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ToMa DE PoSESióN DEl NuEVo DiRECToR GENERal

“Ser guardia civil:  
Un profundo 
compromiso”

E
l ministro del Interior recordó que la Guar-
dia Civil mantiene un despliegue en todo 
el territorio nacional y, hoy en día, es una 
de las contadas instituciones u organiza-
ciones que mantiene la presencia uniforme 
del Estado en todas las provincias. “Hay 

pocas formas de demostrar un compromiso tan profundo 
con España como ser guardia civil, porque cuando un 
ciudadano de bien advierte vuestra presencia, siempre 
se siente tranquilo y seguro, pues cuando se os pide un 
sacrificio, incluso la vida, la dais sin reparo, sin disqui-
siciones y sin esperar otra cosa que no sea un recuerdo 
de gratitud”, afirmó el ministro.

El MInIStro dEl IntErIor, JUan 
IgnaCIo ZoIdo, prESIdIó El paSado día 
2 dE dICIEMbrE, JUnto a la MInIStra dE 
dEfEnSa, María dolorES dE CoSpEdal, 
En El patIo dE la dIrECCIón gEnEral En 
MadrId, El aCto dE toMa dE poSESIón 
dE JoSé ManUEl Holgado MErIno CoMo 
nUEvo dIrECtor gEnEral dE la gUardIa 
CIvIl. El MInIStro dEl IntErIor En SU 
IntErvEnCIón tUvo palabraS MUy 
EMotIvaS para loS gUardIaS CIvIlES y 
SUS faMIlIarES qUE fUEron agrEdIdoS En 
alSaSUa, a qUIEnES qUISo ExprESarlES 
todo SU apoyo y CErCanía.
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Juan Ignacio Zoido manifestó durante su alocución 
que la Guardia Civil seguirá estando a la vanguardia de 
la lucha contra el terrorismo. Asimismo el ministro no 
dudo en calificar a los integrantes de la Institución como 
baluartes “a la vanguardia de la lucha contra el terroris-
mo, pues lo mejor de la lucha contra ETA, con toda su 
experiencia y capacidad, ya está al servicio del frente 
abierto contra la amenaza del terrorismo yihadista”.

El ministro significó además que la Guardia Civil ha 
sido, desde su fundación, una institución de naturaleza 
militar, una seña de identidad que seguirá vigente, pero 
que, en ningún modo, ha de ser impedimento para que 
siga siendo un Cuerpo con vocación de futuro y de mo-
dernidad, que aspire a consolidarse en el ámbito de la 
ciberseguridad y la ciberdelincuencia, o que expanda, 
más aún, su proyección internacional.

Juan Ignacio Zoido ensalzó la labor de la Guardia Civil 
para que sigamos siendo “un referente en el ámbito de los 
tráficos ilícitos y de la inmigración irregular, prestando 
un servicio impagable, lo mismo en las ciudades de Ceuta 
y Melilla que embarcados 
y presentes en cualquier 
punto de nuestro litoral”. 
El ministro destacó ade-
más que nuestra presencia 
en el ámbito rural y en 
nuestras carreteras segui-
rá siendo “la mejor garan-
tía y tranquilidad para el 
ciudadano”, respondiendo 
así a unos retos inherentes 
a nuestro prestigio y fuer-
za moral” aplicando nues-
tra iniciática condición de 
ser “pronóstico feliz para 
el afligido”.

No olvidó el ministro en su intervención referirse a la 
situación vivida en la población navarra de Alsasua y en 
este sentido, Juan Ignacio Zoido tuvo palabras muy emo-
tivas para los guardias civiles y sus familiares que fueron 
agredidos y a quienes se dirigió para expresarles todo su 
apoyo y cariño. “No se entiende que cabales y generosos 
servidores públicos como los guardias civiles puedan se-
guir siendo objeto de episodios de odio y menosprecio, a 
cuyos protagonistas con sus parejas, hoy aquí presentes, 
quiero expresarles todo mi apoyo y cercanía”, aseveró el 
nuevo ministro de Interior.

El ministro del Interior tuvo un emotivo recuerdo para 
todos los guardias civiles fallecidos en acto de servicio, 
y, en particular, para los 243 asesinados por la lacra del 
terrorismo, de quienes afirmó que espera que su sacrificio 
“nos sirva y estimule a colaborar en la tarea que ellos no 
pudieron culminar”.  

“SoiS loS DEfENSoRES DE lo MáS PRE-
CioSo, la lEGaliDaD”. El nuevo director general de la 
Guardia Civil, José Manuel Holgado, inició su intervención 
agradeciendo al Gobierno la confianza que ha depositado en él 
al nombrarle director general de la Guardia Civil, a propuesta 
de la ministra de Defensa y del ministro del Interior, así como a 
su predecesor en el cargo, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del 
Río, su entrega personal y el esfuerzo realizado durante estos 
últimos años que ha estado al frente de la Institución.

José Manuel Holgado destacó que además de un honor 
supone una gran responsabilidad el haber sido designado 
para dirigir una Institución como la Guardia Civil, formada 
por más de 75.000 hombres y mujeres, y que está implicada 
al máximo en la lucha contra las mayores amenazas a la 
seguridad también fuera de las fronteras de nuestro país.

José Manuel Holgado destacó además que el puesto que 
va a ocupar lo hará con la intención de aportar su trabajo y 
colaborar en la solución de los problemas que acucian a los 
españoles en materia de seguridad. “Espero para ello contar 
con la colaboración de todos los guardias civiles, a los que 

vengo decidido a escuchar, 
porque si de algo estoy 
convencido es de que los 
componentes de este Cuer-
po son su mayor activo, y 
los que hacen que continúe 
siendo la Institución más 
valorada año tras año”.

José Manuel Holgado 
señaló su intención de re-
visar cuáles son los pro-
blemas más acuciantes de 
la Institución para valorar 
y aplicar las mejores solu-
ciones, intentando, con la 
ayuda de todos, mejorar 

en el servicio a nuestra sociedad y combatir las amenazas 
que cada vez evolucionan de manera más rápida, sin dejar 
de lado la formación y la especialización. Asimismo, 
quiso evidenciar, siguiendo las palabras del presidente del 
Gobierno, que los guardias civiles “sois los defensores 
de lo más precioso, la legalidad”.

José Manuel Holgado no dejo pasar la oportunidad de rei-
vindicar y ensalzar el papel de la Guardia Civil en la desarti-
culación de la banda terrorista ETA. En cuanto al yihadismo, 
expuso que al tratarse de una nueva forma de delincuencia 
más desconocida con métodos ajenos a la práctica terrorista 
utilizada en Occidente, debemos contar con guardias civiles 
formados y no podemos escatimar esfuerzos en este sentido. 

Para finalizar, el nuevo director general de la Guardia 
Civil recordó también a todos los guardias civiles fallecidos 
en acto de servicio y, de manera muy especial, a los que han 
sido asesinados víctimas de la barbarie terrorista. ■
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“Espero contar con la colaboración 
de todos los guardias civiles, a los 
que vengo decidido a escuchar, 
porque si de algo estoy convencido 
es de que los componentes de este 
Cuerpo son su mayor activo”, dijo 
José Manuel Holgado Merino

Séptimo director civil de la Institución

José Manuel Holgado Merino, 
salmantino de nacimiento, es el 
nuevo director general de la Guardia 
Civil. Número dos de su promoción, 
ha ejercido como magistrado 
de la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Sevilla y su 
nombramiento se incluye entre una 
amplia renovación de cargos llevada 
a cabo por el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido, también juez de 
carrera. 
En el acto de toma de posesión de su 
cargo en el Ministerio del Interior, el 
nuevo director general de la Guardia 
Civil manifestó que aplicará el 
“método judicial” en su labor y 
concederá especial importancia a 
la formación de oficiales y agentes. 
José Manuel Holgado destacó 
“el componente humano” de los 
miembros de la Institución, que 
calificó de sobresaliente, y señaló 

que espera “trabajar con ellos codo 
a codo para intentar dar solución 
a los múltiples problemas que en el 
quehacer diario nos surjan”.
También se refirió a la importancia 
de la formación para hacer frente 
a los retos que suponen “las nuevas 
técnicas y tácticas delictivas”. 
“Es fundamental -aseguró- una 
excepcional preparación para 
responder a la amenaza que suponen 
el yihadismo, y el terrorismo”, 
que demandan guardias civiles 
excepcionalmente cualificados.
José Manuel Holgado añadió además 
que le consta que esos procesos 
de formación “ya lo han superado 
con éxito muchos guardias civiles” 
porque en su labor como juez ha 
podido comprobarlo a diario.
Se define como “una persona 
cercana, próxima y positiva” y 
aseguró que todos los generales, 

oficiales, suboficiales y guardias 
civiles le tendrán a su disposición 
para todo aquello que necesiten.
También dejó pinceladas sobre 
su forma de ser. “Siempre me ha 
encantado reunirme y estar próximo 
a la gente”.
José Manuel Holgado fue el ponente 
encargado de recursos relativos a la 
muerte de la joven sevillana Marta 
del Castillo, y con anterioridad 
ejerció desde el Juzgado de lo Penal 
10 de Sevilla. De 56 años, relevará 
a Fernández de Mesa al frente de 
la Guardia Civil. Su formación 
académica la ha completado con 
cursos impartidos por el Consejo 
General del Poder Judicial relativos 
a discriminación de la mujer, justicia 
restaurativa y medición penal, 
protección de derechos humanos, 
control judicial de la inmigración y 
delitos societarios, entre otros.
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#REToPElayoViDa16 y GuaRDia CiVil

En vela contra  
el cáncer
El #rEtopElayovIda16 da noMbrE a la ExpEdICIón protagonIZada por CInCo 
ESpañolaS, doS dE EllaS gUardIaS CIvIlES, qUE Han padECIdo CánCEr y qUE aHora, 
UnIdaS por SU EnfErMEdad, aCaban dE atravESar El atlántICo dESdE valEnCIa 
a la MartInICa. El obJEtIvo dE ESta ExpEdICIón ES ConCIEnCIar a la SoCIEdad 
y a laS InStItUCIonES dE la IMportanCIa dE la InvEStIgaCIón y traSladar Un 
MEnSaJE dE ESpEranZa y lUCHa a todaS aqUEllaS MUJErES qUE Han padECIdo o 
EStén aCtUalMEntE En trataMIEnto dE ESta EnfErMEdad, dEMoStrando qUE pUEdE 
SUpErarSE. dESdE El prInCIpIo, la gUardIa CIvIl EntEndIó qUE laS HIStorIaS dE 
EStaS MUJErES MErECían Un altavoZ, pUES no Hay rEto MáS grandE qUE SEr fUEntE 
dE ESpEranZa para otroS, raZón por la CUal dECIdIMoS EStar al lado dE EStaS 
CInCo valIEntES loS díaS prEvIoS a SU partIda.

10  11
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a 
medida que el mundo evoluciona, 
también lo hacen las preocupaciones 
y tensiones que nos afectan. Mu-
chos factores, como el estilo de vida 
moderno y la contaminación, hacen 
necesario que prestemos atención 

especial al cuidado de nuestra salud.
Hoy, uno de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad 

es la lucha contra el cáncer. Las estadísticas señalan que uno 
de cada tres españoles desarrollará algún tipo de cáncer en los 
próximos años, cifra que se elevará a uno de cada dos para los 
nacidos en 2016 y a estos datos cabe añadir el hecho de que no 
hablamos de una sola enfermedad, sino de más de 200 distintas. 

Hasta hace poco los tratamientos eran genéricos para todos 
los tumores y además tenían muchos efectos indeseables para 
el paciente. Durante las últimas décadas se han desarrollado 
nuevos fármacos a partir de la información y los conocimientos 
adquiridos a raíz de la investigación de las causas del cáncer. Y 
muchos de los tratamientos administrados ahora a los pacientes 
proceden de ese conocimiento científico en vez de tener que 
limitarse a escoger de forma aleatoria entre las medicinas 
existentes, como ocurría anteriormente. 

ToDoS PoDEMoS ayuDaR. la iNVESTiGa-
CióN ES ClaVE. Estos medicamentos “de diseño” son 
más seguros y efectivos, pero obtenerlos es caro y hacen 
falta muchos años de investigación para desarrollarlos. Los 
fondos públicos no son suficientes para afrontar la inversión 
que se requiere y para poder disponer con rapidez de estos 
tratamientos. Por esta razón es imprescindible la obtención 
de fondos privados, algo reconocido, aceptado y puesto en 
marcha con éxito en otros países.

Todos estamos expuestos a los efectos y al dolor que causa 
esta enfermedad. Conocerla y convivir con ella, ya sea perso-
nalmente o a través de familiares, amigos y compañeros, nos ha 
permitido dar un paso más allá en su comprensión. El miedo, el 
dolor y la incertidumbre acompañan el proceso, pero también 
la lucha, el espíritu de superación o la ilusión.

uN RETo llENo DE ViDa. uN MENSaJE DE 
ESPERaNza. La vida es fascinante, decía Alejandro Du-
mas, sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Hay 
esperanza para vencer el cáncer, sí y ésa es la convicción que 
motivó la puesta en marcha del #RetoPelayoVida, una expedi-
ción solidaria que nos habla de retos, de superar dificultades, 

pero sobre todo de compromiso con las miles de mujeres que 
en nuestro país sufren y superan esta enfermedad.

Surge dentro del acuerdo de colaboración entre la asegura-
dora Pelayo Vida y la Fundación Deporte Joven (enmarcada 
dentro del programa Universo Mujer, impulsado por el Con-
sejo Superior de Deportes y la Federación Española de Ba-
loncesto) y se encuentra respaldada por la Fundación Vencer 
el Cáncer así como por la Guardia Civil, entre otras asocia-
ciones, fundaciones, ONG e instituciones públicas y privadas 
cuyo objetivo, en este caso, no es otro que el de trasladar un 
mensaje de esperanza y lucha a todas aquellas mujeres que 
hayan padecido o estén actualmente en tratamiento de esta 
enfermedad, demostrando que puede superarse.

Su organización corre a cargo de Trex Exploring, un 
proyecto que, con el periodista Eric Frattini y Miguel Ángel 
Gambra al frente, nace para poner de manifiesto la necesidad 
de apoyar y hacer más visibles a determinados colectivos y 
situaciones sociosanitarias informando y sensibilizando a la 
sociedad española y sus empresas acerca de la necesidad y las 
ventajas de integrar la Responsabilidad Social Corporativa en 
sus políticas globales y en sus planes sectoriales.

El pasado año, Trex Exploring propuso y logró el reto de 
llevar a cinco mujeres hasta la cumbre del Kilimanjaro, la 
montaña más alta de África. Un viaje lleno de superación, 
de anécdotas y aprendizaje. Esta segunda edición, en cambio, 
tiene al mar como protagonista. 

Tras un esmerado proceso de selección y de entrenamiento, 
marcado por la ilusión y el compromiso, un grupo de cinco 
valientes mujeres que han sufrido cáncer, dos de ellas guar-
dias civiles, acaban de cruzar el Atlántico en tan solo 14 días, 
superando los más de 5 mil kilómetros que separan Valencia 
de La Martinica, para mandar un mensaje de vida y esperanza 
a toda la sociedad. Y lo han hecho a bordo de un velero, el 
Cannoball, surcando el océano y haciendo frente al viento, las 
olas y el cansancio demostrando que no hay reto imposible y 
que, después del cáncer, hay mucha vida.

Los nombres de las pioneras en este desafío son Marian 
Santiago, Yolanda Preciados, Patricia Alonso, Susana Laguar-
da y Carmen Peláez.

Ellas son la imagen de la esperanza, del esfuerzo y del 
futuro mirando de frente a la enfermedad y sometiéndola a la 
ambición por vivir. Cinco mujeres unidas no sólo porque han 
padecido cáncer, sino sobre todo, por sus ganas de vivir, su afán 
de superación y su mirada entusiasta hacia el futuro.
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Yolanda Preciados 
Espíritu de equipo

Empresaria inmobiliaria. De 
Pamplona (Navarra), vive en Mijas 
(Málaga) y tiene un hijo. 50 años

“Yo participo en el Reto Pelayo Vida 
porque hay oportunidades que valen 
la pena y me niego a dar pena. Quiero 
con todas mis fuerzas volver a vivir 
una experiencia intensa y difícil, 
con la suerte de estar apoyada por 
las mejores compañeras de viaje, en 
idéntica situación, sin las cuales sería 
imposible superarla, vencerla y surgir 
totalmente fortalecida”.

 
Carmen Peláez 
Ilusión

Médico de familia. Es de Madrid. 
Enamorada de Galicia, ha hecho el 
Camino de Santiago y conoce bien 
su costa gracias a la práctica de 
la vela y el piragüismo. Tiene dos 
hijos. 57 años

“Participar en el Reto Pelayo 
Vida significa para mí una doble 
oportunidad. Por un lado, expresar 
de forma pública la gran alegría que 
siento después de vivir la enfermedad 
pasada, la cantidad de cosas positivas 
que un hecho como éste, que en 
principio te obliga a replantearte el día 
a día, puede llevar unidas. Expresar 
que puede superarse y dar gracias por 
ello a todas las personas que con su 
entrega y su trabajo hacen que esto 
sea una realidad… sentirme orgullosa 
de mí misma, de mi familia, de mis 
amigos, de la gente que me ha dado su 
apoyo. Jajaja y para colmo realizando 
una actividad que desde hace años me 
fascina: navegar, y en el mar que me ha 
visto crecer y con el que siempre me he 
sentido identificada, el Atlántico”.

 
Marian Santiago 
Fuerza

Guardia Civil. Sargento de Tráfico. 
Madrileña que vive en Jaca 
(Huesca). Primera mujer en ir en 
moto a la Vuelta Ciclista a España. 
46 años

“Me encanta formar parte de este 
proyecto, cruzar el Atlántico, ya 
que me parece un reto personal 
insuperable pero independientemente 
de lo que significaría para mí: 
sacrificio, entreno, superación… 
Gracias a este proyecto podré aportar 
mi granito de arena a mujeres que 
como yo han pasado por un cáncer de 
mama ydarles una pizca de ilusión, 
de esperanza, un simple pensamiento 
de que después de pasar un cáncer 
hay más vida y a veces puede que 
hasta mejor que la que teníamos”.

 
Patricia Alonso 
Valentía

Bióloga. Visitadora médica. Palma 
de Mallorca. Ha participado cuatro 
veces en campañas del Hespérides, 
buque de expedición oceanográfica 
en el que ha podido pisar la 
antártida. Tiene dos hijas. 37 años

“Yo quiero participar en el Reto 
Pelayo Vida para demostrarme a mí y 
a todos los que están pasando por un 
cáncer que después de la enfermedad 
se pueden volver a hacer muchas 
cosas, incluso enfrentarte a nuevas 
situaciones que antes del cáncer no te 
hubieras ni planteado. Que te puedes 
volver a sentir capaz de enfrentarte a 
retos y superarlos”.

 
Susana Laguarda 
Afán de superación

Escolta en Casa Real. Es de 
Madrid. El deporte es su vida. 
Participó en la dura carrera 
‘101 Km.’ de Ronda (Málaga), 
consiguiendo cubrir la distancia en 
23 horas. 42 años

“Este reto para mi significa vida, 
vida para seguir luchando por lo 
que se quiere, para poder llegar a la 
meta desafiando nuestros propios 
límites aun cuando parece que no se 
puede más. Significa poder decirles 
a las personas que lo están pasando 
mal con su enfermedad que, con esa 
fuerza interior que sacamos y nos 
hace ser valientes, podemos seguir 
luchando para no rendirnos y superar 
toda dificultad”.

las protagonistas del #retopelayovida16
CInCo MUJErES 
ESpañolaS qUE Han SIdo 
víCtIMaS dEl CánCEr 
SE EnfrEntan, UnIdaS 
por SU EnfErMEdad, 
al rEto dE CrUZar El 
atlántICo a bordo dEl 
Cannoball, Un vElEro 
En El qUE Han navEgado 
dESdE valEnCIa HaSta 
la MartInICa En Solo 14 
díaS.
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Su deseo no es otro que el de transmitir a las mujeres que, 
como ellas han pasado por esta enfermedad, que después de 
vencer el cáncer la vida continúa y se pueden hacer cosas que 
parecen impensables, como cruzar el Atlántico. 

¡BuENa PRoa! El #RetoPelayoVida16 hace que uno 
entienda que las cosas se pueden complicar en un momento y 
que a pesar de las dificultades siempre hay esperanza y alguien 
que está siempre cerca y comprometido para ayudarte.

Para la Guardia Civil, sumarse al #RetoPelayoVida16 y 
arropar a estas cinco participantes, dos de las cuales además 
son compañeras, estando a su lado y ayudándoles a alcanzar las 
metas que se propongan, expone nuestra manera de entender 
la vocación de servicio.

A finales del pasado mes de octubre, Arsenio Fernández de 
Mesa, como director general de la Guardia Civil, las recibió 
en su despacho de la calle Guzmán el Bueno. Aprovechó esta 
ocasión para mostrar su admiración por estas cinco mujeres a 
las que calificó de “heroínas” y de ejemplo para la sociedad.

Este tipo de iniciativas, que cada vez son más impor-
tantes en nuestra Institución y tienen una extraordinaria 
acogida entre todos los que formamos de parte de este 
Cuerpo, nos da la oportunidad de estar aún más cerca de 
la gente, permitiéndonos trasladar un discurso lleno de 
valores en un entorno real, social y relevante.

En este sentido, es justo destacar la labor puesta en marcha 
por la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la 
Guardia Civil, que dentro del marco de la Responsabilidad 
Social Corporativa ha realizado un importante esfuerzo a la 
hora de apoyar todo tipo de causas de carácter solidario en las 
que directa o indirectamente participamos los guardias civiles, 
siempre fieles a nuestra inherente vocación de servicio.

CoN ToDoS loS HoNoRES. El inicio de esta 
aventura tuvo lugar en Valencia, desde cuyo puerto deportivo 
partió esta expedición escoltada por una patrullera de nuestro 
Servicio Marítimo el pasado 6 de noviembre, poniendo así 
el broche de oro a la celebración de la última Valencia Boat 
Show y a varias jornadas de duro entrenamiento en aguas 
del Mediterráneo durante las cuales nuestras protagonistas 
tuvieron la ocasión de conocer más de cerca, aún si cabe, a 
los miembros de esta Zona de la Guardia Civil.

Nuestro acuartelamiento de la calle Tirig se llenó de compa-
ñeros procedentes de toda la Comunidad Valenciana deseosos 
de acoger y abrazar a estas cinco valientes que fueron recibidas 
con todos los honores que la ocasión requería por parte del 
delegado del Gobierno y del general de División, Fernando 
Santafe, quien como jefe de la 6ª Zona no sólo les brindó la 
ocasión de firmar en el libro de visitas reservado a las más altas 
personalidades, sino que propició además un encuentro con 

El Cannoball
El Cannoball es un barco IMS de 37 toneladas y 73 pies 
de eslora Mini-Maxi creado por el famoso diseñador y 
arquitecto de yates German Frers. El yate, de aluminio, fue 
construido en 1987 con técnicas de soldadura aeronáutica 
por el prestigioso astillero Williams & Manchester (Newport, 
Rhode Island, EEUU). El primer propietario navegó con el 
barco por el Atlántico noroeste ganando competiciones muy 
importantes, entre ellas, la regata Newport-Bermuda. Más 
tarde, el Cannoball cruzó el Océano Atlántico hacia el Mar 
Mediterráneo.
En 1996, el segundo propietario pidió a German Frers 
diseñar una nueva orza para mejorar el rendimiento del yate. 
Con ello, ganó varias regatas incluyendo el Campeonato de 
Europa Maxi.
El barco ha sido pilotado por los mejores veleristas y 
tácticos del mundo. Después de una exitosa trayectoria de 
competiciones en las que ha logrado numerosas victorias fue 
comprado por un propietario italiano que acometió diversas 
reformas. El interior del yate y sus sistemas fueron renovados 
para navegar cómodamente por el Mediterráneo.
Con el deseo de mejorarlo todavía más, el Cannoball ha sido 
reacondicionado en Holanda.
Está totalmente actualizado a los modernos estándares 
de hoy en día. Listo para navegar y cruzar el Atlántico 
participando en esta gran aventura: #RetoPelayoVida16, 
#RetoTrasatlantica16. Sesenta y cuatro años después de 
la proeza de Ann Davidson, la primera mujer en cruzar el 
Atlántico a vela, cinco mujeres que han padecido cáncer de 
mama han atravesado el Atlántico y acaban de recorrer en 14 
días la distancia que separa el archipiélago canario de la isla 
de Martinica, a una media de 15 nudos. 

cerca de medio centenar de mujeres del Cuerpo donde cada una 
relató su lucha contra el cáncer, en especial de mama, lanzando 
mensajes de esperanza y dando claves a los presentes para 
lograr vencer y afrontar esta grave enfermedad.

En ese contexto se dieron momentos de profunda emotivi-
dad cuando tomaron la palabra la sargento Marian Santiago, 
madrileña perteneciente a la Agrupación de Tráfico con destino 
en Jaca, y la cabo 1º Susana Laguarda, destinada en la Escolta 
de la Casa Real. 

Capaces de vivir de una forma diferente, con más pasión 
y con más confianza en ellas mismas, estas mujeres saben 
disfrutar más y mejor de la vida porque han aprendido a verla 
con otros ojos, con más fuerza y más coraje, estas cinco su-
pervivientes se trasladaron después hasta las dependencias del 
Servicio Marítimo donde recibieron algunas nociones de su-
pervivencia de manos de estos especialistas y de nuestro Grupo 
Especial de Actividades Subacuáticas, que les hicieron parti-
cipar en un singular simulacro del que todos fuimos testigos.

Tras dejar el puerto de Valencia, las protagonistas del 
#RetoPelayo16 partieron hacia Málaga el 8 de noviembre y a 
Tenerife, el día 13, donde volvieron a encontrar el apoyo de la 
Guardia Civil antes de lanzarse al océano rumbo a Martinica, 
a donde llegaron el pasado 1 de diciembre.

La suya es una historia de superación, de fuerza, de posi-
tividad y su viaje es la imagen de esa travesía en la que todos 
estamos implicados, y en la que todos debemos ayudar para 
lograr vencer al cáncer.

Todos tenemos mucho que aprender de su experiencia. Su 
actitud, entereza y determinación son un ejemplo para todos 
nosotros y una fuente de esperanza y motivación para muchas 
otras pacientes en todo el mundo. No hay reto más grande. 
Esperamos que este reto sirva para que las más de 87.000 
mujeres que cada año son diagnosticadas con cáncer en todo 
el país luchen con fuerza, ganas y sobre todo, con esperanza. ■
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vencer el cáncer
traS EStE noMbrE SE 
Engloban MáS dE 200 
EnfErMEdadES qUE, dE Una 
ManEra U otra, noS toCa 
y prECISan InvEStIgaCIón. 
ConoZCaMoS a la 
fUndaCIón qUE 
Ha partICIpado En 
#rEtopElayovIda16 y qUE 
rECaUda fondoS para 
Colaborar Con proyECtoS 
dE dEtECCIón prECoZ y El 
dESarrollo dE nUEvoS 
fárMaCoS. 

lali Castellanos

I
nvestigar, investigar e investi-
gar. No hay otro camino. Uno 
de cada tres españoles desa-
rrollará un cáncer, y en pocos 
años, la mitad de las personas 
padecerán la enfermedad a lo 

largo de su vida. Los recursos del Es-
tado para hacer frente a la investigación 
son insuficientes. Tony Kouzarides, 
investigador de origen británico de 
la fundación Cancer Research UK 
(CRUK) y con fuertes vinculaciones 
españolas, puso en marcha hace siete 
años la Fundación Vencer el Cáncer 
VEC para tratar de financiar parti-
cularmente el trabajo de médicos y 
científicos y conseguir medicamentos 
más efectivos y seguros. 

Nueve personas y una red de vo-
luntarios, movidos por el espíritu de 
devolver a la sociedad lo que la socie-
dad les ha dado, tratan de concienciar 
y convencer a los ciudadanos de la 
necesidad de contribuir a esta causa. 
Su propósito es llevar un mensaje de 
esperanza para todos.

Se estropea la máquina que realiza la 

aféresis, se necesita un microscopio di-
gital, se terminan las subvenciones a la 
investigación... En cualquier momento 
pueden interrumpirse los ensayos por 
falta de medios. Un comité científico de 
expertos estudia y analiza los proyectos 
I+D+I que solicitan el apoyo de esta 
fundación. Científicos de primera línea 
como Mariano Barbacid, José López, 
Miguel Beato, María Blasco, Manel 
Esteller, Gines Morata, Joan Rodés y el 
propio Kouzarides decidieron apostar 
por cinco primeros proyectos: 

- Cáncer de pulmón y páncreas (Ma-
drid), investigado por el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas. 

- Diabetes y Cáncer (Sevilla), in-
vestigado por el Centro Andaluz de 
Biología Molecular y Medicina Re-
generativa.

- Cáncer de mama y próstata (Sevi-
lla), investigado por el Centro Andaluz 
de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa.

- Cáncer de colon (Barcelona), in-
vestigado por el Instituto de Medicina 
Preventiva y Personalizada del Cáncer. 

- Leucemia (Barcelona), investiga-
do por ICREA, Centro de Regulación 
Genómica y UPF. 

Los donativos que se recaudan a 
través de particulares se destinarán a 
estos programas de investigación. 

CóMo ColaBoRaR. El de-
safío consiste en concienciar y con-
vencer sobre la necesidad -por parte 
de todos - de contribuir a esta causa. 
A través de pequeñas o grandes do-
naciones, organización de eventos 
en los que se recauden fondos, cola-
boraciones de pequeñas y medianas 
empresas en las que VEC impone el 
sello solidario de certificación, o par-
ticipando en la celebración de eventos 
uno puede implicarse. Se acerca la 
Navidad y muchas veces no sabemos 
qué regalar. ¿Qué tal si regalamos una 
donación a VEC? Puede ser una buena 
idea. Para contactar con Fundación 
VEC existe la página www.vencerel-
cancer.org. donde se puede entender, 
palpar y comprender la dimensión del 
proyecto. Famosos como Ana Torroja, 
Xabi Alonso, Miguel Bosé, José Mota 
y otros extienden sus dedos índice y 
corazón en señal de victoria acercán-
dolos al corazón: Yo También. ¿Quie-
res tú aportar tu granito de arena? ■

En portada

En la página anterior, una de 
cada tres personas desarrollará 
un cáncer. Sólo con 
investigación conseguiremos 
que se convierta en una 
enfermedad crónica. En esta 
página, de arriba abajo, el fútbol 
también se muestra solidario; 
VEC ofrece recursos a cinco 
proyectos de investigación 
en España: el estudio de 
las causas moleculares y el 
desarrollo de nuevos fármacos 
son los objetivos a cubrir; y Ana 
Torroja, como muchos famosos 
más, es embajadora del 
proyecto y se ha comprometido 
en un gesto: ¡Yo También! al 
compromiso de aquéllos que 
ayudan a Vencer el Cáncer. 
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no SE podía ElEgIr MEJor lEMa para El tC3, Un SUbgrUpo CrEado En 
El SEno dEl gar (grUpo dE aCCIón rápIda), qUE no CEJa En SU lUCHa 
por alCanZar la MáxIMa opEratIvIdad. por Ello, loS MIEMbroS dE ESta 
UnIdad dE élItE dE la gUardIa CIvIl SE EStán ESpECIalIZando En tCCC.

Santiago Suárez

TaCTiCal CoMBaT CaSualTy CaRE (TCCC)

Cada vIda  
una batalla

H
ay que remontarse 
a 1979 para descu-
brir el origen de esta 
unidad especializada 
de la Guardia Civil. 
Desde entonces y 

hasta la fecha, no ha dejado de evolu-
cionar y aumentar su preparación en 
todos los campos en los que puede ser 
necesaria su intervención. Esta evolu-
ción ha conllevado numerosos cambios 
en su denominación, pero su espíritu se 
mantiene intacto.

NO SE ABANDONA A UN COM-
PAÑERO. En ninguna ocasión ni bajo 
ningún concepto se abandona a un com-
pañero. Este axioma es otro de los ele-
mentos inquebrantables de esta unidad. 
Para lograr que se cumpla este enuncia-
do, los componentes del GAR se están 
titulando en TCCC o TC3. Y es que 
existen estudios que demuestran que los 
15 primeros minutos son cruciales para 
salvar la vida de un combatiente herido. 
Es evidente que en ese escaso periodo 
de tiempo la primera asistencia solo la 
pueden prestar sus compañeros. Por lo 
tanto, resulta fundamental formar a los 
guardias civiles, y especialmente a los 
grupos operativos, en asistencia táctica 
en conflictos armados. De esta forma 
se podrían haber evitado entre el 15% 
y el 28% de las muertes de heridos en 
combate en las guerras de Irak y Afga-

nistán, y aunque no hay estudios que 
determinen el número de fallecidos en 
operaciones policiales que se podrían 
haber evitado con la preparación en este 
campo de los agentes, con una sola vida 
salvada ya sería suficiente.

El TCCC. El Tactical Combat Ca-
sualty Care es un conjunto de protoco-
los de atención médica aplicables fuera 
del ámbito hospitalario, generalmente 
en situaciones de ambiente hostil y 
en apoyo de operaciones militares o 
policiales cuyo fin es atender al mayor 
número de heridos, prevenir heridos 
adicionales y completar la misión.

El TC3 fue creado por unidades 
militares de Estados Unidos, país que 
cuenta con un cuerpo específico de 
paramédicos militares. Poco después la 
OTAN empezó a trabajar con este mis-
mo procedimiento, basado en asegurar 
la zona, aplicar a los heridos asistencia 
de emergencia y trasladarlos a un lugar 
seguro para su posterior evacuación.

Este sistema de asistencia táctico 
sanitaria se clasifica en tres partes di-
ferenciadas: Care Under Fire (CUF), 
que se basa en la atención bajo fuego 
enemigo, durante la cual el herido debe 
continuar combatiendo si tiene posibili-
dades y abandonar la línea de combate. 
Tactical Field Care (TFC), situación 
en la que se administra una asistencia 

más especializada (sonda nasofaríngea, 
morfina, antibióticos…) para la estabi-
lización de la víctima hasta donde sea 
posible su evacuación. Y por último la 
fase Tactical Evacuation (Tacevac), du-
rante la cual el herido recibe asistencia 
mientras se le evacua. 

la HoRa DE la VERDaD. A 
las 02.15 horas del día 16 de noviembre 
saltaba la alarma. Dentro del centro 
comercial La Morea de Pamplona se 
estaba produciendo un ataque terrorista. 
De pronto todos los mecanismos de los 
servicios de emergencia se pusieron en 
funcionamiento para repeler el ataque. 
El GAR, el personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia civil, la Usecic, 
la Policía Foral, la Cruz Roja, Protec-
ción Civil y DYA Navarra se coordi-
naron para cubrir todas las necesidades 
que surgían. Se estableció un cordón de 
seguridad, se cerraron los accesos al trá-
fico, se organizó un hospital de campaña 
en una zona próxima al área comercial 
y se procedió a realizar la entrada al 
establecimiento para evacuar al personal 
civil y detener a los terroristas, todo ello 
dirigido por el coronel jefe de la Zona 
de Navarra, Javier Hernández, desde 
el PMA (Puesto de Mando Avanzado) 
en coordinación con los responsables 
de los demás equipos intervinientes, 
donde también se encontraba Carmen 
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salvar la vida de un combatiente herido
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Alba, delegada del Gobierno y máxima 
responsable de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en la Comunidad Foral.

Pronto se inicia la acción. Nada más 
aproximarse a la entrada, un terrorista 
sale realizando disparos con una pistola 
y es reducido por un agente canino de la 
Policía Foral. A partir de ese momento 
todo sucede a un ritmo vertiginoso.

Los equipos de intervención acce-
den al interior y recorren cada metro 
cuadrado; no pasan nada por alto. Su 
misión no es sencilla, deben identi-
ficar, desarmar y detener a todos los 
elementos terroristas y no poseen 
ninguna información. Y para compli-
carlo un poco más, el centro comer-
cial está repleto de civiles.

Al realizar su inspección, los agen-
tes van hallando heridos que necesitan 
atención. Los 15 miembros pertene-
cientes al GAR que componen el TC3 
demuestran los conocimientos adquiri-
dos durante su especialización en Tac-

tical Combat Casualty Care, mientras 
el resto de los operativos mantienen su 
atención en repeler una posible agre-
sión. Estimación de las heridas, crear 
un nido de heridos en un punto de re-
unión para una primera estabilización 
y evacuarlos al centro hospitalario de 
referencia son las fases de activación 
que los componentes del TC3 tienen 
encomendadas en una situación de con-
flicto, y las desarrollan a la perfección.

oBJETiVo CuMPliDo. El ba-
lance final es positivo: cuatro terroristas 
fallecidos, otro más herido y detenido.

Por suerte, sólo era un simulacro. Más 
de 250 personas, entre las que se encon-
traban trabajadores del centro comercial 
y estudiantes de una escuela de teatro, 
participaron en este ejercicio cuyo fin 
era demostrar que la coordinación entre 
los diferentes cuerpos en una situación 
real es posible. Y aunque cada organismo 
participante sacará sus propias conclu-

siones, la sensación general de todos los 
responsables era satisfactoria.

El teniente coronel jefe de Opera-
ciones del GAR y director técnico del 
ejercicio, Valentín Villamayor, dejó claro 
que con este evento se trataba de realizar 
una simulación de una acción terrorista 
con múltiples víctimas, destacando la 
complejidad de la situación por la deam-
bulación de personas. Aunque esta es una 
situación que todos esperamos que no 
se produzca jamás, el también teniente 
coronel jefe del GAR, Jesús Gayoso, 
calificó la experiencia como muy positi-
va, dado que será utilizada para detectar 
los errores que se hayan podido cometer.

Por su parte, el coronel Javier Her-
nández manifestó que lo significativo 
del ejercicio es poner en valor la im-
portancia de los equipos de interven-
ción, ya que “las vidas, todas valen, 
pero la vida de un sanitario y la de 
un policía valen mucho más porque 
salvan más vidas”. ■ 


“Las vidas, todas valen, pero la vida 
de un sanitario y la de un policía valen 
mucho más porque salvan más vidas”
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E
l Consejo de Justicia e Interior de la Unión 
Europea, en su reunión los días 8 y 9 de no-
viembre de 2010, adoptó las conclusiones del 
Consejo relativas a la creación e implementa-
ción del Ciclo de actuación de la UE contra 
la delincuencia organizada y grave.

El establecimiento e implementación del citado ciclo, de 
carácter multianual, tenía como principal fin el hacer frente 
a las amenazas en materia de crimen organizado más impor-
tantes de una manera coherente y metodológica, por medio 
de una óptima cooperación entre los servicios competentes de 
los estados miembros, las instituciones de la UE y las agen-
cias de la UE implicadas (principalmente Europol, Eurojust, 
Frontex y CEPOL), así como, en su caso, terceros países y 
organizaciones que pudieran resultar relevantes.

ETAPAS Y PASOS. El ciclo de actuación contra la delin-
cuencia internacional y organizada grave se lleva a cabo a través 
de cuatro etapas o pasos y tiene por tanto un carácter consecutivo 
y cíclico:

Paso 1. Obtención de información completa y exhaustiva 
en relación a las amenazas criminales que afectan a la Unión 
Europea en materia de Crimen Organizado de carácter 
grave. A tal fin Europol prepara el documento denominado 

SOCTA (Serious Organised Crime Threat Assesment) que 
recoge el análisis de amenazas existentes en la UE en ma-
teria de crimen organizado de carácter grave. 

Paso 2: Tras debates previos en el Comité Permanente 
de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior 
(COSI), se procede a la identificación por parte del Consejo de 
Justicia e Interior (ministros de Interior y Justicia de los países 
miembros de la UE) de un número limitado de prioridades a 
nivel europeo, para cada una de la cuales se desarrollará además 
un Plan Estratégico Plurianual (MASP) con el fin de lograr un 
enfoque multidisciplinar e integrado que permita abordar con 
eficacia las prioridades identificadas. 

Paso 3: Con el objetivo de lograr los objetivos estratégicos 
definidos en los MASPs, se establece y ejecuta, para cada una 
de las prioridades, un Plan de Acción Operativo Anual (OAP) , 
que incluye por tanto una serie de acciones alineadas con cada 
uno de dichos objetivos estratégicos. Esta fase resulta ser la 
más decisiva y operativa por cuanto supone la implementación 
efectiva del ciclo, en cuanto a actuaciones de tipo operativo 
se refiere llevadas a cabo por los estados miembros de la UE, 
agencias de la UE (Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, etc) y, 
en su caso, otros posibles participantes en los OAPs. 

Paso 4. Por último, al final del ciclo se realiza una exhausti-
va evaluación que identificara lecciones aprendidas para mejo-

El CIClo dE aCtUaCIón dE la UnIón EUropEa (UE) ES Un Método adoptado En 2010 por 
EStE organISMo para afrontar laS MáS IMportantES aMEnaZaS qUE la dElInCUEnCIa 
SUponE para la UE. Cada CIClo dUra CUatro añoS y optIMIZa la CoordInaCIón y 
CoopEraCIón SobrE UnaS prIorIdadES EStablECIdaS. para dEtErMInar qUé aMEnaZaS 
van a abordarSE, SE rECUrrE a la IntElIgEnCIa CrIMInal y lUEgo SE llEga a Un 
aCUErdo polítICo. a lo largo dEl CIClo SE InvIta a todoS loS SErvICIoS E IntErESadoS 
afECtadoS, tanto naCIonalES CoMo dE la UE, a aSIgnar rECUrSoS y a rEforZarSE 
MUtUaMEntE En SUS aCtUaCIonES. aSIMISMo, SE HaCE Un SEgUIMIEnto dE laS aMEnaZaS 
InCIpIEntES para EStar En CondICIonES dE rESpondEr a EllaS Con EfICaCIa.

tte. Coronel gC d. francisco rodriguez rosales
Experto nacional en la Secretaria general del Consejo de la UE

dirección general de Justicia e Interior; Unidad de Cooperación policial

la UE contra 
la delincuencia 
organizada y grave
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rar el siguiente ciclo, que comenzará nuevamente con el paso 1.
El Consejo, en la misma reunión de 8 y 9 de noviembre 

de 2010 decidió también que inicialmente se realizaran dos 
ciclos bajo la mencionada metodología:

Un primer ciclo inicial (2011-2013) y reducido con una 
duración de dos años que incluyó durante 2011 la elabora-
ción por Europol del OCTA (la denominación de SOCTA 
no llegará hasta el año 2013), la definición de prioridades 
por el Consejo, y para cada una de estas prioridades ela-
borar un único MASP durante todo el ciclo, un OAP para 
el año 2012 y otro posterior para el 2013. 

Este ciclo de carácter reducido, que finalizó el 31 de 
diciembre de 2013, sirvió por tanto de base para que pu-
dieran desarrollarse de forma completa los instrumentos 
necesarios que permitieran crear un ciclo completo de 
una duración de 4 años.

De esta forma, y teniendo en cuenta la experiencia 
obtenida en la aplicación del mencionado primer ciclo 
2011-2013, con posterioridad se dio inicio al segundo ciclo 
según se detalla a continuación. 

Este segundo ciclo (2013-2017) se inició con el SOCTA 
elaborado por Europol en el año 2013 y siguiendo igual-
mente los pasos anteriormente citados ha sido objeto suce-
sivamente de la identificación de prioridades (9 en este caso, 
según se detallará posteriormente) por parte del Consejo 
JAI en su reunión de los días 5 y 6 de junio de 2013. Los 
posteriores MASP para todo el ciclo fueron aprobados por 
COSI el 17 de septiembre de 2013 y en base a los objetivos 
estratégicos que figuran en dichos MASPs se han ido elabo-
rando los OAPs para los sucesivos años 2014, 2015 y 2016 
para cada una de las prioridades (estos OAPs son aprobados 
en el COSI del mes de diciembre del año inmediatamente 
anterior; por ejemplo los OAPs de 2014 fueron aprobados 
en el COSI celebrado en diciembre de 2013). Los últimos 
OAPs del ciclo serán los correspondientes al año 2017.

PRIORIDADES. Las 9 prioridades, que fueron identifi-

cadas para el ciclo 2013-2017, cuyo primer OAP se imple-
mentó a lo largo del año 2014, según figuran en el documento 
12095/13 del Consejo, son las siguientes: 

A. Desarticulación de grupos de delincuencia organizada 
implicados en la facilitación de la inmigración ilegal y que 
operan en los países de origen, en la rutas principales de los 
principales puntos de entrada en la UE y, siempre que existan 
pruebas, en canales alternativos. Asimismo, reducir la utili-
zación ilegal por dichos grupos de los canales legales para la 
migración, incluida la utilización de documentos fraudulentos 
como medio para facilitar la inmigración ilegal. 

B. Desarticulación de los grupos de delincuencia organizada 
implicados en la trata de seres humanos, en particular a efectos 
de explotación laboral o sexual, incluidos los grupos que uti-
lizan estructuras empresariales legales para facilitar u ocultar 
sus actividades delictivas. 

C. Desarticulación de los grupos de delincuencia organizada 
implicados en la producción y distribución de productos falsifi-
cados que violan la reglamentación relativa a la salud pública, 
la seguridad y la alimentación, y a los grupos que producen 
bienes que no cumplen la normativa correspondiente. 

D. Desarticulación de los grupos de delincuencia organizada 
y de los especialistas implicados en el fraude en el ámbito de 
los impuestos especiales y en el fraude intracomunitario. 

E. Reducir la producción de drogas de síntesis en la UE 
y desarticulación de los grupos de delincuencia organizada 
implicados en el tráfico de dichas drogas.

F. Reducir el tráfico de cocaína y heroína hacia la UE y 
desarticulación de los grupos de delincuencia organizada que 
facilitan su distribución en la UE. 

G. Luchar contra los delitos informáticos cometidos por los 
grupos de delincuencia organizada y que generan importantes 
beneficios fraudulentos, como el fraude en línea y con tarjetas 
de pago, así como aquellos que causan importantes daños a 
sus víctimas, como la explotación sexual infantil en línea, y 
los ataques informáticos que afectan a infraestructuras críticas 
y a servicios de información de la UE. 

BIBLIOGRAFÍA (DOCUMENTOS DEL CONSEJO)

En relación al Ciclo de actuación:
- Doc. 12095/13:  Conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE 

para la lucha contra la delincuencia grave y organizada entre 2014 y 2017.
- Doc. 15358/10:  Conclusiones del Consejo sobre el establecimiento y aplicación de un ciclo de 

actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional. 

En relación con las 9 Prioridades identificadas por el Consejo, resultan relevantes los siguientes documentos 
estratégicos relativos a iniciativas de la UE:

De carácter general:
- Doc. 9798/15:  Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Estrategia renovada de Seguridad Interior  

de la Unión Europea 2015-2020.
- Doc. 8293/15:  Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo 

Agenda Europea de Seguridad.
- Doc. 7368/13+COR 1: SOCTA 2013 (disponible sólo en inglés)
- Doc. 7271/15: Interim (actualización) SOCTA 2015 (disponible sólo en inglés)

De carácter específico:
- Doc. 9650/12:  Acción de la UE frente a las presiones migratorias: Una respuesta estratégica (sólo disponible en inglés).
- Doc. 11780/12: Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012 – 2016).
- Doc. 12141/11: Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de Lucha contra el Fraude de la Comisión.
- Doc. 17547/12: Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020).
- Doc. 5418/1/13:  Plan de acción de la UE en materia de lucha contra las drogas (2013-2016)  

(sólo disponible en inglés).
- Doc. 15544/11: Pacto europeo contra las drogas de síntesis.
- Doc. 8821/10:  Pacto europeo de lucha contra el tráfico internacional de drogas  

Desarticulación de las rutas de la cocaína y la heroína.
- Doc. 6225/13:  Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: Un ciberespacio abierto,  

protegido y seguro.
- Doc. 12109/13: Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de ciberseguridad citada.
- Doc. 15369/13:  Comunicación de la Comisión en relación a las armas de fuego y la seguridad interna  

de la UE: proteger a los ciudadanos e impedir el tráfico ilícito.
- Doc. 12892/15:  Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo del uso de medios de lucha contra el tráfico  

de armas de fuego.

H. Reducir el riesgo de las armas de fuego para los ciuda-
danos, en particular luchando contra el tráfico ilegal de dichas 
armas. 

I. Luchar contra la delincuencia organizada contra la propie-
dad cometida por grupos móviles de delincuencia organizada. 

Por último, significar que corresponde al COSI la coordi-
nación, apoyo, supervisión y evaluación de la aplicación de los 
MASPs y OAPs de cada prioridad. A tal efecto, por COSI se 
mantiene actualizado el listado de países miembros, agencias 
de la UE y, en su caso, otros países y organizaciones, que 
participan en cada una de las prioridades (si bien sólo países 
miembros de la UE pueden liderar los OAPs).

Bruselas, 21 de abril de 2016 ■       

“Las opiniones expresadas en el presente artículo son exclusivamente las propias del autor y en modo alguno reflejan las 
opiniones del Consejo de la UE (punto V.1.b de las Notas de Personal 124/2000 de 22 de septiembre de 2000)”




