportivos” 
con vigencia permanente.

Hasta la fecha, las instrucciones emitidas a las Unidades del 
Cuerpo en el ámbito de la seguridad de los eventos deportivos 
se habían hecho de manera individualizada, con la finalidad de 
dar respuesta a la problemática que puntualmente hubiera podi-
do suscitarse; pero ahora, con la nueva O.S. 1/2015, la Guardia 
Civil pone en marcha un plan que tratará de dar respuesta a la 
problemática planteada de una forma integral y coordinada 
mediante la creación específica de un Área de Deportes y, entre 
otras medidas, potenciando la comunicación con el resto de 
actores externos con quienes se colabora en el desarrollo de la 
seguridad de las actividades deportivas (Consejo Superior de 
Deportes, Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (CVRXID), Secre-
taría de Estado de Seguridad, etc.).

SeviLLa, primera reUnión a niveL aUto-
nómiCo. Siguiendo esta hoja de ruta, el pasado 5 de marzo 
tuvo lugar una reunión en el Acuartelamiento de la Guardia 
Civil de Eritaña a la que asistieron, por parte de nuestra Institu-
ción: el general de División Laurentino Ceña, el jefe de la Zona 
de Andalucía, todos los jefes de Operaciones de esta comunidad 
autónoma, entre los que se encontraba el teniente coronel J. 
Santiago Martín, de Granada; el comandante Jorge J. Pérez, de 
Estado Mayor y, por parte del colectivo arbitral, Juan Castillo, 
coordinador del Comité Nacional de Árbitros con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, y Felipe Santos, presidente del Comité 
Técnico Andaluz de Árbitros, los delegados de cada provincia 
y representantes de los aficionados, entre otros.

Tal y como aseguró el general Laurentino Ceña al comienzo 
de la misma, el objetivo de esta reunión no era otro que el de 
“dar un nuevo impulso” al procedimiento técnico operativo 
de colaboración entre la Guardia Civil y el Comité de Árbitros 
que hasta ahora “ha demostrado funcionar bastante bien”; y, al 
mismo tiempo, abordar todos aquellos problemas de seguridad 
que surgen en los encuentros que se juegan en demarcación 
del Cuerpo y que preocupan tanto a guardias civiles como a 
árbitros y aficionados.

Tradicionalmente, explicó el general Laurentino Ceña, la 
Guardia Civil venía ocupándose de estos problemas a nivel 
local. Ahora, con la reciente O.S. 1/2015, que establece un plan 
integral para la seguridad en los eventos deportivos, se trata de 
mejorar “poniendo en marcha un procedimiento de actuación 
más homogéneo y ordenado”. 

“Esta reunión es autonómica pero hay que impulsar otras a 
nivel provincial”, añadió el jefe de la Guardia Civil en Andalu-
cía, quien recalcó la importante labor que en este sentido tiene 
previsto desarrollar el nuevo Área de Deportes de la Guardia 
Civil, encargado del seguimiento de los eventos deportivos y 
de impulsar además este tipo de reuniones.

eL Área de deporteS. Ubicado en la Sección de 
Operaciones del Estado Mayor, el nuevo Área de Deportes 
de la Guardia Civil nace, según explicó el comandante Jorge  
J. Pérez, como el responsable corporativo de la recepción e 
integración de información sobre la labor desempeñada por 
parte de las Unidades del Cuerpo y, por otro lado, como inter-

locutor con el resto de actores externos con quienes se colabora 
en el desarrollo de la seguridad de las actividades deportivas 
(Consejo Superior de Deportes, Comisión Estatal contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 
Deporte (CVRXID), Secretaría de Estado de Seguridad, etc.).

Este Área difundirá a las Unidades Territoriales que pudie-
ran verse afectadas, bien por el desplazamiento de aficionados, 
bien por la propia celebración de los mismos, las declaraciones 
de eventos deportivos de “alto riesgo” para la realización de los 
dispositivos de seguridad que se consideren oportunos.

Bajo esta primera acepción, coordinará además las actua-
ciones llevadas a cabo por parte de las Unidades del Cuerpo, 
siempre que su ámbito de actuación exceda el de una Unidad 
tipo Zona. Asimismo, llevará el control de la actividad corpo-
rativa desarrollada en el referido ámbito (horas de servicio y 
personal empleado en la seguridad de los eventos deportivos), 
así como de los delitos ocurridos, detenciones, imputaciones 
practicadas e infracciones denunciadas.

El objetivo de esta reunión 
no era otro que el de 
“dar un nuevo impulso” 
al procedimiento técnico 
operativo de colaboración 
entre la Guardia Civil 
y el Comité de Árbitros 
que hasta ahora “ha 
demostrado funcionar 
bastante bien”

El teniente coronel J. Santiago Martín, 
Jefe de Operaciones de Granada.

De izquierda a derecha: Felipe Santos, general de División Laurentino Ceña 
y Juan Castillo presiden la reunión de Sevilla.

El comandante Jorge Juan Pérez de Estado Mayor 
imparte una charla sobre el nuevo Área de Deportes.
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Plan Director, con el que la Guardia Civil está cumpliendo 
un importante papel en las aulas.

La O.S 1/2015 contempla impulsar la difusión a los 
medios de comunicación de la actividad desarrollada por 
parte de la Guardia Civil en el ámbito de la seguridad de los 
eventos deportivos, monitorizar las redes sociales e incluir, 
en las acciones divulgativas previstas en el seno del Plan Di-
rector para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, 
un apartado en el que se aborde la necesidad de erradicar 
conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes de la 
práctica deportiva y su entorno.

“La educación es vital, no sólo para los alumnos, sino para 
los padres y profesores”. En este sentido, no sería descabella-
do pensar que, junto a los guardias civiles que dan charlas de 
concienciación en los colegios, estuviera también un árbitro 
que ayudara a poner cara a muchos de los problemas que 
sufre este colectivo.

Por su parte, Juan Castillo, como coordinador del Comité 
Nacional de Árbitros con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, aseguró que entre la Guardia Civil y los árbitros se “está 
trabajando muy bien”. Hizo un balance de todo lo realizado 
hasta el momento: desde la primera toma de contacto en 2010 
con nuestro director adjunto operativo, el teniente general 
Cándido Cardiel, para presentarle este proyecto operativo de 
colaboración; la posterior firma del procedimiento operativo 
entre nuestro Director General y el presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol, que ya hemos mencionado 
anteriormente; las consiguientes rondas de contacto y charlas 
sobre seguridad llevadas a cabo en el seno de la Comandancia 
de Granada, pionera en este campo; la O.S. 1/2015 y esta 
reunión en la Zona de Sevilla, primera a nivel autonómico, 
entre otras muchas actividades.

“La idea es que haya una comunicación constante” entre 
la Guardia Civil y el colectivo arbitral, añadió Castillo, dado 

que “la mejor seguridad es una buena prevención”. Y que “en 
aquellos partidos que, a priori, presenten una mayor dificul-
tad: ascensos, descensos, aficiones rivales, etc.”, la Guardia 
Civil siempre esté presente, es más, puntualizó, “que hasta 
que no llegue la Guardia Civil, no se inicie el partido (...). Para 
ello, los responsables de Operaciones de cada Comandancia 
deben mantener un contacto directo y continuo con el dele-
gado provincial de los árbitros y el objetivo es conseguir que 
esto sea así en toda España”.

También los representantes de los árbitros en cada pro-
vincia andaluza aprovecharon esta reunión para poner de 
manifiesto algunas de sus inquietudes en relación con la 
seguridad y plantear muchos de los problemas con los que se 
encuentran en la práctica sobre el terreno de juego.

Según comentaron los árbitros, hasta hace poco, no estaba 

clara la manera en la que debían coordinarse con la Guardia 
Civil. Efectivamente, los árbitros saben perfectamente cuándo 
y dónde puede saltar la chispa en un partido de fútbol pero, 
aunque veían a la patrulla de la Guardia Civil en el estadio, 
no se acercaban a hablar con ella. La idea, en cambio, es que 
antes y después de la celebración de cada partido exista un 
diálogo directo para que los guardias civiles también sepan 
cómo y dónde actuar. “Los violentos echan el paso atrás 
cuando ven a la Guardia Civil”, explicaban.

Estos delegados provinciales también hablaron sobre la 
desprotección legal que padece este colectivo. Muchos se 
quejaban porque a ellos, denunciar una agresión, les suponía 
una pérdida de tiempo y de dinero que al final no servía de 
mucho.“El agresor sale impune o con un castigo demasiado 
leve en muchos casos”, lamentaban. De ahí la importancia 
de denunciar ante la ley 19/2007, de 11 de julio, “contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el de-
porte” que establece sanciones más específicas y, por tanto, 
más ajustadas que la L.O 1/92, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana para este tipo de agresiones.

También habló el secretario general de “Aficiones Uni-
das”, Pepe Hidalgo, en representación de más de 1.200.000 
aficionados repartidos entre federaciones y peñas de toda Es-
paña. Aunque “somos los únicos no profesionales del mundo 
del fútbol, también deseamos acabar con la violencia en el 
deporte (...). Se firman protocolos y en la práctica no se hace 
nada” ya es hora -pedía Hidalgo,- “de que los clubes dejen 
de apoyar a los indeseables y que el aficionado normal pueda 
ir tranquilo al fútbol”. En esa línea trabaja la Guardia Civil 
y, por ello, concluyó , “es un honor que exista en este país”.

Finalmente, Felipe Santos, como presidente del Comité 
Técnico Arbitral Andaluz y miembro de la Real Federación 
Andaluza de Fútbol, quiso dar las gracias a la Guardia Civil 
por iniciativas como esta reunión celebrada en el Acuartela-

miento de Eritaña de la cual dijo: “me llevo una grata sorpre-
sa”. Tampoco quiso desaprovechar la ocasión para felicitar 
al teniente coronel J. Santiago Martín, por su excelente labor 
como jefe de Operaciones de la Comandancia de Granada: 
“está haciendo una labor excelente, es un árbitro más”.

Granada, baLón de oro en SeGUridad. El 
7 de febrero de 2014, la Guardia Civil de Granada recogía 
el guante y, de forma pionera, se convertía en la primera Co-
mandancia encargada de trasladar sobre el terreno de juego 
las medidas adoptadas tras la firma, en noviembre de 2013, 
de un procedimiento operativo para mejorar la seguridad de 
los árbitros, rubricado por el Director General de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa y el presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar.

Tras una primera reunión de toma de contacto entre el 
teniente coronel, José Santiago Martín, jefe de Operaciones 
de la Comandancia, y el delegado provincial del Comité 
Técnico Andaluz de Árbitros, Luis Alcoba, a la que también 
asistieron otros responsables federativos del fútbol provincial, 
el presidente de la Federación Granadina de Fútbol, J. Manuel 
Molina, y el delegado provincial de los entrenadores de fútbol, 
José Gómez, “llegamos a la conclusión de que, a pesar del 
esfuerzo que realizábamos cada fin de semana con más de 25 
patrullas de seguridad ciudadana implicadas, los resultados no 
eran del todo satisfactorios”. Recordaba el teniente coronel 
J. Santiago: “Existía cierta falta de conexión entre nuestra 
percepción de qué incidentes habían ocurrido extraídos de 
las llamadas al COS y las novedades de las patrullas y la de 
los responsables provinciales extraídos de lo reflejado en las 
actas arbitrales”.

De hecho, explicaba el jefe de Operaciones de la Coman-
dancia de Granada, “habíamos tenido en los primeros meses 
de la temporada 2013/2014 una serie de incidentes, muchos 

“Los árbitros nos trasladaron 
los problemas con los que se 
encuentran cada semana  
y la tranquilidad que les 
supone la presencia de la 
Guardia Civil en los campos 
de fútbol.  
Notan que el público e incluso 
los jugadores se tranquilizan 
cuando está la patrulla”

Medio centenar de guardias civiles asiste a las 
primeras jornadas organizadas en Murcia. 
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de los cuales no se resolvían de forma adecuada porque 
cuando las patrullas llegaban, el incidente normalmente ha-
bía finalizado y nadie formalizaba una denuncia que sirviese 
como base para documentar posteriormente unas diligencias 
penales o un acta de infracción. En ocasiones, ni tan siquiera 
se tenía conocimiento de los incidentes hasta que la Federa-
ción Granadina de Fútbol comunicaba los reflejados en las 
actas arbitrales a la subdelegación del Gobierno”.

“En consecuencia, se trataba de abordar en común los 
problemas de coordinación y los déficit de colaboración más 
que dedicar un mayor número de efectivos (...) y, por ello, 
se acordó organizar una segunda reunión conjunta, que se 
celebró el 3 de marzo de 2014, que contó, además de con la 
presencia de los responsables provinciales, con responsables 
a nivel nacional y autonómico como Juan Castillo, del Comité 
Técnico Nacional de Árbitros de la Real Federación Española 
de Fútbol, miembro de la Comisión Antiviolencia del Con-
sejo Superior de Deportes y coordinador con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de la seguridad de eventos deportivos, 
y Felipe Santos, presidente del Comité Técnico Andaluz de 
Árbitros de Fútbol.”

“En la reunión se presentaron diferentes iniciativas pues-
tas en marcha por la Federación para darle un tratamiento 
integral al problema, como son el ‘Proyecto Juego Limpio’ 

y la ‘Escuela de Padres’. Posteriormente, en abril de 2014, el 
delegado provincial de árbitros organizó una charla-coloquio 
en la sede de la delegación a la que asistimos varios guardias 
civiles”  continuó explicando el teniente coronel.

“Los árbitros nos trasladaron los problemas con los que se 
encuentran cada semana y la tranquilidad que les supone la 
presencia de la Guardia Civil en los campos de fútbol. Notan 
que el público, e incluso los jugadores, se tranquilizan cuando 
está la patrulla y, prácticamente, no hay incidentes”.

“También expresaron algunas quejas y sugerencias -añadió 
el teniente coronel J. Santiago- pues, en ocasiones, la patrulla 
se queda en el exterior del campo o no se hace visible para el 
árbitro. Cuando ya ha habido un incidente es importante una 
entrevista reservada con el árbitro (sin jugadores, personal 
del club, público…) para que pueda explicar qué es lo que ha 
pasado y qué decisiones ha tomado sin presiones”.

Por ello -dijo- “desde la Jefatura se les invitó a que re-
quieran la presencia del Cuerpo, a través del 062, cuando 
noten que la situación se está poniendo violenta (excesiva 
violencia verbal, enfrentamientos en las gradas, etc., aunque 
no afecte al juego)”.

A raíz de estas conversaciones, la Comandancia de 
Granada puso en marcha un procedimiento mediante el 
que “se impartieron instrucciones para la prestación del 

“Este Área de 
nueva creación, se 
responsabilizará del 
seguimiento, a nivel 
nacional, de la actividad 
corporativa relacionada 
con la seguridad en 
eventos deportivos y 
confeccionará una 
memoria anual para su 
remisión a la CVRXID y 
al Consejo Superior de 
Deportes”
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El programa de las jornadas es-
tuvo compuesto por cuatro ponen-
cias y una mesa redonda. La prime-
ra de las ponencias, impartida por el 
teniente coronel de la Guardia Ci-
vil, Arturo Prieto, versó sobre el ob-
jetivo de las jornadas y los recursos 
empleados por la Benemérita rela-
cionados con eventos deportivos. 
Posteriormente, el presidente del 
Comité Antiviolencia de la FFRM, 
Bartolomé Molino, y el asesor ju-
rídico del Comité Antiviolencia, 
Juan Manuel Ruiz, presentaron el 
impreso de colaboración FFRM-
Guardia Civil. Durante la tercera ponencia, el responsable de 
relaciones del Comité Nacional de Árbitros con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), Juan Castillo, y 
el representante de la Guardia Civil en el Consejo Superior de 
Deportes, el comandante de Estado Mayor, Jorge Juan Pérez, 
definieron la colaboración existente en materia de seguridad. 
Finalmente, varios árbitros expusieron las inquietudes de este 
colectivo y aportaron sus experiencias personales.

En la mesa redonda, compues-
ta por la mayoría de los ponentes 
anteriores, además de José An-
tonio Bernabé, abogado y presi-
dente del Comité de Competición 
de la FFRM, y de Manuel Pérez, 
abogado y presidente del Comi-
té de Apelación de la FFRM, se 
abordaron las herramientas de-
portivas y jurídicas para prevenir 
la violencia en el fútbol.

Las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad deben impulsar su actua-
ción en el control de manifesta-
ciones que inciten públicamente 

a la violencia, el odio o la discriminación o bien profieran 
insultos o difamaciones públicas contra personas o grupos 
de personas por razón de su raza, color, lengua, religión, 
nacionalidad u origen nacional o étnico durante el trans-
curso de las actividades deportivas. Bajo esta premisa, la 
Guardia Civil sigue avanzando en una tarea que es común 
de tolerancia cero a la violencia en el deporte, en general y 
en el fútbol, en particular.  ■

servicio “que se resumen en actuaciones en partidos de 
fútbol considerados de alto riesgo y actuaciones en el resto 
de partidos de fútbol.

En el primer caso, “el responsable del dispositivo de se-
guridad se entrevistó con el árbitro para, en la medida de lo 
posible, establecer un canal de comunicación efectivo durante 
el transcurso del partido de fútbol, por si el colegiado debía 
comunicarles alguna incidencia que le pudiera estar afectando 
(…). Los jefes de las compañías territoriales determinaban 
el dispositivo a establecer en este tipo de encuentros con la 
antelación suficiente al comienzo del partido y requiriendo, 
en su caso, los apoyos necesarios; y, finalmente, si durante el 
transcurso del partido observaban alguna infracción, o bien 
se materializaban incidentes con la consiguiente alteración 
del orden público, una vez restablecido aquel, tratarían de 
localizar e identificar a los presuntos autores de la forma 
más discreta para proponerles para sanción por infracción a 
la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ahora 
la ley 19/2007”.

Y en el resto de partidos “cuando se solicite el auxilio 
de una patrulla con ocasión de la celebración de un partido 
de fútbol, y, especialmente, cuando tal solicitud sea para la 
protección de un árbitro, el COS o el Puesto que reciba la 
llamada remitirá a la patrulla de servicio más próxima para 
que por la misma valore el alcance del requerimiento (…). 
Una vez en el lugar, y a la vista de las circunstancias que 
se estén produciendo, valorará la permanencia en el mismo 
para garantizar la seguridad, tomando en consideración al-
guna de las actuaciones descritas. En todo caso, procurarán 
entrevistarse con el árbitro de forma reservada y, si no fuese 

posible, tratarán de que el mismo se percate de la presencia 
de la Fuerza en el campo de fútbol”.

Con esto, la Comandancia de Granada consiguió que al 
final de la temporada “se redujeron los incidentes en nuestra 
demarcación”, concluyó el teniente coronel J. Santiago. “Los 
árbitros se sienten cómplices de la Guardia Civil a la hora de 
garantizar la seguridad en los encuentros de fútbol, no ya sólo 
del propio desarrollo del juego, y se implican más aunque 
seguimos teniendo problemas a la hora de que se formalicen 
las denuncias”.

Además, “los requerimientos de fuerza se realizan en 
bastantes ocasiones antes de que se haya producido el inci-
dente y la presencia de la patrulla lo evita (antes se actuaba 
a posteriori)”.

mUrCia, Un Árbitro mÁS. También la Guardia 
Civil y la Federación de Fútbol de la Región Murcia (FFRM) 
están resultando factores claves a la hora de prevenir la violen-
cia en el fútbol. El pasado 18 de marzo, ambas instituciones 
organizaron unas jornadas a las que asistieron, para poner de 
manifiesto sus inquietudes, medio centenar de guardias civiles 
e integrantes de los comités de árbitros de fútbol, fútbol sala 
y de antiviolencia de la FFRM.

Dirigidas principalmente por el presidente del Comité An-
tiviolencia y vicepresidente de la FFRM, Bartolomé Molino, 
y el teniente coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Arturo 
Prieto, con este acto pionero en la región se pretendía poner de 
manifiesto las capacidades de la Guardia Civil y, de manera 
recíproca, que la FFRM informara acerca de sus necesidades 
en el ámbito de la seguridad en el deporte.

Las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad deben 
impulsar su actuación 
en el control de 
manifestaciones que 
inciten públicamente a 
la violencia, el odio o la 
discriminación

Imagen de los disturbios que costaron la vida 
a un aficionado cerca del Vicente Calderón.
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la gUardIa CIvIl, En SU afán Por ContrIbUIr dE la mEjor 
manEra PoSIblE a la SEgUrIdad CorPoratIva dE laS 
dIStIntaS EmPrESaS ESPañolaS, CElEbró, En El marCo dE 
loS ProgramaS “PlUS Ultra” y “CooPEra”, Una jornada 
SobrE la SItUaCIón dE la amEnaza tErrorISta yIhadISta 
En la dIrECCIón gEnEral. En Ella SE faCIlItó amPlIa 
InformaCIón Como aPoyo En la formaCIón dE PErSonal 
ajEno al CUErPo Para PrEvEnIr EStE tIPo dE amEnazaS.

texto: alférez jorge fernández. SEProSE

fotografías: orIS-audiovisuales

orGanizada por nUeStro ServiCio de 
proteCCión y SeGUridad y La Unidad 
CentraL eSpeCiaL (UCe2)

I jornada 
“Situación de 
la amenaza 
terrorista 
yihadista”

  5958

 l
a Estrategia de Segu-
ridad Nacional marca 
como el primero de 
sus principios infor-
madores la unidad de 
acción, que se apoya, 

entre otras medidas, en la colaboración 
público-privada y supone la colabora-
ción de la sociedad en general.  

En dicha estrategia se marca como 
objetivo prioritario derrotar al terroris-
mo, que amenaza de manera directa la 

vida y la seguridad de los ciudadanos, 
pretende socavar nuestras instituciones 
democráticas y pone en riesgo nuestros 
intereses vitales y estratégicos, infra-
estructuras, suministros y servicios 
críticos. En este ámbito se marca a 
España como objetivo permanente del 
terrorismo yihadista.

La CoLaboraCión púbLi-
Co-privada en La GUardia 
CiviL. La Guardia Civil, que entien-

de la colaboración público-privada 
no como una opción sino como una 
obligación, tratando de promover 
sinergias entre los sectores público 
y privado, creó en el año 2006 el 
Plan General de Colaboración con la 
Seguridad Privada. 

Este plan se perfeccionó en el año 
2010 con el programa “Coopera” de 
comunicación operativa con este sec-
tor, modelo de relación que la Guardia 
Civil ha establecido con la seguridad 

privada que actúa en nuestro ámbito 
de competencias definiendo y estable-
ciendo niveles de relación, canales y 
contenidos concretos de la información 
que debemos intercambiar.

Además, desde finales de 2013, 
a través del programa “Plus Ultra”, 
la Guardia Civil ofrece apoyo, en 
materia de seguridad, a la internacio-
nalización de las empresas a través de 
acciones que ya se vienen realizando 
como la formación en autoprotección 

o el apoyo a través del intercambio de 
información.

eL SeproSe y UCe2, jUn-
toS Contra eL yihadiSmo. 
En el marco de los programas “Coope-
ra” y “Plus Ultra”, y con el objetivo de 
apoyar a las empresas españolas para 
informarles sobre la situación de esta 
amenaza, el pasado 26 de marzo el Ser-
vicio de Protección y Seguridad (SE-
PROSE) y la Unidad Central Especial 

número 2 de la Jefatura de Información 
organizaron, en la Dirección General, 
la I Jornada “Situación de la Amenaza 
Terrorista Yihadista”, a la que asistie-
ron los directores y responsables de 
Seguridad de las principales empresas 
nacionales, así como los presidentes de 
las principales asociaciones del Sector.

La jornada se inició con las palabras 
de bienvenida del coronel Álvarez, jefe 
del SEPROSE, quien remarcó la nece-
sidad de que la seguridad sea una ocu-
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La Guardia 
Civil entiende 
la colaboración 
público-privada no 
como una opción, 
sino como una 
obligación, tratando 
de promover 
sinergias entre los 
sectores público y 
privado

La Guardia Civil, 
comprometida 
desde sus orígenes 
con la protección 
y el servicio a sus 
conciudadanos

pación constante, tanto a nivel personal 
como organizativo, de cara a poder mi-
tigar los efectos de los riesgos que ten-
gamos, tanto en España como allí donde 
existan intereses españoles, máxime 
cuando estamos siendo testigos de la 
crueldad y fanatismo de los terroristas, 
con atentados como los recientemente 
ocurridos en Túnez o en Yemen.

“En este sentido –señaló–, las em-
presas han de dotarse de las estructu-
ras necesarias para gestionar eficaz-
mente la seguridad de su personal y 
sus intereses, tanto en España como 
en el extranjero”.

La Guardia Civil, comprometida 
desde sus orígenes con la protección 
y el servicio a sus conciudadanos, dio 
otro paso hacia delante y se volcó en 
apoyar al entramado empresarial en 
su lucha por conseguir una seguridad 
corporativa plena, que lo sea tanto 
para ellas como para el personal que 
las forman, por eso decidió apoyar al 
sector privado en temas de seguridad 
y dispuso de los programas “Coopera” 
y “Plus Ultra” para establecer una co-
municación fluida y eficaz que permi-
ta al Cuerpo conocer las necesidades, 
determinar medidas de coordinación 
y apoyar en temas de formación e 
información de las amenazas más 

relevantes y, de este modo, poder lle-
var a cabo acciones concretas como 
la Jornada de Ambientación en Zona 
Hostil, que se impartió por primera 
vez el año pasado en su Centro de 
Adiestramientos Especiales en Logro-
ño y de la que se acaba de realizar la 
segunda edición, o como ésta que se 
acaba de producir, entre otras.

El resto de la jornada se estructuró 
en dos ponencias que impartió bri-
llantemente el comandante Martínez, 
de la Jefatura de Información, y que 
fueron altamente valoradas por los 

asistentes por su alta calidad, por su 
perfecta estructura y por la claridad 
con la que se expuso.

La primera ponencia se dividió en 
cinco bloques en los que se facilitó 
a los asistentes una visión global del 
terrorismo yihadista, y que abarcó su 
origen, su evolución, un estudio de 
las principales zonas de amenaza, así 
como una valoración.

Dentro del bloque “Origen y Evo-
lución” se analizaron pormenorizada-
mente a los grupos terroristas Al Qaeda 
y DAESH (Estado Islámico de Irak y el 

Levante, antigua filial de AQ en Irak), 
su ideología, sus filiales en África, 
Oriente Medio y Asia, y el estado ac-
tual en el que se encuentran. También 
se habló brevemente del conflicto de 
Afganistán y sobre la Primavera Árabe.

El segundo bloque estuvo dedicado 
a la amenaza en la zona de Oriente 
Medio y Asia Central, y se analizó 
detalladamente la problemática y las 
amenazas en las zonas de Siria-Irak, 
Líbano, Jordania-Israel, la Península 
Arábiga y el Sudeste Asiático.

A semejanza del anterior, en el 

tercer bloque se analizó la amenaza 
en la zona del Norte de África-Sahel, 
evaluando las zonas de Marruecos, 
Argelia-Malí, Túnez, Libia y Egipto, y 
se hizo hincapié en la estrategia de pro-
paganda, captación y adoctrinamiento 
y sus posteriores envíos de voluntarios 
a los conflictos de Siria e Irak.

El cuarto bloque versó sobre la ame-
naza en el resto del continente Afri-
cano, especialmente en las zonas de 
Somalia, Kenia y Nigeria, y se evaluó 
la piratería en la zona del Índico, su 
posible conexión con el terrorismo y 
la operación Atalanta.

Por último, se realizó una valora-
ción global remarcando la importancia 
no sólo de las acciones de Al Qaeda, 
DAESH y sus respectivas filiales, sino 
también de los llamados retornados y 
de los “lobos solitarios”, que realizan 
acciones más simples como apuñala-
mientos o atropellos.

Durante la segunda ponencia se ex-
pusieron algunos aspectos de la colabo-
ración público-privada y se analizaron 
los cometidos de la Jefatura de Infor-
mación y las capacidades de la Guardia 
Civil en la lucha contra el terrorismo.

Se evaluó el importante despliegue 
internacional que en la actualidad 
tiene la Guardia Civil, fruto principal-
mente de su presencia en las distintas 
legaciones diplomáticas y Organis-
mos Oficiales, por su participación 
en distintas Operaciones de Paz y de 
Gestión de Crisis, así como por estar 
integrados en  misiones internacio-
nales tanto de carácter civil como 
militar; también se evaluaron las nece-
sidades en relación a la obtención de 
información operativa y estratégica.

Finalizó la Jornada con las pa-
labras del coronel Álvarez, quien 
mostró su esperanza en que la jor-
nada hubiera cumplido su principal 
objetivo de facilitar una amplia y 
detallada información, y ofertó nue-
vamente el trabajo de todo el perso-
nal del Cuerpo, tanto del desplegado 
en el exterior como del desplegado 
en territorio nacional, en apoyo de 
la Seguridad de las Empresas y en la 
lucha contra esta terrible lacra. ■



la revista 
‘guardia Civil’ 

alerta

la publicidad fraudulenta en revistas de temática 
relacionada con la Guardia Civil, creadas en muchos casos 
con la única finalidad de insertar anuncios, es un problema ya 

de muchos años, que afecta a gran cantidad de personas de buena fe 
que, creyendo hacer un bien para colegios de huérfanos, hermandades, 
mutuas, fundaciones, etc. y debidamente “manipuladas” por publicistas, 
contratan la inserción de anuncios creyendo que con ello ayudan a la 
Guardia Civil. 

la única revista oficial y profesional de la 
institución se llama “gUardIa CIvIl”.

Otras revistas, incluyen en sus portadas la palabra Guardia Civil y, 
en su contenido, gran profusión de fotografías de guardias civiles en 
todas sus especialidades y numerosos emblemas y logotipos alusivos 
a esta institución, lo que induce a confusión.

Aunque estas revistas están generalmente autorizadas e inscritas en 
el Ministerio del Interior, son administradas y dirigidas por entidades 
particulares, sin vinculación alguna con la revista oficial.

En ocasiones, se han empleado métodos agresivos y poco ortodoxos 
para captar anuncios de publicidad, actitud que no se corresponde con 
nuestra forma de proceder. 

En estos casos, la Guardia Civil recomienda denunciarlo en el 
cuartel más cercano.


