
Jornada abierta en Salon de Actos de ESPA, próximo 16
de mayo de 18 a 20 h:

"Manual Orientativo para la Atención Policial a los
delitos de Odio y otros incidentes discriminatorios"

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, aceptando el ofrecimiento que le fue realizado

por la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, ofrece a las Policías Locales de Andalucía

un  “Manual   orientativo  para  la  Atención  Policial  a  los  Delitos  de  Odio  y  otros  Incidentes

Discriminatorios”.

Dicho Manual será presentado y expuesto en una Jornada organizada por la ESPA  que se

celebrará en su Salón de Actos el dia 16 de mayo de 2017 a las 18h. La ponencia correrá a cargo

D.Jose Francisco Cano de la Vega, Portavoz de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad

y Jefe de la Policia Local de Fuenlabrada (Madrid)

El Manual recoge todas las modificaciones introducidas en la última reforma del Código Penal

en esta materia, establece una serie de orientaciones  para identificar las infracciones penales de odio

-motivadas por racismo, xenofobia,  homofobia,  etc.- y propone actuaciones en esta materia a los

componentes de la Policía Local en el ejercicio de sus competencias.

Otro aspecto  importante  es  que  el  Manual  recoge los  criterios  de la  Organización  para  la

Seguridad y la  Cooperación en Europa (OSCE) para la  atención a los  delitos  de odio,  como la

utilización de indicadores para la identificación de estas infracciones  penales o un formulario de

registro de incidentes de odio y otros hechos discriminatorios,  que será remitido,en su caso,a las

fiscalías provinciales especializadas.

Para la puesta a punto del Manual, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) ha

contado con el asesoramiento de expertos de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad,

una  entidad  unitaria  que  agrupa  a  dos  asociaciones  policiales  (la  Unión  Nacional  de  Jefes  y

Directivos de Policía Local y la Asociación de Policías Gays y Lesbianas), ocho organizaciones no

gubernamentales (Fundación Secretariado Gitano, Fundación CEPAIM, ACCEM, Federación Estatal

de Lesbianas,  Gais,  Transexuales  y Bisexuales,  Plena Inclusión,  Red Acoge,  RAIS Fundación y

Movimiento  contra  la  Intolerancia)  y  otras  dos  más  en  calidad  de  observadoras  (Amnistía

Internacional y Open Society Justice Initiative). Por esa razón,dicho documento orientativo cuenta

con un importante aval técnico de los colectivos sociales vulnerables, que son las víctimas objetivas

de los delitos de odio.
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Una razón que ha motivado la decisión de la ESPA es que todavía son muy pocas las plantillas

de Policías Locales que han establecido formas de actuar para atender este tipo de delitos, y cada vez

existe una exigencia social mayor en este ámbito.

Con esta iniciativa, la ESPA es pionera al ofrecer unas actuaciones orientativas para la atención

a los delitos  de odio y otros  incidentes  discriminatorios,  en el  ejercicio  de sus competencias  en

materia de formación la Policía Local.

La asistencia a la jornada está abierta para todo el colectivo de Policías Locales hasta

completar aforo. Es necesario confirmar previamente la asistencia enviando un correo a la

dirección jornadas.espa.cji@juntadeandalucia.es.
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