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Andalucía, 22 de noviembre de 2017

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía celebra una jorna-
da sobre radicalización yihadista 

En la misma participan 53  personas que ejercen jefaturas o son mandos en los 

Cuerpos de la Policía Local de Andalucía  

El pasado 21 de noviembre se ha celebrado en la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía (ESPA), dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, la jornada "Radicali-

zación yihadista. Nociones operativas y explicativas", organizada por la referida Escuela en 

colaboración con Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (AJ-

DEPLA). La finalidad de la misma ha sido que las personas que ejercen funciones de jefatu-

ra o son mandos en los Cuerpos de la Policía Local tengan conocimiento actualizado de 

cuestiones, tanto estratégicas como operativas, relacionadas con la radicalización yihadis-

ta.   
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En la inauguración de la jornada el Director General de Interior, Emergencias y Pro-

tección Civil - Demetrio Pérez - ha manifestado que para intervenir eficientemente en es-

tas áreas es fundamental la coordinación interadministrativa, por lo que la Junta de Anda-

lucía va a estar siempre dispuesta a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Asimismo, siendo consciente de que la lucha contra el terrorismo y la prevención 

de la radicalización violenta y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizacio-

nes terroristas continúan siendo esencialmente competencia del Estado, la cooperación 

de la policía local resulta de una importancia fundamental para la elaboración de un plan-

teamiento efectivo, especialmente en el ámbito de la prevención. Para ello es fundamental 

que el personal de la policía local reciba formación, enmarcada en el Plan Estratégico Na-

cional de Lucha contra la Radicalización Violenta, sobre esta materia, por lo que la Direc-

ción General de Interior, Emergencias y Protección Civil en el ejercicio de sus competen-

cias sobre coordinación de las policías locales va a incrementar a lo largo de 2018 dichas 

actividades formativas que ha venido desarrollando desde 2015, bien impartiendo directa-

mente cursos por parte de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o colaborando 

con entidades que organicen los mismos.   

La primera ponencia corrió a cargo de D. Manuel Ricardo Torres Soriano, profesor ti-

tular del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavi-

de, que disertó sobre los indicadores de radicalización a través de Internet, distinguiendo 

aquellos radicales on line puros de aquellos otros en los que a través de la red se puede  

reforzar su postura radical y de los que Internet es el desencadenante de su radicalización. 

Asimismo hizo hincapié en los conversos y en los vinculados con organizaciones formales. 

  

A continuación intervino una representante del Centro de Inteligencia contra el Te-

rrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que, además de exponer que nace como resul-

tado de la unión del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Centro de 

Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y la dependencia del Centro, señaló que 

es la organización de inteligencia responsable de la gestión y análisis de toda la informa-

ción estratégica relativa al terrorismo, la criminalidad organizada y las organizaciones te-

rroristas de carácter violento. Posteriormente expuso, de manera detallada, los criterios de 

coordinación y de actuación de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado, así como la de éstos con otros organismos intervinientes en función de 

sus competencias propias o de apoyo a la intervención, en los supuestos de intervención 

conjunta o concurrente.  
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En tercer lugar, un representante de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Ads-

crita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, expuso la coordinación de la Unidad Ads-

crita con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resaltando la diferencia entre la 

captación de la información, el análisis de la misma y su transformación en inteligencia. La 

función del personal de la Unidad Adscrita debe limitarse a captar la información y canali-

zarla a los correspondientes servicios de información de Policía Nacional. Expuso algunos 

ejemplos de su ámbito competencial. 

La siguiente intervención fue la de un representante del Centro Nacional de Inteli-

gencia y versó sobre el radical retornado de zonas de conflicto. Expuso las características 

de la persona islamista radical, destacando su falta de arraigo, así como otros elementos 

que pudiesen provocar dicha radicalización como factores de tipo psicológico o personal, 

la yihad, brotes de islamofobia o el marketing yihadista. Es importante distinguir entre el 

combatiente terrorista natural del país donde se produce el conflicto del combatiente ex-

tranjero. Hay que prestar especial atención al retorno de estas personas y a la posibilidad 

de que el mismo, una vez terminado el conflicto, sea masivo. Asimismo, hay que tener en 

cuenta las peculiaridades de las mujeres y las personas menores que vuelven de zonas 

ocupadas por organizaciones terroristas.
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La última ponencia de la sesión de mañana fue la de D. José Manuel Rodríguez 

González, profesor titular de las Facultades de Psicología y Derecho (Grado de Criminolo-

gía) de la Universidad de Sevilla y colaborador habitual de la ESPA. Su exposición, denomi-

nada "La fabricación del radical", giró en torno a aquellos aspectos de carácter psicológico 

o social que pueden provocar que una persona se radicalice e incluso sea capaz de llevar 

a cabo ataques terroristas.

La sesión vespertina se inició con el abordaje de las medidas de autoprotección e in-

tervención, exponiendo las mismas, en primer lugar, dos representantes del Servicio de In-

formación de la Guardia Civil que, mediante una disertación muy dinámica, expusieron as-

pectos operativos en los supuestos de ataque de carácter terrorista, del crimen organizado 

o de mayor riesgo para la policía que intervenga. Se abordaron asuntos como delimita-

ción o acordonamiento de zona, actuación respecto a las víctimas, precaución cuando se 

acerca el presunto terrorista o forma de utilizar las armas. Por último, expusieron los com-

ponentes de los tipos de explosivos usados por las organizaciones terroristas, por lo que la 

policía local debe sospechar de aquellas personas que tengan o transporten cantidades 

importantes de dichos productos.



@JusticiaJunta Consejería de Justicia e Interior

Por su parte el representante del Servicio de Información del Cuerpo Nacional de Po-

licía centró su intervención en el aspecto de la información, subrayando que cualquier 

tipo de información que facilite una persona que puede en principio resultar no relevante,  

si se relaciona con otras puede ser de gran utilidad, por lo que anima a la policía local a 

que comunique a Policía Nacional aquellos hechos que considere relevantes para que ésta 

intervenga, así como que la misma sea lo más precisa y detallada posible. Entró también 

en detalle sobre la figura de lobo solitario, la occidentalización del yihadista, el proceso de 

radicalización de una persona o la problemática, afortunadamente poco frecuente todavía 

en España, de las segundas y terceras generaciones de personas inmigrantes que han 

abrazado el yihadismo. Distinguió entre las personas que están dispuestas a participar en 

la yihad en países extranjeros en conflicto activo (Siria, Iraq ...) de las que lo están en su 

propio país de residencia.    

Para cerrar la jornada tomó la palabra D. Francisco Muñoz Lozano, vocal en la Comi-

sión Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, que disertó sobre el papel 

de la seguridad privada como apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la Estrate-

gia de Seguridad Nacional. Tras exponer el modelo de seguridad nacional y la normativa 

estatal reguladora de esta materia, centró su intervención en la coordinación de la seguri-

dad pública y la seguridad privada, sobre todo a raíz de la aprobación de la Ley 5/2014, 

de 4 de abril, de Seguridad Privada. En la misma se recoge expresamente que la seguridad 

privada tiene como fines, entre otros, contribuir a garantizar la seguridad pública, a preve-

nir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actua-

ciones e investigaciones, así como complementar el monopolio de la seguridad que co-

rresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un re-

curso externo de la seguridad pública. Existe un control administrativo de la seguridad pri-

vada por parte de la seguridad pública y una colaboración operativa recíproca entre am-

bas en interés general. 

Por último, hay que destacar que la jornada fue muy participativa, ya que el personal 

de la policía local formuló muchas preguntas a los ponentes, así como reflexiones o consi-

deraciones en materia de radicalización yihadista, proponiéndose que se realicen más acti-

vidades formativas de este tipo.                                          


