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FORO “Libertad y Seguridad”
Conclusiones
ESPAÑA, UN PAÍS SEGURO
España es uno de los países más seguros de Europa. Se trata del tercer
país con menor tasa de criminalidad de la UE-15, según un análisis
comparativo de países de nuestra esfera socioeconómica.
 La disminución de la criminalidad desde el año 2012 ha sido muy
significativa.
 La primera referencia, la tasa de criminalidad, (indicador que mide el
número de infracciones penales por cada 1.000 habitante durante un
año), ha experimentado una importante caída desde el año 2012,
primer año de la actual legislatura, marcándose a mes de noviembre una
diferencia de 3,6 puntos con la situación que existía en diciembre de
2011, siendo las cifras más bajas desde el comienzo del presente siglo.
 La percepción de inseguridad ciudadana relacionada con la
criminalidad presenta en la actualidad los valores más bajos de toda la
serie histórica recogida por el Centro de Investigaciones Sociológicas.
 Esta percepción también es advertida por los visitantes extranjeros, ya
que la seguridad, tras la belleza paisajística, es el segundo factor que
más aprecian los turistas que visitan España, según los datos
recogidos de la encuesta de Hábitos Turísticos (Habitur).
 La mejora de la efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y el compromiso permanente por parte de los componentes del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, han sido claves en esta
evolución.
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ETA
Las víctimas y la lucha permanente contra ETA son una prioridad para el
Gobierno del Partido Popular:
 Hemos reconocido por primera vez el derecho de 204 víctimas de ETA
a ser indemnizadas y ahora mismo, existen 467 solicitudes más en fase
de tramitación.
 En esta legislatura han sido detenidas 130 personas vinculadas a ETA.
 Se han destinado, desde el año 2012, casi 97 millones de euros a las
víctimas.
 Gracias a una enmienda del Partido Popular, se incorporará una
inhabilitación especial para que las personas condenadas por delitos de
terrorismo no puedan acceder a las aulas o a los polideportivos para
enseñar a menores.
 Vamos a construir un Centro Nacional para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo, que cuenta con un presupuesto total de 3,88
millones de euros.

YIHADISMO
Hemos liderado un Pacto de Estado para combatir el terrorismo yihadista
a través de un Proyecto de Ley Orgánica urgente:
 Se incluirá la figura de los lobos solitarios y el acto de adiestramiento
pasivo.
 La figura penal de los foreignfighters aparecerá también en la Ley.
 Se endurecerán las sanciones por reclutamiento y enaltecimiento del
terrorismo en Internet, así como la captación, adoctrinamiento pasivo y
adiestramiento de menores para la causa terrorista.
 Se aprobará próximamente un Plan Estratégico Nacional de Lucha
contra la Radicalización Violenta que recogerá un programa de
intervención con internos islamistas en centros penitenciarios españoles,
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con el objetivo de evitar que los reclusos aprovechen su paso por prisión
para reclutamientos.

SEGURIDAD DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La seguridad de las actividades económicas es otra prioridad en nuestra
acción de Gobierno.
 La protección de nuestro sector primario y de los trabajadores del
campo.
o Cuando el PP llegó al Gobierno, los robos en el campo español
estaban en constante crecimiento.
o Por este motivo, se crearon 94 equipos ROCA (Contra Robos en
el Campo) en todas las Comandancias de la Guardia Civil, lo que
ha permitido reducir las sustracciones en el campo en un 13%
en relación al año anterior.
 La lucha contra el fraude
o Puesta en marcha del Plan coordinado entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad con la Inspección de Trabajo y la
Seguridad Social, para detectar:
• Empresas ficticias
• Relaciones laborales simuladas para obtener prestaciones
indebidas
• Empleos de personas extranjeras en situación irregular
• Y tráfico de personas y trata de seres humanos para su
explotación laboral
o El último informe de seguimiento recoge un fraude de casi 36
millones de euros (35.633.533,56) a la Seguridad Social y de
casi 8 millones al Servicio Público de Empleo Estatal.
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 La lucha contra la criminalidad en las zonas turísticas.
o El Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha 11
oficinas de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE),
durante el año 2014, sumando un total de 22.
o Estas oficinas forman parte de un conjunto de acciones recogidas
dentro del Plan Turismo Seguro, cuyo objetivo principal es
reforzar nuestra imagen de Marca España como país seguro.

CIBERSEGURIDAD
 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se
han convertido, por su transversalidad, en el nexo de unión que
comunica todos los entornos de la vida moderna: desde las redes
sociales a los sistemas de control industrial; desde el ámbito doméstico,
al empresarial y las instituciones de gobierno.
o Las TIC son extraordinarias herramientas para el progreso
humano, pero se emplean también, sin embargo, para la
consecución de otros fines nocivos para la sociedad.
 Los ciberdelincuentes han proliferado por la Red, y hoy nos
encontramos, por ejemplo, con que el coste global del cibercrimen en
2013 fue de 575.000 millones de dólares (equivalente al 0,8% del PIB
mundial).
 Desde 2012, el cibercrimen ha superado incluso las ganancias
obtenidas por el tráfico de drogas.
 El número de ataques cibernéticos a escala mundial ronda los 50
millones y, sólo en España, estamos recibiendo una media de 12 por
minuto.
 Los ciberataques son una prioridad de los Estados modernos, con claras
conexiones con el terrorismo internacional, el espionaje y el crimen
organizado.
4

Vicesecretaría General de Política Autonómica y Local

 Y esta preocupación no se justifica únicamente por los peligros de los
ciberataques como fin último, sino por las posibilidades que ofrecen las
redes y las tecnologías de ser empleadas como herramientas para la
perpetración de actos que pueden llegar a alterar la Seguridad Nacional,
con la posibilidad de ataques contra nuestras infraestructuras
críticas y los servicios esenciales.
 Para hacer frente a los diferentes riesgos y amenazas que afectan al
ciberespacio (terrorismo, crimen organizado, espionaje, hacktivismo,
etc.), se hace necesario potenciar las capacidades del Estado
relativas

a

la

prevención,

detección,

reacción,

análisis,

recuperación, respuesta, investigación y coordinación.
 El fortalecimiento de la Ciberseguridad es una prioridad para el
Gobierno. En junio de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la
Estrategia de Seguridad Nacional y en diciembre de ese año se
promulgó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
 La ciberseguridad es hoy uno de los principales ejes de acción del
Ejecutivo. Así, se ha creado el CERT de Seguridad e Industria que da
servicio a los operadores estratégicos y al sector privado, aunando
esfuerzos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y de la Secretaria de
Estado de Seguridad a través del Centro Nacional para la Protección
de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).

INMIGRACIÓN
La protección de nuestras fronteras es una prioridad para el Gobierno de
España.
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 España es la frontera exterior de Europa, y son nuestras Fuerzas y
Cuerpos quienes combinan, con absoluta exquisitez, tanto la defensa
por ley de la frontera, como el digno trato a las personas que se
encaraman en la valla huyendo de la miseria de sus países.
 La inmigración es un fenómeno intrínsecamente positivo y
enriquecedor de las sociedades. España es un claro ejemplo de país en
el que la inmigración ha transformado su perfil (más de 5 millones de
inmigrantes) y lo ha hecho sin que la sociedad española lo perciba como
un problema.
 España está actuando en Ceuta y Melilla de manera responsable y
eficaz, en un espacio geográfico sensible sometido a una presión
migratoria, con más de 20.000 intentos de asalto al vallado fronterizo
registrados en 2014 y miles de inmigrantes irregulares que aguardan en
las proximidades de ambas ciudades para intentar el asalto al vallado.
 Hemos introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Protección
de la Seguridad Ciudadana para dotar de una mayor seguridad jurídica a
la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el
rechazo en frontera.
o Con ello, se pretende dar nombre propio (rechazo en frontera)
a las actuaciones de control fronterizo efectuadas en Ceuta y
en Melilla, de forma que se despeja cualquier confusión
respecto a las otras figuras ya previstas en la Ley Orgánica de
Extranjería.
 La apertura de oficinas de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta
y Melilla son una herramienta eficaz para hacer frente al incremento de
las demandas de protección internacional.
o Estas oficinas suponen un refuerzo del sistema de protección
internacional, que ya funcionaba con normalidad en ambas
ciudades.
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o Las actuaciones en la lucha contra las redes de inmigración no
sólo se desarrollan en la frontera, sino también a través de la
cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración.
 Trabajamos activamente en la participación en programas de retorno
voluntario de inmigrantes que se encuentran en tránsito sin posibilidad
de continuar su viaje. Este programa es ejecutado por la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) en Marruecos.
 Las expulsiones cualificadas constituyen un destacado pilar de la
política del Ministerio del Interior en esta materia. Se trata de
expulsiones de personas extranjeras con antecedentes policiales y/o
judiciales. Representaron el 84% del total en 2013.
 España lidera distintos programas y proyectos bilaterales de
cooperación con países de origen y tránsito de la inmigración
irregular con la finalidad de crear y reforzar las estructuras de seguridad
en esos países (por ejemplo, el Proyecto West Sahel-Mauritania). Otro
ejemplo de la participación de España en procesos de diálogo y
cooperación internacional, en materia migratoria, es el Proceso de
Rabat, que reúne a países europeos y de África, principalmente de la
ruta migratoria occidental, y en cuyo marco España ha mostrado su
disposición a participar en proyectos piloto de gestión de fronteras.

PERSONAS VULNERABLES
La seguridad de las personas vulnerables es una prioridad para el
Gobierno del Partido Popular.
MENORES
 La protección de los menores en la redes sociales e Internet
encabeza nuestra agenda política.
o Estamos proporcionando formación especializada a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado que imparten docencia a los
menores en los centros educativos, dentro del Plan Director para
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la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y
su entorno en materia de ciberseguridad.
 El Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad
escolar es una herramienta fundamental para la concienciación y
formación de los menores, de los profesores y de los padres. Gracias a
las charlas impartidas en los centros escolares por miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado, proporcionamos

información sobre ciberbulling, ciberacoso, violencia de género, redes
sociales e Internet, etc…
o Durante los primeros 9 meses del año 2014 se impartieron un
total de 4.783 charlas sobre acoso escolar, 614 sobre bandas
juveniles, 10.386 sobre peligros de las nuevas tecnologías, 3.247
sobre drogas y alcohol y 2.046 de violencia sobre la mujer.
 Las cuentas de twitter de la Policía y de la Guardia Civil se han
convertido en un canal de comunicación directo de las Fuerzas y
Cuerpos con los ciudadanos. Su éxito queda reflejado en el más de
millón de seguidores del twitter de Policía, que supera al del FBI.
o En la actualidad, el twitter de la Policía posee un 1.330.641
seguidores.
 El Plan Mayor Seguridad constituye un importante canal de información
a las personas mayores sobre consejos ante robos, precauciones en el
hogar y protocolos de actuación ante urgencias.
 El recientemente presentado Protocolo de actuación de las Fuerzas
de Seguridad ante delitos de odio ha supuesto un paso fundamental
en el reconocimiento y apoyo a las personas víctimas de discriminación
por su condición sexual, etnia, religión o cualquier otro motivo.
o Gracias a este Protocolo, las denuncias de las víctimas de delitos
de odio serán gestionadas de forma más eficaz.
 El sistema de alerta al menor desaparecido es un éxito del Gobierno
del Partido Popular. Por primera vez, se ha conseguido la cooperación
de distintos agentes en la transmisión de mensajes a la sociedad con la
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finalidad de conseguir la colaboración ciudadana ante la desaparición o
secuestro de menores.

VIOLENCIA DE GÉNERO
 Se ha creado un Grupo de Trabajo para revisar el actual Protocolo de
Valoración del Riesgo, a través de un nuevo formulario que permite
identificar: si la víctima tiene menores a su cargo, su situación laboral, si
convive con alguna discapacidad, así como cualquier otra situación de
vulnerabilidad.
 A lo largo del primer semestre de 2015 esperamos tener toda la
información de los formularios introducida en nuestro Sistema VIOGEN.

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Se trata de una Ley:
 Necesaria, donde sólo se persiguen las actividades violentas, incívicas o
peligrosas, ya sea en las calles o en lugares deportivos. (antes de la ley,
siete de cada diez detenidos por desórdenes públicos eran absueltos).
 Una ley que mejora las garantías de protección de minorías y
menores, en la que se establece clara y expresamente la no utilización
de perfiles étnicos a la hora de proceder a la identificación de personas.
 Una ley aseguradora de la convivencia y para todos, ya que se ha
escuchado a organizaciones no gubernamentales pro Derechos
Humanos, a asociaciones de vecinos, empresarios, etc...
 Además, esta Ley regula por primera vez, y como infracción muy
grave, la proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores de
medios de transporte

que puedan deslumbrarles y distraerles,

provocando accidentes.

9

Vicesecretaría General de Política Autonómica y Local

o Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las denuncias por
estos hechos han crecido de manera alarmante: Año 2010, 119;
año 2011, 446; año 2012, 500; año 2013, 658; año 2014: 818.

FINAL
En resumen:
 Ningún fanatismo va a poner en peligro nuestra libertad y ningún
terrorismo, ninguno, va a conseguir que dejemos de ser ciudadanos libres y
sin miedo.
 El PP rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que han
decidido vivir en la primera línea de la defensa de nuestras libertades.
 En la gran familia que es Europa todos estamos dispuestos a defender
nuestros valores, derrotar al enemigo común y hacer fracasar a quienes
amenazan nuestras sociedades democráticas y abiertas.
 Sólo hay una actitud admisible frente al terrorismo, que es lucha contra él
sin cuartel. Sólo hay una manera de combatirlo, a través de la unidad y de
la cooperación a todos los niveles.
 En el PP no vamos a renunciar a una sola de nuestras libertades por
imposición de los criminales.
 Viviremos momentos difíciles, hemos vivido muchos y viviremos más, pero
la victoria estará siempre del lado de la democracia, del Estado de Derecho
y de la civilización.
 España es un país seguro. Contamos con las mejores Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, con prestigio en el mundo, y con el mayor valor a ojos de
nuestra sociedad.
 España dará siempre la batalla de la seguridad como dará siempre la
batalla de la libertad y la defensa de la democracia.
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 La ecuación es clara: sin seguridad, no hay inversiones; y sin inversiones,
no hay crecimiento económico; y sin progreso económico, no hay creación
de empleo.
 La seguridad es el sustrato sobre el que se rige nuestro bienestar.
 Durante los últimos meses el Gobierno ha venido elaborando un corpus
legislativo para hacer frente al alarmante fenómeno del terrorismo del siglo
XXI y todo este trabajo va a tener sus frutos.
 Todos sabemos que la verdadera fe musulmana condena la violencia y el
terrorismo. Y son los propios musulmanes los primeros damnificados por la
barbarie de los terroristas que dicen hablar en su nombre.
 Los principios y las libertades consagrados en nuestra Constitución
resultan ser nuestras señas de identidad y, si seguimos siendo el mejor
espejo del futuro para la sociedad española, es porque nos mantenemos
fieles a ellas contra viento y marea.
 La democracia tiene temibles enemigos pero el Estado de Derecho, que
entre todos hemos logrado edificar, es un escudo inexpugnable contra
cualquier amenaza que se nos ponga en el camino.
 Decimos a los enemigos de la democracia que nunca arriaremos la
bandera de la libertad, ni tampoco la de la seguridad.

Madrid, 17 enero 2015
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