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Mayo 2021
En Logroño se unieron 
dos tiempos en un mismo 
instante. Una secuencia 
honraba al teniente coronel 
Gayoso y la otra recibía a los 
42 nuevos miembros de la LI 
promoción ADE.
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L
a vicepresidenta ha 
estado acompaña-
da por el ministro 
del Interior, Fernan-
do Grande-Marlas-
ka; el secretario de 

Estado de Seguridad, Rafael Pérez; 
y la directora general de la Guardia 
Civil, María Gámez. En la ceremonia, 
celebrada en la sede de la Coman-
dancia turolense, la teniente coronel 
Gil Cerdá relevó en el mando al jefe 
interino de la demarcación, el co-
mandante José Miranda.

En su intervención, la vicepre-
sidenta quiso transmitir un agra-
decimiento especial a la Guardia 
Civil por el trabajo realizado “por 
todos y cada uno de sus miem-
bros, en cualquier lugar y rincón 
de nuestro país, para atravesar y 
continuar atravesando este largo, 
triste y duro año contra la pande-
mia; hombres y mujeres que han 

sabido entender muy bien lo que 
ese virus y sus crisis nos han traí-
do y que se trataban de proteger, 
de ayudar y de servir a España 
atravesando una situación desco-
nocida para todos nosotros”. 

Por su parte, la teniente co-
ronel Gil Cerdá manifestó en 
su alocución que los retos que 
afrontaba como nueva jefa de la 
Comandancia de Teruel son los 
mismos que encara el cuerpo en 
su conjunto, “el necesario desa-

rrollo tecnológico, la transforma-
ción digital y la necesidad de la 
igualdad de género como palanca 
para atraer al 52 por ciento de la 
población, las mujeres, a un nuevo 
modelo de desarrollo vital”. 

La teniente coronel recordó 
que el reto demográfico “tiene su 
reflejo no solo en los territorios, 
sino también en las propias insti-
tuciones y la Guardia Civil, como 
elemento vertebrador del Estado, 
debe dar ejemplo”. Gil Cerdá se 
comprometió con “empeño, es-
fuerzo y voluntad” para conseguir 
que Teruel “siga siendo un terri-
torio en el que sus habitantes se 
sientan seguros y puedan elegir 
vivir sin temor a padecer carencias 
en el aprovisionamiento de servi-
cios esenciales para la ciudadanía”. 

A la ceremonia de toma de po-
sesión también asistió la delegada 
del Gobierno en Aragón, Pilar Ale-

LA TENIENTE GIL 
CERDÁ HA ROTO 

MUCHOS TECHOS 
DE CRISTAL EN LA 

GUARDIA CIVIL

PRIMERA MUJER 
GUARDIA CIVIL 

JEFE DE 
COMANDANCIA

LA TENIENTE CORONEL SILVIA GIL CERDÁ SE HA CONVERTIDO EN LA PRIMERA MUJER AL FRENTE 
DE UNA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL AL TOMAR POSESIÓN DE LA JEFATURA DE LA 

COMANDANCIA DE TERUEL. LO HA HECHO EN UNA CEREMONIA PRESIDIDA POR LA VICEPRESIDENTA 
PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA, CARMEN CALVO, QUIEN HA DESTACADO QUE, CON SU NOMBRAMIENTO, LA TENIENTE 
CORONEL “DA UN PASO IMPORTANTE AL FRENTE POR SUS MÉRITOS, SU CURRÍCULO Y SU DISPOSICIÓN 

A SEGUIR SIRVIENDO A NUESTRA PATRIA, PERO CON ELLA LO HACE TODA LA GUARDIA CIVIL”.

REPORTAJE   
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gría; la alcaldesa de Teruel, Emma 
Buj; y el subdelegado del Gobierno 
en la provincia, José Ramón Morro, 
entre otras autoridades provinciales 
y locales. 

DESTINOS 
INTERNACIONALES 
Hasta su nombramiento como jefa 
de la Comandancia de Teruel, la 
teniente coronel Gil Cerdá estaba 
comisionada en la Misión de Na-
ciones Unidas para la Verificación 
del proceso de paz en Colombia, 
donde ha permanecido durante los 
últimos doce meses. 

No era su primer destino inter-
nacional, ya que con anterioridad 

había sido profesora de Tráfico para 
la Policía palestina en el marco de 
un acuerdo bilateral de coopera-
ción con AECID en Cisjordania; 

oficial de enlace con la Escuela de 
Oficiales de la Gendarmería Nacio-
nal Francesa (EOGN) en Melun y 
oficial de enlace de la Misión de la 
Unión Europea de Administración 
de Fronteras (EUBAM RAFAH) en 
Palestina.

Gil obtuvo el empleo de te-
niente en 2001 tras cursar sus 
estudios en la Academia General 
Militar de Zaragoza y en la Aca-
demia de Oficiales de la Guar-
dia Civil en Aranjuez (Madrid). 
Su primer destino fue el puesto 
de Vecindario (Las Palmas). Más 
tarde fue destinada a la Sección 
de Rescate e Intervención en 
Montaña (SEREIM) de Cangas de 

SU CURRÍCULUM 
ESTÁ LLENO DE 
EXPERIENCIA 
ACUMULADA 
EN DESTINOS 

INTERNACIONALES

Onís (Asturias) y fue también la 
primera mujer oficial al frente de 
un área de montaña. 

Tras ascender a capitán, es-
tuvo al frente del Subsector de 
Tráfico de Las Palmas, donde 
también fue la primera jefa de 
un Subsector. Y, ya como coman-
dante, impulsó el I Plan de Igual-
dad del Cuerpo en el Gabinete 
Técnico de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

Licenciada en Derecho y Grado 
Universitario en Ciencias Jurídicas 
y de las Administraciones Públi-
cas, la teniente coronel Gil Cerdá 
es también diplomada en Estado 
Mayor, máster en Seguridad, en 

Estudios de Género y en la ac-
tualidad cursa el doctorado en 

Estudios Feministas y de Género 
en la Universidad Complutense de 
Madrid. Además, está en posesión 
de diversas condecoraciones na-
cionales y europeas. 

236 MUNICIPIOS
La teniente coronel Gil Cerdá 
estará al mando de 650 guar-
dias civiles desplegados en 32 
acuartelamientos, que velan por 
la seguridad integral de 236 mu-
nicipios turolenses. La Coman-
dancia de Teruel cuenta con las 
unidades de Seguridad Ciuda-
dana, Policía Judicial, el Servicio 
de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) y Tráfico. ◊

ESTARÁ AL 
MANDO DE 650 

GUARDIAS CIVILES 
DESPLEGADOS 

EN 32 CUARTELES, 
QUE VELAN POR LA 
SEGURIDAD DE 236 

MUNICIPIOS
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NUEVO REGISTRO 
NACIONAL DE ARMAS 

LA JEFATURA DE ARMAS, 
EXPLOSIVOS Y SEGURIDAD 

SE ADAPTA  A LANORMATIVA 
SOBRE ARMAS Y PROTECCIÓN 

DE DATOS

RECIENTEMENTE SE HA CREADO EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS EN LA INTERVENCIÓN CENTRAL DE 
ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL, CUYA OBJETIVO ES EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
PÚBLICA MEDIANTE EL CONTROL DE LAS MATERIAS TIPIFICADAS EN LOS REGLAMENTOS DE ARMAS, DE 

EXPLOSIVOS Y DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y CARTUCHERÍA, ENTRE OTROS.  

TENIENTE SANTIAGO GÓMEZ FUENTES. INTERVENCIÓN CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

REPORTAJE  
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T
odos los compo-
nentes del Cuerpo 
saben que una de 
las competencias 
más importantes 
que la Constitu-

ción Española reserva de manera 
exclusiva al Estado es la seguridad 
pública, que ejerce la Guardia Civil 
mediante el control de la produc-
ción, el comercio, la tenencia y el 
uso de armas y explosivos. 

Consecuencia de la preocupa-
ción por el control de las armas, 
España participó en julio de 2001 en 
la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras en la que todos 
los estados participantes mostraron 

su profunda preocupación por la 
circulación ilícita de estas armas, 
su proliferación incontrolada y su 
estrecho vínculo con el terrorismo, 
la delincuencia organizada, el tráfi-
co de drogas y otras formas graves 
de delincuencia. 

En este encuentro, los estados 
se comprometieron a establecer 
normas y procedimientos admi-
nistrativos para ejercer un control 
efectivo sobre ese tipo de armas.

España ha comenzado a ac-
tuar el año pasado. El 5 de no-
viembre de 2020 entró en vigor 
el Real Decreto 726/2020, de 4 
de agosto, por el que se modificó 
el Reglamento de Armas apro-
bado por Real Decreto 137/1993. 

Principalmente, este real decreto 
transponía al ordenamiento jurídi-
co español, además de diferentes 
directivas de ejecución (UE) rela-
cionadas con las armas, la Direc-
tiva (UE) 2017/853 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por la que se mo-
dificaba la Directiva 91/477/CEE 
del Consejo sobre el control de la 
adquisición y tenencia de armas. 
Se introducen así en nuestra legis-
lación profundas modificaciones 
que afectan al funcionamiento 
normal de la especialidad.

Una de las principales nove-
dades que recoge el real decreto 
es la creación del Registro Nacio-
nal de Armas. Esto implica que 

los registros contenidos en los 
ficheros de datos deben incluir 
toda la información que permita 
vincular un arma de fuego y sus 
componentes esenciales con su 
propietario. 

Según el real decreto, este or-
ganismo radicará en la Interven-
ción Central de Armas y Explosi-
vos de la Dirección General de la 
Guardia Civil, y no en el Registro 
Central de Guías y Licencias, 
como estipulaba el Reglamento 
de armas aprobado por R.D. 
137/1993. 

Así mismo, y por motivos 
de trazabilidad, la directiva del 
Parlamento europeo y del Con-
sejo establece que los datos ca-

ducan a los 30 años después de la 
destrucción de las armas de fuego 
o de sus componentes esenciales. 

Por otro lado, la publicación 
del Reglamento (UE) 2016/679, 
relativo a la protección del trata-
miento de los datos personales de 
las personas físicas (Reglamento 
general de protección de datos), 
dio lugar a la elaboración y pos-
terior entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 3/2018, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, que regula los 
tratamientos de los datos perso-
nales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

FICHERO ARMAS
Hasta esta modificación, los 
datos de identificación de las 
armas de fuego, así como los 

ACTUALMENTE  SE GESTIONAN, CONTROLAN DE 
MANERA EFICAZ Y SE ASEGURA LA TRAZABILIDAD 
DE MÁS DE SIETE MILLONES DE ARMAS Y MÁS DE 
1.600.000 LICENCIAS EXPEDIDAS A CIUDADANOS
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que sirven para la identificación 
de los adquirientes o sus posee-
dores figuraban en el antiguo 
fichero “ARMAS”, regulado en 
la Orden INT/1202/2011. Esta 
orden regulaba los ficheros de 
datos de carácter personal del 
Ministerio de Interior que es-
taban sometidos al ámbito de 
la aplicación de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y el Regla-
mento que la desarrollaba.

ADAPTACIÓN 
Debido al tiempo transcurrido 
desde la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 3/2018, de Protección 
de Datos Personales, era de vital 
importancia acometer esta ta-
rea pendiente de adaptación a la 
nueva regulación y crear una ac-
tividad de tratamiento que reco-
giera aquellos datos hasta ahora 
contenidos en el fichero “ARMAS”.

Por todo ello y teniendo en 
cuenta esta coyuntura, la Jefatura 

de Armas, Explosivos y Seguri-
dad estimó que era urgente la 
adecuación al mandato regla-
mentario impuesto por la última 
modificación del Reglamento de 
Armas, así como la adaptación 
pendiente a la nueva regulación 
sobre protección de datos. Para 
poder llevar a cabo estos cam-
bios, la Jefatura contactó con la 
oficina de Apoyo al Delegado de 
Protección de Datos del Cuerpo 
para recabar su colaboración y 
asesoramiento. 

Todo el proceso de modificación 
y adaptación acabó finalmente con 
la implantación completa del Regis-
tro Nacional de Armas, sustituyen-
do el antiguo fichero “ARMAS” y el 
Registro Central de Guías.

Para realizar un control efec-
tivo de las materias tipificadas 

en los reglamentos de armas, ex-
plosivos y artículos pirotécnicos 
y cartuchería, los componentes 
del Cuerpo de la especialidad 
utilizaban el Sistema de Gestión 
de Armas y Explosivos (SGAE) y 
que, como no podía ser de otra 
manera, se ha adaptado también 
a la nueva normativa y ha pasado 
a integrarse totalmente en el Re-
gistro Nacional de Armas.

Para que comprendamos la 
importancia que tiene este regis-
tro para el mantenimiento de la 
seguridad pública y la dimensión 
que alcanza, hay que mencionar 
que actualmente gestiona, con-
trola de manera eficaz y asegura 
la trazabilidad de más de sie-
te millones de armas y más de 
1.600.000 licencias expedidas a 
ciudadanos. ◊
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LA JEFATURA DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y 
SEGURIDAD ESTIMÓ QUE ERA URGENTE LA 
ADECUACIÓN AL MANDATO REGLAMENTARIO 
IMPUESTO POR LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE ARMAS
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