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e es grato presemar el cuadernillo de «Defensa, Seguridad y Justicia» 
del Atlas Nacional de Espalia. 

Este cuadernillo completa la Sección IX «Otras Actividades y Servicios» 
yjwzto a los grupos de Organización del Estado, Turismo. Sanidad, Educación 
y Ciencia, Arte y Cultura, Deportes, Trabajo, Seguridad Social y Servicios 
Sociales, proporciona una visión amplia y completa de la realidad de la 
Espaiía de nuestro tiempo. 

, Todos estos cuadernillos c01~{iguran por otra parte el tomo IV de la obra con 
más de 320 páginas de contenido, básicamente gráfico. de los temas citados. 

A lo largo de las más de 60 páginas de este cuadernillo se presenta una 
completa il~f'ormación de los temas de la Defensa, la Seguridad y la Justicia en 
Espwia. 

En lo concerniente a Defensa, se pasa revista a la presencia espaíiola en los 
ámbitos internacionales y al despliegue en curso de los Ejércitos de Tierra, 
Mar v Aire, así como a la ense1ianza militen; el servicio militar v la asistencia . -
y sanidad militen: 

En lo referente a Seguridad, se incluye información sobre los Cuerpos 
y Fuer-:.as de Seguridad del Estado, así como los existentes a nivel de 
Comunidades Autónomas y policías locales. Se incide en diversos apartados 

sobre delitos y faltas, detenidos, delicuencia juvenil, víctimas por delitos, ... 
concluyendo con los aspectos dedicados a Protección Civil. 

En cuanto a 'Justicia se incluye el mapa de Planta Judicial en Espaiía, así 
como diversa información sobre Juzgados, Audiencias y Tribunales 
Superiores de Justicia, Notarías, Registros de la Propiedad y Mercantiles, 
Abogados y Procuradores y finalmente Centros Penitenciarios. 

A pesar de la aridez de los propios elatos, su configuración en mapas permite 
al usuario wz rápido acceso a la i11f'ormación y la posibilidad de la evaluación 
y comparación de Los mismos espacialmente y/o temporalmente. 

No quisiera concluir estas líneas sin expresar mi público reconocimiento a Los 
compaFieros de los diversos ministerios y organismos que han coloboraclo con 
¡zosotros y que han posibilitado que este trabajo sea una realidad. 

Madrid, noviembre de 1996. 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 
Director General 

del lnstilllto Geográfico Nacional 
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Defensa 

l . EL NUEVO ENTORNO 
ESTRATÉGICO: 
DE LA AMENAZA AL RIESGO 

esta última década del siglo xx se han 
producido una serie de cambios en el escenario 
mundial que han tTansformado de manera sus
tancial el esquema de las relaciones internacio
nales. Desaparecida la Unión Soviética y supe
rada definitivamente la estructura de bloques 
que marcó los últimos cuarenta años bajo el 
signo de la amenaza nuclear. el mundo se en
frenta a una serie de rápidas modificaciones que 
hacen difíci 1 predecir cuál va a ser el modelo de 
seguridad de los próximos años. 

Antiguos enfrentamientos de carácter étnico y 
religioso. viejos nacionalismos y disputas fron
terizas y territoriales que permanecieron ocultas 
tras el entramado de la bipolaridad han aflot:ado 
para entremezclarse ahora con nuevos desequili
brios de carácter social, político y económico 
hasta transformar lo que fue una amenaza cierta, 
pero poco probable, en una serie de riesgos mul
tidireccionales, difíciles de prever y resolver. 

En la actualidad, ni los problemas son fácil
mente identificables ni las posibles soluciones 
tienen unas formulaciones tan sencillas como 
antaño. Hoy no es posible reducir los retos de la 
seguridad a meras cuestiones militares. 

Por una parte, las respuestas a estos nuevos 
retos vienen de la mano de la cooperación. por lo 
que los paises más desarrollados. democráticos 
y con economía de libre mercado han comenza
do a incorporar a sus reflexiones estratégicas la 
necesidad de cooperar económicamente con las 
nuevas democracias de Europa central y los 
regímenes musulmanes estables y moderados, 
en el entendimiento de que esta colaboración es 
un elemento clave a la hora de prevenir el esta
llido de nuevos conflictos. Por otro lado, la reso
lución de las crisis que han surgido se realiza 
ahora a través de instituciones multinacionales, 
cuya relevancia se ha incrementado en los últi
mos tiempos como consecuencia de una nueva 
forma de percibir la defensa y seguridad de los 
Estados. 

La concepción más clásica de la defensa, liga
da casi exclusivamente al espacio territorial de 
soberanía, ha perdido vigencia en toda Europa 
frente a la noción de una seguridad y defensa en 
la que están implicados todos los estados que 

comparten intereses y una misma concepción 
social y poi ítica. 

Conflictos como el desencadenado Lras la 
invasión iraquí del emirato de Kuwait, en 1990, 
han puesto de manifiesto cómo los aconteci
mientos se interrelacionan hasta el punto de que 
la seguridad, la defensa y la protección de los 
intereses nacionales no pueden ser enfocados ya 
de modo individual. De ahí la puesta en marcha 
de importantes reformas de los sistemas de segu
ridad y defensa nacionales e internacionales para 
buscar respuestas efectivas ante los nuevos ries
gos que planean sobre el escenaJio internacio
nal. Organizaciones como la Alianza Atlántica 
(OTAN), la Unión Europea Occidental (UEO), 
la Organización para la Seguridad y la Coo
peración en Europa (OSCE) o, a escala mundial, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
afrontan hoy ese nuevo papel. 

2. LA POLÍTICA DE DEFENSA 
ESPAÑOLA 

El conjunto de cambios en eJ panorama nacio
nal y su repercusiones en el complejo entramado 
de estabilidad mundial ha influido también en la 
forma en que España entiende y afronta hoy su 
seguridad y defensa. 

Conforme a estos nuevos condicionantes, 
España entiende hoy su seguridad y defensa 
como un conjunto de medidas preventivas de 
disuasión, defensa, control de annan1entos y dis
tensión que el Gobierno adopta con el fin de 
garantizar los objetivos e intereses nacionales 
frente a crisis o inestabilidad y contra todo ries
go potencial, amenaza o agresión. Esta nueva 
concepción viene a reforzar el concepto de 
defensa nacional recogido en Ley Orgánica 
6/80, de Criterios Básicos dt? la Defensa Nac io
nal y la Organización Militar, en la que se hace 
especial hincapié en el hecho de que la seguri
dad y defensa de España constituye una realidad 
en la que están comprometidos los diversos ele
mentos del Estado: los ciudadanos en tanto que 
individuos, la sociedad como conjunto organiza
do y los poderes públicos, a los que competen la 
responsabilidad de velar por Jos intereses de la . , 
nac10n. . 

Este concepto universal de la defensa se 
materializa a través de la política de defensa 
desarrollada por el Gobierno al que, en virtud 
del art. 97 de la Constitución, le con·esponde la 
dirección de «la política exterior e interior, la 
administración civil y militar y la defensa del 
Estado». De ahí que la política del Ejecutivo en 
materia de seguridad y defensa sea una parte de 
la política general en la que se establecen los 
objetivos para la protección del Estado y sus 
intereses. se asignan los recursos necesarios y se 
determinan las acciones para alcanzarlos. U na 
parte especialmente significativa afecta a la or
ganización, preparación y actua lización del 
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potencial militar de España, constituido por sus 
Fuerzas Armadas (FAS): la política militar; 
constituye un componente esencial de la política 
de defensa por cuanto supone la regulación y 
coordinación de los órganos del Estado encarga
dos de velar por la seguridad y defensa de 
España: los Ejércitos. 

De acuerdo con todo lo anterior, España debe 
afrontar el planeamiento de su defensa nacional 
en tres posibles ámbitos de actuación: 

, 
- Ambito nacional: El derivado del ejercicio 

de nuestra propia soberanía. , 
- Ambito regional: El que surge de la inter-

dependencia con las naciones de nuestro 
entorno y el definido en los compromisos 
internacionales. con especial atención al 
{u·ea europea de seguridad y de defensa y a 
la Alianza Atlántica. , 

- Ambito mundial: El configurado por la 
actuación de la ONU, de la que España 
forma parte como miembro solidario. 

2.1. La Defensa en el ámbito nacional 

La actuación en el ámbito nacional se rige por 
la necesidad de garantizar nuestra propia sobera
nía y proteger los intereses nacionales. 

Cuando las amenazas han desaparecido y sin 
embargo se han multiplicado los riesgos, resulta 
más necesario que nunca estar presente y mante
ner la vigilancia allí donde el ejercicio de la 
soberanía pueda verse limitado, donde la vida de 
los ciudadanos pueda estar en peligro o donde 
intereses esenciales para el desarrollo de la vida 
nacional se encuentren comprometidos. 

Además, la vida del país se nutre de elemen
tos esenciales como el abastecimiento de mate
rias primas o el comercio exterior. La protección 
que proporcionan las FAS a estos flujos vitales, 
que llega hasta donde sus medios le permjten, es 
un compromiso irrenunciable para conseguir 
que en ningún momento se interrumpa la activi
dad nacional. 

Por ello, las FAS deben estar capacitadas para 
disuadir y garantizar su posible intervención en 
crisis y conflictos. Las actividades cotidianas de 
las FAS contribuyen a hacer visible la presencia 
española en escenarios alejados. 

2.2. La Defensa en el ámbito regional 

En el ámbito de la interdependencia con las 
naciones de su entorno y para atender los com
promisos internacionales, España desarrolla su 
política de defensa fundamentalmente en el seno 
de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), de la Unión Europea Occidental 
(UEO) y de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE). 

2.2.1. España en la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 

España participa en el Consejo del Atlántico 
Norte (CAN) a todos los niveles, es miembro, en 
situación idéntica a la de los otros países aliados, 
del Comité de Planes de Defensa, del Comité 
Militar y del Grupo de Planes Nucleares (lo que 
no incide en su condición de país no nuclear). 

Por otra parte, el Consejo del Atlántico Norte 
adoptó en 1992 una serie de decisiones que defi
nen la participación de la OTAN en operaci.ones 
de mantenimiento de la paz bajo autoridad de la 
ONU o responsabilidad de la OSCE. En este 
sentido, a mediados de 1993, nuestro pais expre
só su disponibilidad para participar en este tipo 
de operaciones, que incluyen operaciones de paz 
y de gestión de crisis, aportando fuerzas e incor
porándose a los cuarteles generales en número 
y rango proporcional a la contribución. Desde 
entonces se ha participado en el marco de la 
OTAN, cumpliendo mandatos del Consejo de 
Seguridad de la ONU, en las operaciones re
lacionadas con el conf1icto de la antigua Yugos
lavia. 

2.2.2. España en la Unión Europea 
Occidenral (VEO) 

Desde su incorporación en marzo de l 990 
como miembro de pleno derecho, España ha 
participado activamente en el desarrollo de la 
UEO durante estos años, impulsando la idea de 
una «identidad europea de seguridad y defensa» 
y el desarrollo de las capacidades de la UEO. 

La incorporación de Grecia en 1995 como 
décimo país miembro de pleno derecho, la con
solidación de los estatutos de los miembros aso
ciados y de los socios asociados y la adhesión 
como observadores de Austria, Finlandia y 
Suecia, ha elevado a 27 el número de los países 
pertenecientes a la UEO y reforzado su papel 
como organización europea de defensa. La idea 
de una «identidad europea de seguridad y defen
sa» fue respaldada por los jefes de Estado y de 
Gobierno de la OTAN reunidos en Bruselas en 
enero de 1994, y se estudiaron mecanismos para 
poner a disposición de la UEO medios y capaci
dades de la Alianza. 

2.2.3. España en las fuerzas multinacionales 

La participación de las FAS españolas en 
unidades multinacionales ha experimentado un 
gran impulso tras su incorporación al Cuerpo 
de Ejército Europeo (EUROCUERPO) y la 
creación y posterior desarrollo de las fuerzas 
denominadas Eurofuerza Operativa Rápida 
(EUROFOR) y la Fuerza Marítima Europea 
(EUROMARFOR). 

El EUROCUERPO es una gran unidad mul
tinacional con entidad de cuerpo de ejército, 
creado por Alemania y Francia en mayo de 
1992. El Gobierno español decidió en julio de 
1994 la incorporación al EUROCUERPO ini
ciándose ésta en 1995, con una Brigada y los pri
meros cuadros de mando y tropas al cuartel 
general del EUROCUERPO, dentro de un pro
ceso progresivo que conducirá a la participación 
de una Division Mecanizada a finales de 1998. 

En el mapa de la página 38.11 se pueden 
observar las unidades que actualmente com
ponen el EUROCUERPO en cada uno de los 

, 
pa1ses. 

La EUROFOR y la EUROMARFOR son dos 
Ulúdades multinacionales creadas por Francia, 
Italia y España para que actúen, fundamental
mente, en misiones de paz. Los documentos 
constitutivos de estas fuerzas fueron firmados 
por los representantes de los tres países en mayo 
de 1995, en Lisboa. En ese mismo acto se firmó 
la adhesión de Portugal a ambas fuerzas. 

La EUROFOR quedó definida como una 
fuerza terrestre flexible, de entidad variable 
según las necesidades (hasta una División como 
máximo), ligera y fácilmente desplegable, que 
cuenta con un Cuartel General multinacional 
permanente en Florencia y con unidades «a dis
posición» de las cuatro naciones que la integran. 

La EUROMARFOR es una fuerza marítima 
con capacidad aeronaval y anfibia, preestructu
rada y no permanente, que podrá variar desde un 
grupo de unidades menores hasta una fuerza 
aeronaval (integrada por portaaviones y escol
tas) con una capacidad anfibia de hasta una 
Brigada de infantería de marina. 
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2.2.4. Espcuia en la Orgcmi:ación 
para la Seguridad y Cooperación 
Europeas (OSCE) 

España participa en la OSCE como miembro 
de pleno derecho. 

Los representantes españoles participan en las 
reuniones del Foro de Cooperación, en materia 

de seguridad, que tiene entre sus cometidos el 
desarrollo de un marco sobre control de arm a
mentos en Europa, y en las reuniones del 

Consejo Permanente de la OSCE, órgano habi
tual de consulta poi ítica y toma de decisiones 

que actualmente está desatTollando el nuevo 
modelo de seguridad europea para el siglo XXI; 

además este Consejo lleva a cabo el control y 
apoyo de las distintas misiones de la OSCE, en 

las que Espana tiene un representante que forma 
parte de la misión de Chechenia desde julio de 
1995. 

2.3. La Defensa en el ámbito mundjal 

Más al l~í del entorno europeo, las recientes 
crisis internacionales han incidido en la concep

ción de nuestra seguridad y ponen de man i fiesto 
que ésta no se circu nscribe a un espacio territo

r ial propio o inmed iato, si no que los intereses de 
nuestro país también requieren protección f uera 

de los límites de ese espacio. 
De este modo, España considera que se debe 

potenciar el papel de la ONU como garante de la 
paz y el orden jurídico internacionales, por lo 

que es su más firme voluntad mantener la patti 
cipación en todos los foros y asumir la condición 
de miembro solidario. 

Tanto en lo que concierne a las tareas tradi

cionales de la ONU como las más recientes de 
operaciones de paz. España ha mostrado un 

grado ele compromiso, capacidad y preparación 
que la equiparan a países con mayor tradición y 
envergadura. 

Particularmente significativa ha sido la parti

cipación ele España en las nuevas operaciones de 
paz, mucho más complejas que las tradicionales, 

que ha contado con un amplio respaldo de la 
opinión pública. La experiencia adquirida en la 

actuación y formación de unidades y personal 
mi l itar y la presencia general de organizacio

nes españolas en misiones de manten imiento de 
la paz, reconstrucción de estados y consolida

ción de la paz, ha sido y sigue siendo al tamente 
positiva. 

Por otro lado, el desarrollo de nuestra política 
de defensa y seguridad no estaría completo si no 
se crean, mediante acuerdos bilaterales, vínculos 

de entendimiento con el resto de los países para 
incrementar la confianza mutua y fomentar la 

estabilidad internacional. España. dentro del 

ámbito de su competencia y soberanía. ha sus
crito tratados. acuerdos y protocolos en materia 

de seguridad y defensa con diversos países, alia
dos o no, que permiten defender mejor los inte

reses nacionales, incluso en áreas alejadas de 
nuestro terr itorio. 

3. LA ORGANIZACIÓN 
DE LA DEFENSA 

La defensa nacional hace necesaria la existen- i & 

cumplimiento de los acuerdos suscri tos con 
otras naciones aliadas. De acuerdo con el art. 97 
de la Constitución, corresponde al Gobierno la 

formulación de la política ele defensa y de la 
polít ica militar. La tarea de atribuir responsa

bilidades de di rección y constitui r los órganos 
estables que puedan coordi narla es competencia 

fundamenta l del Ejecutivo a través ele su presi
dente. 

3. 1. El Ministerio de Defensa 

El instrumento básico del Gobierno en esta 

función es el Ministerio de Defensa, que se 
encarga de la coordinación de los planes de 

defensa aprobados por el Ejecutivo y de la ela
boración, detenninación y ejecución de la políti

ca militar. Creado en 1977 asume las tareas de 
elaborar y proponer al Gobierno. a partir de las 

directrices que éste le fija, las políticas posibles 
en el terreno de la defensa nacional. 

El Ministerio de Defensa constituye un órga
no de decisión en mater ia de defensa. con una 

estructura mixta orgánico-funcional en la que se 
distinguen tres áreas de actuación: una, específi

camente m i li tar, consti tuida por el Estado Mayor 
de la Defensa y los Ejércitos; otra, bajo la res

ponsabi lidad del Secretario de Estado de la 
Defensa (SEDEF), que engloba las políticas de 

gestión y control de los recu rsos económicos. de 
armamento y material y de infraestructura: y una 

tercera, a cargo del Subsecretario de Defensa 
(SUBDEF), que incluye aquellas competencias 

propias de la Administración militar y las políti
cas de personal. enseñanza y servicio mil itar. así 

como los programas legislativos del departa
mento. 

Por su parte el Ejército de Tierra. la Armada 
y el Ejército del Aire están constituidos por: 

- El Cuartel General. compuesto por el con
junto ele órganos de asistencia al respecti
vo jefe de Estado Mayor, y cuyas funcio
nes principales son las de apoyo a la deci
sión, administrac ión y control. 

-La Fuerza, integrada por el conjunto de 
med ios organ izados y preparados para la 
real ización de operaciones militares. 

cia de una organización permanente con capaci- ~ '--';.;.;...-.a. 

- El Apoyo a la FuerLa, constituido por el 
conjunto de órganos responsables de la 
dirección, gestión y administración. y con
trol de personal y del apoyo logístico. 

3.2. El Ej ército de Tierra 

El acuerdo adoptado por el consejo de minis

tros en su reunión del 5 de agosto de 1994, dio 
luz verde a las líneas generales contenidas en el 

plan para la Nueva Organ ización del Ejército de 
T ierra (Plan NORTE) elaborado meses atrás por 

el Estado Mayor del Ejército, que contempla la 
reorganización en fases sucesivas de la Fuerza 

Terrestre, del Apoyo a la Fuerza y del Cuartel 
General. 

La reforma de la Fuerza del Ejército de Tierra 
no sólo afecta a su estructura, organización y 

despliegue sino también, y fundamentalmente. a . . , , . 
su propia concepc10n estrateg•ca, pasando de un 
concepto operacional basado exclusiva mente en 
la defensa del territorio nacional a otro que. sin 

de prenderse de este cometido. amplía el campo 
de actuación de las fuerzas terrestres a otros 

escenarios en los que llevan a cabo importantes 
mjsiones internacionales dentro del marco de las 

Naciones Unidas. la Alianza Atlántica y la UEO, 
, . . 

as1 como a m•s•ones que. como las operaciones 
de paz y ayuda humanitaria, han adquirido una 
relevancia equiparable a otras operaciones mili

tares convencionales. 
La modernización y el aligeramiento de la 

un idades que contempla el icho plan responde, 
por otra parte, al cri terio compartido por la ma

yoría ele las fuerzas armadas del mundo occi
dental , en el sen tido de que los ejércitos del futu

ro deberán ser más nexiblcs e interoperables y 
tener como característica principal una gran 
m o vi 1 iclad. 

De acuerdo con el Plan NORTE. la Fuerza 

Terrestre se compone de una Fuerza Permanente 
establecida en tiempo ele paz y una Reserva 

Movilizable. Este conjunto constituye la Fuerza 
Prevista. 

La primera está integrada por la Fuerza de 
Maniobra. las Fuerzas de Defensa de Área y las 

Fuerzas Especí ficas para la Acción Conjunta y 
la segunda por las Fuert.as Movilizablcs de De
fensa. 

Las características de cada una de estas Fuer
zas son las siguientes: 

- L a Fuerza de M aniobra está imegrada por 
Un idades de características variadas, des
ele l igeras a pesadas, y que constituyen: 

• El núcleo fundamental para asegurar la 
integridad del territorio nacional y la 
defensa de sus intereses. 

• El conjunto de unidades que debe atender 
los compromisos internacionales. 

• Las fuerzas disponibles para operaciones 
de paz y ayuda humanitaria y colaboracio
nes con otras organizaciones de defensa 
civil en caso de catástrofes. 

- Las Fuerzas ele Defensa de Área están 
desplegadas permanentemente en nues
tros territorios insu lares y extrapeninsu
lares. 

- Las Fuerzas Específ'icas para la Acción 
Conjunta están organ izadas permanente
mente para participar activa y continua-

dad para garantizar la seguridad de España y el Misil M 1 LÁN mol/lado en 1111 transporte oruga acora~ado (TOA) M-113 
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mente en importantes aspectos conjuntos 
de la defensa. tales como el sistema con
junto de telecomunicaciones. la defensa 
aérea y el control del estrecho de Gibraltar. 

-Las Fuerzas Movilizables están compues
tas por unidades organiLadas y equipadas 
desde tiempo de paz con escasa cobertura 
de personal. Estas fuerzas alcanzarían su 
plena capacidad operativa medianre la 
movilización de reservistas. cuando las 
necesidades de la defensa nacional exigie
sen efectivos militares superiores a los 
constituidos en permanencia. 

La sigu iente fase del Plan NORTE, actual

mente en elaboración, establecerá las nue
vas organizaciones del Apoyo a la Fuerza y del 
Cuartel General. 

3.3. La Armada 

L a Armada, responsable principal de los obje

tivos marítimos de la defensa nacional. ha orien

tado sus esfuerzos hacia la consolidación de una 
Fuerza aval en consonancia con los intereses 
nacionales que tiene que defender, capaz de ejer

cer el control del mar, la protección del tráfico 
marítimo, la proyección del poder naval sobre la 

tierra, la protección y presencia en nuestra «zona 

económica exclusiva» y en los caladeros donde 
faenan pesqueros españoles. Para ello, la Fuerza 

Naval se ha generado de forma que responda 
equil ibradamente a las capacidades aeronaval, 

anfibia, de medidas contraminas, submarina y de 
vigilancia necesarias para cumpl ir su misión. La 
capacidad aeronaval está orientada a alcanzar un 

aceptable control del mar en previsibles escena
rios de crisis y proteger otras fuerzas navales y 

las líneas de comunicación marítimas. Para lle
var a cabo, simultáneamente. la presencia naval 

en los escenarios alejados se basa en el porta
aeronaves Príncipe de Asturias, la unidad aérea 

embarcada, las fragatas clase Sama María v 
Baleares. el buque de aprovisionamiento d~ 
combate Patiíio y el petrolero de flota Marqués 
de la Ensenada. 

La capacidad anfibia, que permite proyectar 

el poder naval sobre tierra. se basa en cuatro 
buques anfibios, dos clase Castilla y dos Hemán 
Cortés, y la Fuerza de Desembarco que propor
ciona el Tercio de Armada de la Infantería de 
M ari na. 

Por su parte, con los cuatro cazaminas, los 

ocho dragaminas y la unidad de buceadores se 
toman las medidas contra minas necesarias para 

asegurar el tráfico marítimo en dos puertos y una 
base naval, y se apoyan las acciones. cerca de la 

costa, de un grupo de combate o una fuerza anfi
bia opera ti va. 

Los submarinos de las clases Delfín y Ca
lema otorgan la necesaria capacidad submarina 

para negar el libre uso del mar a nuestros adver
sarios y apoyar las acciones de control del mar 

de las unidades aeronavales. a la vez que contri
buyen a la obtención de información y a la vigi
lancia. 

Por último, la capacidad de vigilancia maríti

ma. que permite proteger los recursos naturales 
de los espacios marítimos y zonas de interés. así 

como la actividad de la nota pesquera, se apoya 
lleros de altura y diez patru lleros de zona. 

Dentro del campo de la investigación, la Ar
mada tiene asignada la misión de obtener los 

datos que describen la costa y el l i toral, la topo
grafía submarina y los parámetros físicos y diná

micos que caracterizan las aguas del l itoral espa
ñol. la formación, conservación y publicación de 

la cartografía náutica oficial, así como de los 
documentos náuticos necesarios para la navega

ción marítima. Para ello, cuenta con do buques 
hidrógrafos clase Malaspina y cuatro clase 

Tofiíio, dependientes del Instituto Hidrográfico. 
el buque de investigación oceanográfica Hes
pérides y el Real Instituto y Observatorio As
tronómico. 

El despliegue permanente de las unidades de 
la Fuerza Naval se efectúa en territorio nacional. 

en las bases de estacionamiento. Para ejercicios 
nacionales y en situaciones ele crisis se desplie

gan en bases operativas según dicte la situación. 

3.4. El Ejército del Aire 

La razón de ser del Ejérci to del A ire es la 

Fuerza Aérea, que se define como el conj unto de 
medios organizados y preparados para la reali

zación de operaciones mili tares. Son elementos 
esenciales de la misma las unidades y las bases 

, 
aereas. 
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En razón de la c lase de operaciones aéreas a 
desarrollar, cabe diferenciar tres tipos de Unida
des aéreas: de combate (caza y ataque, patrulla 
marítima y shorad), de apoyo al combate (reco
nocimiento, transporte, reabastecimiento en 
vuelo, Servicio Aéreo de Rescate (SAR) y gue
rra electrónjca), y de no combatientes (enseñan
za, transporte de personalidades, extinción de 
incendios forestales, ensayos de vuelos, colabo
ración en ayudas a la navegación, etc.). 

Por otra parte, siguiendo el modelo general de 
fuerzas de la Alianza Atlántica, el Ejército del 
Ajre ha dirigido sus esfuerzos hacia la consoli
dación de una estructura de la Fuerza Aérea 
integrada por tres categorías: Fuerzas 
Principales de Defensa, Fuerzas de Reacción y 
Fuerzas Auxiliares. 

Las Fuerzas Principales de Defensa constitu
yen el núcleo principal y comprenden un con
junto de fuerzas activas y movilizables, con 
diferentes estados de alistamiento, que pueden 
ser asignadas a los mandos operativos, principa
les o subordinados, para ejercer la disuasión, 
contrarrestar un ataque o llevar a cabo la defen
sa ante una agresión. 

Las Fuerzas de Reacción, con un alto índice 
de alistanüento, proporcionan la capacidad 
necesaria para una respuesta militar inmediata 
ante una crisis. Poseen una gran movilidad y fle
xibilidad y pueden actuar en muy diversas áreas 
geográficas. 

Por último, las Fuerzas AuxiLiares están inte
gradas por aquellos medios aéreos no relaciona
dos específicamente con las operaciones princi
pales, pero que pueden auxiliar a los demás en el 
cumplimiento de los cometidos asignados. 

Las Fuerzas Principales de Defensa y las 
Fuerzas ele Reacción integran unidades aéreas 
de combate y de apoyo al combate. Por su parte, 
las unidades aéreas no combatientes se encua
dran en las Fuerzas Auxiliares. 

4. EL PERSONAL 

La estructura orgánica de las Fuerzas Ar
madas se basa en la ordenación jerárquica de sus 
miembros por empleos militares y, dentro ele 
éstos, por antiguedad. Los empleos mi Litares se 
agrupan en las siguientes categorías: oficiales 
generales (capitán general, teniente general o 
almirante, general de división o vicealmirante y 
general de brigada o contralmirante), oficiales 
superiores (coronel o capitán de navío, teruente 
coronel o capitán de fragata y comandante o 
capitán de corbeta), oficiales (capitán o teniente 
de navío, ten iente o alférez de navío y alférez o 
alférez de fragata), suboficiales superiores 
(suboficial mayor y subteniente), suboficiales 
(brigada, sargento primero y sargento) y tropa y 
marinería (cabo primero, cabo y soldado o 
marinero). 

.4.1. Los cuadros de mando y la enseñanza 
milita r 

Los militares de carrera se integran en distin
tos Cuerpos de acuerdo con los cometidos que 

deban desempeñar. Dentro de cada Cuerpo, se 
agrupan en escalas (superior, media y básica), 
según el grado educativo exigido para el ingreso 
en ellas y las facultades profesionales que aqué
llos tengan asignadas. 

Los Cuerpos militares se clasifican en 
Cuerpos específicos de los Ejércitos y Cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas. 

Los Cuerpos específicos del Ejército de 
Tierra son los siguientes: 

Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra. 
Cuerpo de Intendencia del Ejército 
de Tierra. 
Cuerpo de Ingenieros Politécn icos 
del Ejército de Tierra. 
Cuerpo de Especialistas del Ejército 
de Tierra. 

Los Cuerpos específicos de la Armada son los 
s iguientes: 

Cuerpo General de la Armada. 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
Cuerpo de Intendencia de la Armada. 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada. 
Cuerpo de Especialistas de la Armada. 

Los Cuerpos específicos del Ejército del Aire 
son los siguientes: 

Cuerpo General del Ejército del Ajre. 
- Cuerpo de Intendencia del Ejército 

del Aire. 
- Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

del Aire. 
- Cuerpo de Especialistas del Ejército 

del Aire. 

Los Cuerpos comunes de las Fuerzas Ar-
madas son las s igu ientes: 

-Cuerpo Jurídico Mi litar. 
-Cuerpo Militar de Intervención . 
- Cuerpo Militar de Sanidad. 
-Cuerpo de Músicas Mi litares. 

Como orientación, se señalan a continuación 
los empleos asignados a las diferentes Escalas 
de los Cuerpos Generales: 

-Escala Superior: de ten iente o alférez de 
navío a teniente general o almirante. El 
empleo de capitán general podrá conce
derse con carácter excepcional en aquellas 
circunstancias especiales en que lo acon
sejen razones de servicio o de mérito per
sonal. 

distintas según el área de actividad y el nivel de 
jerarquía de que se trate .. 

Las transformaciones llevadas a cabo en el 
seno de las FAS a lo largo de estos años han 
hecho necesario un reajuste paralelo de los pará
metros en los que se sustenta la carrera nülitar. 
El militar de los ejércitos del futuro conservará 
el carácter esencial de la profesión castrense, 
pero tanto en su preparación como en sus formas 
de actuación se distinguirá en bastantes aspectos 
de la que ha sido necesaria hasta ahora. 

Para este nuevo perfil ha sido necesario ela· 
borar un modelo de enseñanza que equilibre las 
diferentes áreas de formación hasta lograr un 
sistema unitario y continuado y, a la vez, abier
to para permitir ciertas capacidades de elección 
personal. El sistema de enseñanza militar está 
integrado en el sistema educativo general y 
organizado en tres niveles: de formación, de per
feccionanüento y altos estudios militares. 

La enseñanza mili tar de formación abarca los 
planes ele estudio para el ingreso en los diferen
tes Cuerpos y Escalas; la legislación vigente 
establece que la titulación obtenida al finalizar 
los estudios correspondientes a las escalas supe
rior, media y básica son equivalentes a los de 
licenciado/ingeniero, diplomado universitario 
!ingeniero técruco y técnico especialista del sis
tema educativo general, respectivamente. 

La enseñanza militar de perfeccionamiento 
abarca los diferentes cursos que proporcionan al 
militar la aptitud para el ascenso a empleos 
superiores, la especialización en un área deter
minada o la actualización de sus conocinüentos. 

El nivel de altos estudios militares tiene como 
finalidad preparar a l militar para el desempeño 
de actividades mjl itares en los escalones supe
riores de mando, dirección y gestión y en los 
Estados Mayores. 

- Escala Media: de alférez o alférez de fra
gata a ten iente coronel o capitán de ~ 
fragata. :!l 

-Escala Básica: de sargento a suboficial ~ 
mayor (el Cuerpo General de la Armada ~ 

l3 
no tiene esta escala). ~ k;§~~~~ 

\;. -"-=- ....._, 
El militar, además de los valores castrenses ~ 

esenciales, debe reunir e l conjunto de conoci- f 
mientas que le permitan ser una mezcla de líder, 
técnico y gestor, combinados en proporciones 

Submarilro 
supe1.ficie 

de la serie S-70 Galerna. navegando en 

4.2. El per sonal de tropa 

El diseño actual de las FAS españolas corres
ponde al modelo mixto en ~1 que la aportación 
solidaria, efectiva y útil de los ciudadanos a la 
defensa nacional a través del servicio militar se 
complementa con un alto número de soldados y 
marineros profesionales a los que se les enco
miendan tareas de mayor complejidad, respon
sabilidad y experiencia. 

El acceso a la tropa y marinería profesionales 
está abierto a todos los jóvenes españoles de 
ambos sexos, con edades comprendidas entre 
los 18 y los 26 años, que posean titulaciones o 
niveles de conocimientos adecuados a las tareas 
que han de desarrollar y que superen las pruebas 
selectivas de acceso y el correspondiente perío
do de formación. Una vez integrados en los ejér
citos, reciben una formación que les capacita 
militar y profesionalmente para el ejercicio de 
una especialidad en las FAS, desanollada en 
centros mi litares de enseñanza o en Las propias 
unidades militares. 

Se prevé que el actual modelo mixto evolu
cione hacia un iliseño de las FAS con profesio
nal ización completa. 

5. EL RECURSO FINANCIERO 

Una ele las principales consecuencias de las 
transformaciones de la escena internacional 
desde finales de la década de los ochenta ha sido 
la disminución del gasto en materia de defensa 
en la práctica totalidad de los paises occidenta
les. La reducción de los niveles de amenaza 
mundial, derivados del fin de la guen·a fría y el 
consiguiente desmantelamiento del dominio 
militar soviético, junto a la crisis económica de 
comienzos de los noventa han determinado un 
reducción de Los presupuestos militares. Estas 
li mitaciones han llevado aparejada una disminu
ción en los niveles de fuerzas, compensada 
mediante una ambiciosa reestructuración de los 
ejércitos y una racionalización de sus adquisi-

. 
crones. 

En el caso de España, los presupuestos de 
defensa han sufrido numerosos ajustes asumidos 
por las FAS, que ha supuesto un meritorio 
esfuerzo en e l que se combinan estas reduccio
nes con el mantenimiento de un adecuado nivel 
de adiestramiento y operatividad de sus un ida
des. 

En los últimos diez años se ha producido una 
disminución del gasto en defensa, salvo una 
moderada conección en 1994 que se mantuvo 
en 1995, alcanzando ese año el presupuesto de 
defensa el 4,45 por 100 del presupuesto total 
de gastos del Estado, o Lo que es lo mismo el 
1 ,24 por 1 00 del PIB. 

6. EL APOYO AL PERSO NAL 

6.1. Seguridad Social 

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) es el órgano gestor de la Seguridad 
Social de las FAS cuya misión es proporcionar 
al personal encuadrado en las FAS y a sus fam i
liares (incluidas las clases de tropa y marinería 
no profesional mientras prestan servicios en 
filas y los alumnos de los centros docentes mili
tares) protección ante los posibles problemas de 
salud, insuficiencia de condiciones psicofísicas 
y detennjnados estados de necesidad. Para ello 
proporciona las prestaciones ele asistencia sani
taria, incapacidad temporal, inuti lidad para el 
servicio, asistencia social y servicios sociales, y 
protección famj(jar por hijo a cargo. 

Los recursos del ISFAS proceden, en analo
gía con e l régimen general de la Seguridad 
Social, de las contribuciones de los beneficiarios 
profesionales y de la aportación del Ministerio 
de Defensa en concepto de <<empresario». 

6.2. La asistencia sanitaria 

La reestructuración y reducción de los efecti
vos nülitares ha hecho necesario redefirur la red 
hospitalaria militar mediante una reforma que 
persigue, básicamente, adecuar la capacidad 
sanüaria de las FAS a sus necesidades logístico
operativa. Se han corregido desequilibrios deri
vados del proceso de redespliegue de las unida
des militares, que ha traído consigo desajustes 
provinciales importantes. Esta reforma de la red 
hospitalaria militar ha requerido también un 
estud io de las plantillas de los hospitales nülita
res y la defirución de un objetivo de plantillas 
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con el fin de alcanzar el horizonte previsto para 
el año 2000. Como ejemplo. en diciembre de 
1995 cesó la acti vidad en los hospitales militares 
de La Coruña, Valladolid y Santa Cruz de 
Tenerife. 

En cuanto a la acti vidad asistencial de los 
hospitales militares, la reforma en curso trata de 
aumentar su nivel de actividad y ocupación 
mediante una mayor colaboración con diferentes 
órganos del sistema nacional de salud. 

6.3. El Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) 

La política ele viviendas del Ministerio de 
Defensa tiene como objetivo primordial cubrir 
las necesidades de vivienda del personal militar 
en activo. derivadas de su movilidad geográfica 
por razones profesionales. La movilidad a lo 
largo de la carrera del militar es una de las carac
terísticas y exigencias más relevantes que con
tribuye eficazmente a su capacitación profesio
na l y, en consecuencia, influye en la operativi
dad de las Fuerzas Armadas. 

La gestión del parque de viviendas militares 
(asignación, administración. mantenimiento, 
etcétera) corresponde al Instituto para la 
Vivienda de la Fuerza Armadas (INVIFAS). 
Anualmente se determinan los cánones de uso 
-alquileres- que corresponde pagar a los 
adjudicatarios de las viviendas. variables en fun
ción de la uperficie. e tado y ubicación del 
inmueble y del empleo militar del adjudicatario. 
Por otro lado. se fomenta la compra de vivienda 
por el personal militar para que disponga de ella 
al cesar en el servicio activo. 

6.4. Acción Social 

La política de acción social del Ministerio de 
Defensa tiene como objetivo el desarrollo de 
prestaciones complementarias para todo el per
sonal a su servicio. que amplíen y mejoren el 
campo ele la acción protectora del ISFAS, del 
régimen general ele la Seguridad Social. etc. 

Las actividade!. de acción social se pueden 
dividir en dos grande grupos: promoción educa
tiva y ayudas y subvenciones. 

La actuación del Mini terio de Defensa en el 
campo de la promoción educativa se enmarca en 
los convenio de cooperación con el Ministerio 
de Educación y Ciencia y con la Comunidad 
Autónoma de Canarias. En conjunto. afecta a 37 
colegios y 15 instillltos pertenecientes a este 
Mini terio. con un total aproximado de 27.000 
alumnos. de los cuales la mitad son hijos de 
mili tares. 

~ No obstante, la Ley Orgánica L/90 de Or-
i denación General del Sistema Educativo, al .., ... 

garantizar la escolarización de los alumnos, ha ~ 
~ hecho desaparecer en la práctica las razones que 6 

hicieron necesaria la colaboración con los cita- j 
dos organismos. Consecuencia de ello ha sido la " 

1 iniciación de negoc iaciones con las autoridades ,. 
educati vas implicadas, encamjnadas a la cesión 
de uso de los citados centros escolares. 
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Las ayudas y subvenciones que facilita el 
Departamento van dirigidas tanto a personas 
físicas como a instituciones de carácter social. 
cuiLUral o deport ivo. Entre las primeras. se 
encuentran las otOrgadas con carácter extraordi
nario, solicitudes individuales en las que se 
aprecian situaciones de urgente necesidad debi
damente acreditadas, y las concedidas a través 
de convocatoria pública. De las segundas cabe 
citar las adjudicadas a residencias para la terce
ra edad y a los patronatos de huérfanos de los . , . 
tres ejerCllOS. 

La Guardia Civil 

l. BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA 

ecién iniciado el reinado de Isabel II. 
en 1844. se hizo patente la necesidad de dispo
ner de una fuerza de eguridad pública que abar
cara todo el territorio peninsular y que pudiese 
hacer frente a la preocupante situación de inse
guridad generada por la delincuencia ruraL en 
especial la derivada del bandolerismo. Fueron 
éstas las razones fundamentales de la creación 
de la Guardia Civi l, con el objeto ele ... «conser
var el orden público, la protección de las perso
nas y las propiedades y el auxilio que reclame la 
ejecución de las leyes». 

MotoriJta\ del Sen•icio de Protección a la Naturale::.o 
(SEPRONAJ 

-

Fragata F·Bf Santa María 

Para organi zar la nueva institución fue elegi
do el mariscal de campo Don Francisco Javier 
Girón y Ezpeleta. ll Duque de Ahumada. que la 
configuró como un Cuerpo de naturaleza militar 
y dictó su singular «Canilla» como el conjunto 
de principios que debían inspirar su actuación, y 
que hoy, habiendo transcurrido más de ciento 
cincuenta años, conserva plena vigencia. 

Como momentos clave!. en la evolución his
tórica del Cuerpo de la Guardia Civil se pueden 
citar la ley de Amalgama de 1 O de julio de 1871. 
por la que la Guardia Civi l de las colonias anti
llanas (Cuba y Puerto Rico) se integró en la 
Guardia Civil peninsular. la integración del 
Cuerpo en la Guardia acional Republicana 
durante la guerra civil. y la ley de 15 de marzo 
de 1940. por la que se integró en la GLiardia 
Civil el antiguo Cuerpo de Carabineros. 

2. LA GUA RDIA CIVIL ACTUA L 

La Ley Org~ínica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado ( 1986) la define como un 
i nsti tul o armado de na tu raleza mi 1 itar. con 
dependencia de los ministerios del Interior y 
Defensa. 

El Ministerio del Interior dispone todo lo con
cerniente a los servicios de la Guardia Civil en 
relación con la seguridad ciudadana y demás 
competencias atribuidas en la Ley de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad. así como sus retribucio
nes. destinos, acuartelamientos y material. 

El Ministerio de Defen a se ocupa de todo lo 
relativo al régimen de ascensos y situaciones de 
personal. así como de las misione de carácter 
militar que e encomienden a la Guardia Civil. 

La estructu ra del Cuerpo de la Guardia Civil 
se basa en la ordenación jerárquica de sus miem
bros por empleos y. dentro de éstos. por anti
güedad. 

Las categorías y empleos son los siguientes: 

Oficiales generales: general de división y 
general de brigada. O.ficiales superiores: coro
nel. teniente coronel y comandante. Oficiales: 
capitán, teniente y alférez. Suboficiales: briga
da, sargento primero y sargento. y cabos. 
Guardias: cabo primero. cabo y guardia civil. 

El personal del Cuerpo de la Guardia Civil se 
agrupa en las siguientes e cala . según el grado 
educativo exigido para su ingreso y las funcio
nes asignadas: superior. que incluye los empleos 
de teniente a general de división: ejecutiva. que 
incluye los empleos de alférez a teniente coro
nel: de suboficiales. que incluye los empleos de 
sargento a suboficial mayor; básica de cabos y 
guardias, que incluye los empleos de guardia 
civil a cabo primero. 

Son competencias específicas de esa Institu
ción: 

Las derivadas de la legislación vigente 
sobre armas y explosivos. 
El resguardo fiscal del Estado y las actua
ciones encaminadas a evitar y perseguir el 
contrabando. 

porte en las vías públicas interurbanas. 
La custodia de vías ele comunicac ión te
rrestre, costas, fronteras, puertos, aero
puertos y centros e instalaciones que por 
su interés lo requ ieran. 
Velar por el cumplimiento ele las disposi
ciones que tiendan a la conservación de la 
naturaleza y medio ambiente. de los 
recursos hidráulicos. así como de la rique
za cinegética. piscícola, forestal y de cual
quier otra índole relacionada con la natu
raleza. 

- La conducción interurbana de presos y 
detenidos. 

- Aquellas otras que le atribuye la legisla-
. , . 

CJOn VIgente. 

Asimismo, y con el fin ele garantizar la segu
ridad ciudadana y proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades, la Guard ia Civil com
parte con el Cuerpo Nacional de Poi icía las 
siguientes misiones: 

Velar por el cumplimiento de las leyes y 
disposiciones generale!., ejecutando las 
órdenes que reciban de las autoridades. 
Auxiliar y proteger a las personas y ase
gurar la conservación y custodia de los 
bienes que e encuentren en situación de 
peligro por cualquier causa. 
Vigilar y proteger los edificios e instala
ciones públicos que lo requieran .. 

- Mamener v establecer, en su caso. el 
orden v la seguridad ciudadana. 

- Prevenir la comisión ele actos delictivos. 
Investigar los delitos para descubrir y 
detener a los presumos culpables, asegu
rar los instrumentos, efectos y pruebas del 
delito, poniéndolos a disposición del juez 
o tribunal competente y elaborar los in for
mes técnicos y periciales procedentes. 
Captar. recibir y analizar cuantos datos 
tengan interés para el orden y la seguridad 
pública. y estudiar, planificar y ejecutar 
los métodos y técnicas de prevención de 
la delincuencia. 

- Colaborar con lo. servicios de Protección 
Civil en los casos de grave riesgo. catás
trofe o calamidad pública, en los términos 
que se establezca en la legislación de Pro
tección Civil. 

El ejercicio de estas misiones le corresponde 
a la Guardia Civil con carácter exclusivo en el 
mar territorial, y con carácter compartido con el 
Cuerpo Nacional de Policía en el resto del terri
torio nacional, según los criterios de delimita
ción territorial. 

Los servicios centrales de la Dirección Ge
neral de la Guardia Civil se estructuran en los 
sigu ientes órganos, con rango de Subdirección 
General: 

Gabinete Técnico. Subdirección General de 
Personal, de la que depende la Jefatura ele 
Enseñanza. 
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Pareja de servicio de la Agrupación 
de Trcíjico de la Guardia Civil 

Subdirección General de Apoyo, de la que 
depende la Jefatura de los Servicios de 
Apoyo. 
Subdirección General de Operaciones, de la 
que dependen la Jefatura de Unidades 
Especiales y de Reserva, la Jefatura de 
Investigación e .Información, la Agrupación 
de Tráfico y las Zonas. 
Inspección General. 

Su despliegue en todo el territorio nacional 
queda estructurado en siete Zonas peninsulares 
y dos insulares. Cada Zona se divide en Tercios, 
y éstos en Comandancias, que en la mayoría de 
los casos, coinciden con las provincias. LasCo
mandancias se dividen a su vez en Compañías, 
Líneas y Puestos. Esta organización territorial 
de la Guardia Civil se ha representado en el 
mapa de la página 38.16-17. 

Además del servicio rural, para la mejor pres
tación de las misiones que tiene encomendadas, 
la Guardia Civil dispone de las siguientes espe
cialidades: 

Servicio de Policía Judicial. 
Servicio Fiscal. 
Agrupación de Tráfico. 
Agrupación Rural de Seguridad. 
Agrupación de Helicópteros. 

- Unidad Especial de Intervención. 
Servicio Cinológico (perros policías). 
Servicio Marítimo. 
Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA). 
Servicio de Montaña. 
Servicio de Desactivación de Explosivos. 
Servicio de Actividades Subacuáticas. 

El Cuerpo Nacional de Policía 

' ' l. EVOLUCION HISTORICA 

,.__, ualquier representación gráfica de la 
distribución territorial del Cuerpo Nacional de 
Policía pone de manifiesto, de manera inmedia
ta, su carácter típicamente urbano. En el mismo 
período histórico que, años más tarde, verá tam
bien el nacimiento de la Guardia Civil para man
tener la ley en el medio rural, la Real Cédula 
de 1824, en la que el rey Fernando VII resuelve 
crear la Policía General del Reino, confiere a 
esta institución un marcado carácter urbano. 
Carácter que se manifiesta en el hecho de que, a 
u·avés de dicha real cédula y el reglamento que 
la desarrolla, en Madrid, capital del Reino, se 
establece la estructura de comisarías de disu·ito 
-de «Cua1tel» se decía entonces- que, con las 
naturales evoluciones, se ha mantenido hasta 
nuestros días. 

En ese mismo año de L 824, se dictan los 
Reglamentos de Policía de Madrid y Provincias, 
colocando estas últimas a las órdenes de inten
dentes subordinados al Intendente General de la 
Policía del Reino, cargo que debería recaer en 
un magistrado. A su vez, cada provincia fue 
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Helicóptero BK-117 de la Agrupación 
de Helicópteros de la Guardia Civil 

Patrulleras medias 
del Servicio Marítimo de la Guardia Civil 

localidades o partidos importantes -en aquel 
momento 126- configurando el primer antece
dente de la actual estructura de comisarías pro
vinciales y locales de España. 

Es de destacar que ya en la Real Cédula 
de 1824 se prefigura el doble cometido que hoy 
se atribuye a cualquier policía moderna. De una 
parte, se ordena a la Policía General del Reino la 
persecución del delito y la detención del que lo 
comete, pon iendolo en manos de la justicia «en 
el plazo de ocho días, lo más tarde» según orde
na la Real Cédula en su artículo XVI; por otra 
parte, se le encomienda la custodia de la paz ciu
dadana con el fin de «garantizar el bien y la 
seguridad pública», frase en la que más allá del 
tono ilustrado de los términos, se anticipa la 
actual concepción de la Administración Pública 
como prestadora de servicios que aseguren el 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

2. ORGANIZACIÓN ACTUAL 

A pesar de la larga historia interrumpida 
de servicio publico de la policía española. el 
Cuerpo Nacional de Policía -con su estructura 
y denominación actual- tiene su origen recien
te en la Constitución española de 1978, en su 
artículo 1 04, además de consagrar como misio
nes básicas de los Cuerpos de Seguridad, la pro
tección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades y la preservación de la seguridad ciu
dadana, establece en su segundo párrafo que una 
ley orgánica determinará las funciones, princi
pios básicos de actuación y estatutos de los 
Cuerpos de Seguridad. 

En cumplimiento de este mandato constitu
cional el 13 de marzo de 1986 se promulgó la 
Ley orgán ica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad que unificaba los Cuerpos de Policía 
Nacional y Superior de Po licía, en el actual 
Cuerpo Nacional de Policía. 

La unificación simplifica la estructura poli
cial del Estado e impl ica la desaparición de una 
concepción militar de la seguridad ciudada
na, dentro de cuyo esquema, la Policía Armada 
-como integrante de las Fuerzas Armadas
aún cuando adscribía parte de sus efectivos a las 
comisarías de policía para las tareas ordinarias 
de pau·ullaje y prevención. mantenía otra parte 
importante de efectivos distribuidos esu·atégi
camente por el territorio en Banderas Móviles y 

Compañías de Reserva, con el fin de asegurar en 
mantenimiento del orden público. 

Con la Constitución española, que limitó el 
ámbito de las Fuerzas Axmadas a los Ejérci
tos de Tierra, Armada y Aire, la Policía Armada 
-a parti.r de entonces Policía Nacional- se 
convirtió en un cuerpo civi l, reforzando su vin
culación con el Cuerpo Superior de Policía, 
denominación con la que, en este período, se 
designó al antiguo Cuerpo General de la Policía. 

También en la etapa constitucional se produ-
jo un hecho importante que marcó el despliegue 
territorial de la policía. Este hecho fue el deno
minado corno «Pactos de la Moncloa», en los 
que se fijó por vez primera un criterio para deli
mitar los ámbitos de actuación respectivos de la 
Guardia Civil y la Policía, decidiéndose que esta 
última se hiciese cargo de la seguridad pública 
en las ciudades de más de 20.000 habitantes. 
Aunque posteriormente este criterio de delimita
ción territorial se mostró inviable al no tener en 
cuenta las competencias respectivas de ambos 
cuerpos ni el distinto perfil social de los munici
pios afectados, la cifra de 20.000 habitantes ha 
sido el referente más invocado hasta hoy para 
definir el ámbito de competencia territorial del 
Cuerpo Nacional de Policía, aún cuando la 
vigente Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad no hace a este respecto más precisión 
que: «el Cuerpo Nacional de Policía ejercerá sus i 
competencias en las capitales de provincia y en ~ 

los municipios y núcleos de población que el ~ 

Gobierno determine». 6 

Actualmente. el Cuerpo Nacional de Policía 
ha adquirido un perfil propio, diferenciado del 
de los Cuerpos que le dieron origen. La Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo 
define como «un instituto armado de naturaleza 
civil». cuyos miembros se integran jerárquica
mente en siete categorías profesionales: comisa
rio principal, comisario, inspector-jefe, inspec
tor, subinspector, oficial de policía y policía, 
realizán-dose el ingreso en el Cuerpo por oposi
ción de las categorías de policía -los graduados 
escolares- e inspector -quienes hayan supera
do íntegramente los tres primeros años de cual
quier carrera universitaria. 

Al diseñar el nuevo marco para el desempeño 
de la profesión policial, la mencionada ley orgá
nica hace en su Preámbulo TI un reconocimiento 
explícito de la dificultad que entraña dicho 
desempeño en una sociedad democrática. La 
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exigencia de una personalidad equilibrada y la 
necesidad de asumir los valores éticos conteni
dos en los Principios Básicos de Actuación con
lleva unos procesos selectivos de ingreso muy 
escrupu losos y determina igualmente, la exigen
cia de una formación profesional intensiva en 
régimen de internado de un año para los policí
as y dos para los inspectores; esta formación se 
complementa en ambos casos con 'otro año más 
de evaluación del desempeño en diferentes 
puestos de trabajo, previos a la obtención de la 

Miembro del CNP en un acontecimiento deportivo 

placa que acredita al aspirante como nuevo 
miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Sobre 
esta formación inicial, se estructura un plan de 
carrera que permite -mediante la superación de 
las pruebas y cursos correspondientes- la pro
moción desde la más baja a la más alta de las 
categorías profesionales. La formación asociada 
a este plan· de carrera justifica que los policías y 
oficiales alcancen la categoría de funcionarios 
de la Administración del Grupo C. se reconozca 
a los subinspectores el Grupo B y a los inspec
tores y categorías superiores, el Grupo A. 

Dado que no está limitado el número de las 
carreras universitarias desde las que se puede 
opositar a la categoría de inspector, se detecta 
una variada muestra de titulaciones universita
rias en la mayoría de los miembros de esta cate-
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Centro de mando y control 

Policía de una U11idad de Subsuelo 

goría. Además, al Cuerpo Nacional de Policía 
pueden acceder como técnicos. o facultativos 
otros funcionarios de la Administración con titu
laciones de los grupos B -diplomados- o A 
-licenciados-, asegurando de esta manera la 
disponibilidad de personal cualificado en disci
plinas universitarias, poco frecuentes, pero 
necesarias para la investigación a través de tec
nologías complejas, que actualmente desarrolla 
la policía. 

Si bien, la doble misión señalada por la 
Constitución española de velar por el libre ejer
cicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana es común a todos los cuer
pos policiales, la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad asigna determinadas 
competencias con carácter exclusivo al Cuerpo 
Nacional de Policía. Estas competencias especí
ficas son: 

La expedición del documento nacional de 
identidad y pasapotte nacional. 
El control de entrada y salida de nacio
nales y extranjeros. 

- Los cometidos previstos en la legislación 
de extranjería, refugio, asilo, extradición, . . , . . . .. 
etmgracwn e mmtgrac1on. 

- La vigilancia e inspección de la normati
va en materia de juego. 

- La investigación e inspección de los deli
tos relacionados con la droga. 

- Colaborar y prestar auxilio a las Policías 
de otros países. 

- E l control e inspección de los servicios de 
seguridad privada. 

Para desempeñar estos cometidos, el Cuerpo 
Nacional de Policía tiene una estructura admi
nistrativa con rango de Secreta1ía General: la 
Dirección General de la Policía que, además de 
las grandes divisiones necesarias para la gestión 
interna de la propia organización personal, for-

>~ mación, gestión económica y gestión técnica 
realiza la prestación del servicio policial a través J 
de una Subdirección Operativa de la que depen- ~ 

§ 

den cinco áreas funcionales de actividad, bajo la ~ 

Esta estructura central se despliega territorial
mente en Jefaturas Superiores de Policía, cuyo 
ámbito geogrMico tiende a coincidir con el de 
las comunidades autónomas. a fin de facilitar la 
necesaria coordinación con los Cuerpos de 
Policía autónoma -en las comunidades que los 
tienen- y con los de Policía local, cuya ínter
coordinación se atribuye a los Gobiernos de las 
comunidades autónomas. En cada Jefatura 
Superior de Policía se encuadran las comisarías 
provinciales y locales de su ámbito territorial, 
existiendo además comisarías de distrito en 
trece grandes ciudades españolas. 

Por otra parte, el control de entrada y salida 
de nacionales y extranjeros en el territorio espa
ñol, asignado al Cuerpo Nacional de Policía, 
determina la existencia de diecisiete puestos en 
otros tantos puntos fronterizos y aeropuertos, así 
como unidades con el mismo cometido en deter
minadas comisarías ele localidades costeras, lo 
que hace posible el control de la documentación 
de todo los extranjeros que accedan a España 
por cualquier puetto de mar teJTitorial, frontera 
terrestre o aeropuerto nacional. 

En el mapa de la página 38.18-19 queda refle
jada esta distribución territorial. 

Los Cuerpos de Policía de las 
Comunidades Autónomas 

l. LA ERTZAINTZA 

a actual Ertzaintza, la Policía autóno
ma del País Vasco, tiene como base un derecho 
histórico seculru· y preexistente a la Constitución 
(Disposición Adicional Primera), que lo recono
ce, y al Estatuto de Autonomía (Art. 17), que lo 
actualiza. 

Ya desde el Renacimiento, el orden público y 
la seguridad se atribuyeron a los territorios his
tóricos vascos. Serán los miñones, mikeletes, y 

' forales policías propias de Alava, Guipúzcoa, 
Vizcaya y Navarra. 

responsabilidad de otras tantas comisarías gene- o 

rales: Policía Judicial, Información, Policía 1 
Científica, Seguridad Ciudadana, Extranjetía y ~ - • 
Documentación. Un(f'ormes de la En:aim:a 
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La paulatina pérdida de los Fueros vascos y 
su abolición final hicieron que la institución de 
las Policías forales fuera perdiendo las compe
tencias que tradicionalmente tuvo, pero subsis
tió hasta la guerra civi l, en la que una disposi
ción disolvió a los forales vizcaínos y los mike
letes guipuzcoanos. 

El primer Gobierno de Euskadi, surgido del 
Estatuto de Autonomía de 1936, recuperó el 
derecho histórico de velar por el orden público y 
la seguridad, creando para ello la Ertzaña, que 
llegó a contar con 1.500 hombres divididos en 
dos secciones: la motorizada y la de pie. Este 
Cuerpo permaneció en aclivo el liempo que el 
Gobierno de Euskadi duró, y nunca fue oficial
mente disuelto. 

Cuarenta y tres años más tarde, un Real 
Decreto (22 de diciembre de 1980) restablecía 
los forales y mikeletes de Vizcaya y Guipúzcoa, 
dotaba de nueva configuración al Cuerpo de 

' Miñones de Alava. y de su conjunción creaba la 
Policía autónoma del País Vasco. Estas tres Po
licías forales han consti tuido el precedente y pri
mer paso de la actual Erzaintza. 

La Academia de Policía del País Vasco, que 
' tiene su sede en Arkaute (Alava), junto a Vito-

ria-Gasteiz, está actualmente configurada como 
un organismo autónomo adscrito al Depar
tamento de Interior del Gobierno Vasco. Abrió 
sus puertas, a los alumnos que habrían de cons
tituir la primera promoción de la Ertzaintza, el 
día 8 de febrero de 1982. 

Diez años después, en virtud de la Ley de 
Policía del País Vasco. la academia, además de 
la formación de la Ertzaintza, asume entre sus 
competencias la formación de las Policías loca
les del País Vasco. 

Al ser la Ertzaintza una Policía de nueva crea
ción, el Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco estructuró un plan de despliegue para ir 
asumiendo responsabilidades según iba forman
do adecuadamente a los ertzainas. 

Los primeros policías vascos, salidos de la 
Academia de Arkaute. asumieron las competen
cias de tráfico y la custodia de las instituciones 
vascas. En estos dos aspectos la Ertzaintza está 
presente en todo el ten·itorio de la comunidad. 

El despliegue, pues, de la Ertzaintza se desa
n·olla con un determinado ritmo dado por el 
número de promociones que salen de la acade
mia. Se comenzó por las zonas de índice indus
trial medio para concluir, en su día, en las pobla
ciones de mayor densidad urbana, como son las 
capitales de los tres territorios históricos. 

El despliegue territo1ial de la Ertzaintza se 
inició en octubre de 1982, concluyendo la ocu
pación de la totalidad de la comunidad autóno
ma con el despliegue de las capitales, concreta
mente Vitoria-Gasteiz, en sep~iembre de l 995. 

En la actualidad se dispone de 26 centros 
policiales repartidos por todo el territorio cuya 
distribución y ámbito territorial queda reflejado 
en el mapa de la página 38.22 sobre Cuerpos de 
Policía de las Comunidades Autónomas. 

La Erztaintza se estructura de la siguiente 
forma: Gabinete del Viceconsejero de Segu
ridad. Dirección de Seguridad Ciudadana. 
Dirección de Recursos Operativos, Dirección de 
Policía de lo Criminal, Dirección de la Unidad 
Técnica Auxiliar de Policía y Academia de Po
licía del País Vasco. 

2. LOS MOSSOS D'ESQUADRA 

Las esquadres de mossos se crearon a princi
pios del siglo XVIII constituyendo la primera Po
licía profesional de Cataluña. El núcleo inicial 
se consolidó hacia 172 1, a partir de unas dota
ciones armadas -las esquadres- de los muni
cipios de Valls y Riudoms i Rodonya, que ha-

bían actuado bajo el mando del alcalde de Valls, 
durante el turbulento período que siguió a la 
gueJTa de Sucesión. A lo largo de aquellos años, 
Veciana dirigió con singular eficacia la actua
ción policial de unos mozos que algún docu
mento de la época describe como «Fusileros 
Pay-sanos de Justicia~> y que acabarían siendo 
conocidos como mossos d'esquadra. 

A parür de entonces, y durante casi ciento 
cincuenta años, las esquadres de mossos confor
maron la única fuerza armada de carácter civil 
con funciones profesionales de Policía general 
que existió en Cataluña. 

Durante los pe•íodos de gobierno liberal del 
siglo XIX, se registrru·on reiteradamente intentos 
de disolver las esquadres de mossos consideran
do que ya no se adecuaban a las necesidades de 
la época. Pero el proceso de disolución y reor
ganización más significativo fue el de 1868, en 
un momento en el que los políticos de la Restau
ración impulsaban enérgicamente la centraliza
ción del sistema estatal de seguridad pública. En 
el nuevo sistema, los Mossos d'Esquadra sólo 
tenían funciones auxiliares o complementru'ias, 
transformándose en un cuerpo prácticamente 
mru·ginal. Sus funciones se limitaron a determi
nadas tareas de vigilancia ruraL sobre todo en 
las zonas más aprutadas del campo. La propia 
refundación se justificó por la fa lta de efectivos 
de la Guardia Civil para cubrir todos los servi
cios que tenía ya encomendados; estaban a dis
posición del Gobierno Civil y sometidos a un 
sistema jerárquico intervenido por las Fuerzas 
Armadas. No podemos olvidar que el orden 
público fue una de las cuestiones más sensibles 
en la vida política catalana de la época, sobre 
todo después de la Semana Trágica. Y en este 
contexto se entiende que, durante aquellos años, 
algunos diputados provinciales reiterasen la 
necesidad de reformar o disolver definitivamen
te el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Sin embar
go, no se produjo ningún movimiento en este 
sentido. 

La proclamación de la II República en 1931, 
y la aprobación del Estatuto de Autonomía 
en 1932, aceleraron Jos acontecimientos. 

La Generalitat republicana agilizó la transfe
rencia de las competencias en materia de orden 
público y policía basándose en el procedimiento 
más rápido, es decir, en el traspaso de los recur
sos humanos y materiales que habían dependido 
hasta entonces del Gobierno central; pero nece
sitaba contar de inmediato con cuerpos ya com
pletamente formados y con una capacidad de 
intervención que los mossos no podían ofrecer a 
corto plazo. 

En un primer momento los mossos estuvieron 
directamente adscritos a Presidencia protagoni
zando algunos servicios que reforzaron su ima
gen, identificando a los mossos d'esquadm con 
la defensa del autogobierno, la protección de sus 
presidentes y la defensa de la legalidad demo
crática. No obstante el crecimiento y el desruTo
llo funcional del Cuerpo fue muy limitado. Pos
teriormente. la guena civi l impidió el desarrollo 
de cualquier modelo normalizado de Policía. 

El régimen del general Franco suprimió las 
esquadres de mossos, detuvo a sus miembros y 
los licenció. Sin embargo, unos años después, la 
Diputación Provincial de Bru·celona consideró 
que tenía necesidad de contar con un servicio 
propio de seguridad y solicitó la creación de un 
Cuerpo de Vigi lantes Armados que se inspirase 
en las tradiciones de la propia institución, es 
decir, en la tradición de los Mossos d'Esquadra. 

Así, en 1952. se creó la Sección de Mozos de 
Escuadra de la Diputación Provincial de Bar
celona, formada por unos 40 agentes bajo el 
mando de dos oficiales de infantería y sometida 
a la inspección de Capitanía General. El decreto 
de creación estableció explícitamente que el 



j 

Miembros de fos Mossos d'Esquadra 

nuevo Cuerpo no suponía una restauración del 
anterior, y redujo sus funciones profesionales 
a la vigilancia de edificios y a los actos re
presentativos. En el momento de producirse la 
transición democrática aquella sección contaba 
con unos 75 mossos y la última promoción de la 
Diputación -ya finalizada la transición- elevó 
la dotación final a unos 1 00 agentes. 

En el nuevo marco constitucional, el Estatuto 
de Autonomía de 1979 estableció la posibilidad 
de crear una Policía autónoma destinada a pro
teger personas y bienes, mantener el orden 
público y ~jercer de Policía Judicial en todo el 
territorio de Cataluña. Con otras palabras, el 
Estatuto atribuía a la Generalitat la posibilidad 
de ejercer competencias en aquellas funciones 
policiales que no tuviesen carácter extra o supra
comunitario, pero eso requería dotarse de miles 
de agentes de policía. 

El 14 de julio de 1983 se aprobó la ley que 
creaba la Policía autonómica como un cuerpo 
formalmente diferenciado. es decir, el desplie
gue policial de la Generalitat iba a basarse en el 
crecimiento de un Cuerpo de nueva creación, 
propio de la Generalitat. También se decidió 
mantener la denominación histórica de Mossos 
d'Esquadra en recuerdo de la larga tradición de 
la Policía profesional en Cataluña, evocando las 
complejidades de la historia y marcando una 
voluntad diferencial. 

La primera promoción se incorporó en 1984, 
una segunda en 1986 y no se produciría la con
vocatoria de la tercera promoción hasta 1989, 
de modo que un año despl!éS los Mossos 
d' Esquadra apenas habían superado los 800 
agentes. En 1990 se firmó el primer acuerdo de 
delimitación de funciones entre el Gobierno 
central y la Generalitat, con el que se inició un 
crecimiento estable de las dotaciones de rnossos 
d'Esquadra que no se ha interrumpido hasta 
hoy. 

El 17 de octubre de 1994, la Junta de 
Seguridad de Cataluña aprobó, finalmente, el 
acuerdo de delimitación actual basado ya en la 
sustitución territorial de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado por los Mossos 
d'Esquadra, que ejercerán las funciones ordina
rias de seguridad ciudadana, orden público y 
Policía Judicial sobre todo el territorio de 
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Cataluña, reservando a los Cuerpos estatales las 
funciones extra y supracomunitarias. En conse
cuencia, la Policía de la Generalitat acabará ver
tebrando los servicios territoriales de policía en 
Cataluña y, en este sentido, los despliegues sus
titutorios realizados o previstos y el importante 
crecimiento del cuerpo -que llegara a los 3.000 
agentes a finales de 1996- señalan el camino y 
los retos del futuro. 

3. LA POLICÍA FORAL DE NAVARRA 

La historia de la Policía Foral comienza ofi
cialmente en 1928; aunque se conocen algunas 
referencias anteriores de otros Cuerpos que exis
tieron en Navarra, se trataba de Cuerpos milita
res. Es en 1928 cuando, mediante acuerdo de 30 
de octubre. la Diputación Foral (D. F.) crea el 
Cuerpo de Policías de Carreteras, «con objeto de 
vigilar la ciTculación e inspeccionar los impues
tos provinciales, especialmente el de patentes». 

Con fecha 24 de enero de 1941 la D. F. aprue
ba el Reglamento del Cuerpo de Policías de 
Carreteras y Recaudadores de Arbitrios, lo que 
supone la fusión de los dos Cuerpos con compe
tencias sancionadoras en las carreras de 
Navarra. 

Por acuerdo de la D. F. de 4 de diciembre 
de 1964 se vuelven a separar los citados 
Cuerpos y se cambia la denominación de Policía 
de Carreteras por la actual de «Policía Foral de 
Navarra». 

El 1 O de agosto de 1982, mediante la Ley 
Orgánica de Reintegración y A mejoramiento del 
Fuero de Navarra (LORAFNA) se confirma 
como Policía autónoma. 

En la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad de 13 de marzo de 1986, en su dispo
sición final tercera dice: «La Policía Foral de 
Navarra se regirá por la LORAFNA y las nor
mas que la desarrollen, respecto de las que la 
presente ley, tendrá carácter supletorio». Esta 
ley orgánica que no introduce novedades en el 
régimen de la Policía Foral, define las funciones 
que se atribuye a las Policías autónomas y 
amplía sus funciones anteriores. 

La gran reorganización de la Policía Foral se 
produce con la aprobación de la Ley Foral de 
Cuerpos de Policía de Navarra de 13 de febrero 
de L 987. A partir de ese año, el constante incre
mento de la plantilla (50 policías de media cada 
año) se convierte en un objetivo, no solo del 
Gobierno de Navarra, sino de todos los grupos 
políticos presentes en el Parlamento de Navarra. 

Es a mediados de 1987 cuando se cambia el 
uniforme y el aspecto exterior de los vehículos 
oficiales de la Policía Foral, novedad más visi
ble que trascendental. En ese año nace también 
la primera organización sindical dentro del 
Cuerpo y se crea el «Sindicato de Policía Foral». 

En el momento actual, la Policía Foral se 
compone de seis unidades operativas denomina
das Secciones con un total de 350 miembros dis
tribuidos en las cuatro categorías profesionales: 
oficial, sargento, cabo y policía, además de un 
jefe que no es funcionario y que es nombrado 
libremente por el Consejero de Presidencia e 
Interior del Gobierno de Navarra como personal 
de confianza. 

En el momento actual (año 1996), existe una 
sola comisaría central ubicada en Pamplona, 
desde donde se atienden las necesidades de la _ 
Comunidad Foral de Navarra. 

El futuro queda recogido en el Plan Director 
de Organización y Funciones de la Policía Foral 
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de Navarra, aprobado por el Parlamento de 
Navarra en el año 1992. que determina las nece
sidades de plantilla, estructura y financiación de 
la Policía Foral hasta el año 2000, año en el que 
se prevé una plantilla de 617 policías y dos 
comisarías, una central en Pamplona y otra peri
férica en Tudela, que se pondrá en funciona
miento a finales de 1997 con 105 policías para 
atender la zona de la Ribera de Navarra. 

La seguridad pública 

_ _.<>S datos representados cartográficamen
te en las páginas 38.24 a 38.29 respecto a delitos 
conocidos y esclarecidos, detenidos, delincuen
cia juvenil y víctimas de delitos reflejan el esta
do de la seguridad pública durante el año 1994. 
Para una mejor comprensión de los mapas se 
definen a continuación los principales conceptos 
terminológicos: 

1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Hechos conocidos: Con esta expresión se 
denominan aquellas conductas constitutivas de 
infracción penal en cualquier grado de ejecu
ción. Las tentativas, por tanto, se registran y 
contabilizan de la misma forma que la infrac
ción consumada, lo que ha de tenerse en cuenta, 
ya que el petjuicio social y los resultados son 
radicalmente diferentes en uno y otro caso. 

Los «hechos conocidos» se desglosan a su 
vez en «delitos» y «faltas», definidos ambos en 
el Código Penal como las acciones y omisiones 
dolosas o imprudentes penadas por la ley. 

Delitos: En el Diccionario de Derecho de 
Ribó Durán se recoge la siguiente definición: 
«es delito toda acción u omisión que, por mali
cia o negligencia culpable, da lugar a un resulta
do danoso, estando prevista o tipificada en la ley 
penal dicha acción u omisión con el señalamien
to de la correspondiente pena o castigo>>. 
Cuando dicha conducta no alcanza la gravedad 
precisa para ser calificada como delito, puede 
encuadrarse en las faltas, cuya tipificación en la 
ley penal se hace separadamente de los delitos. 

Un primer problema que plantea la estadísti
ca de seguridad es el del criterio de clasificación 
de los delitos y faltas. En el actual sistema esta
dístico se ha optado por utilizar los grandes 
apartados del Código Penal vigente en el 
momento de recogida de los datos. Estos aparta
dos, si bien proporcionan un referente explicati
vo preciso -el Código- tienen el inconvenien
te de mezclar hechos de desigual significación. 
Es conveniente, por tanto, aclarar el contenido 
de los grandes apartados que aparecen en las 
representaciones gráficas: 

Delitos contra la propiedad: engloba robos 
con fuerza o intimidación, hurtos, estafas, de
fraudaciones y daños, entre otros. 

Delitos contra las personas: que abarca desde 
el homicidio en sus diferentes tipos hasta las 
lesiones. 

Delitos contra la libertad sexual: violaciones 
y agresiones sexuales, exhibicionismo, corrup
ción de menores y otros relacionados con la 
prostitución. 

Delitos de riesgo: los relacionados con ladro
ga, el medio ambiente, la salud pública o la 
seguridad del tráfico. 

Delitos de falsedad: referidos a la falsifica
ción de monedas, de documentos bancarios. del 
DNI, pasaportes y otros documentos. 

Delitos contra la libertad y seguridad: las 
agresiones a estos derechos fundamenta les 
incluyen una serie de conductas muy diversas 
tales como la detención ilegal, el abandono de 
familia, allanamiento de morada, amenazas y 
coacciones, etc. 

• 

Delilos contra la seguridad interior del 
E.s·tado: el gran volumen de delitos incluidos en 
este apartado se explica si se tiene en cuenta que 
-junto a acciones de extrema gravedad, como 

atentados terroristas- engloba también desaca
tos e injurias contra los agentes de la autoridad, 
que se generan con frecuencia en la actuación 
policial diaria. 

Los anteriores grandes apartados engrosan el 
95 por 100 del total d.e delitos, reflejándose bajo 
el rótulo «otros» una serie de infracciones tales 
como los delitos contra la seguridad exterior (de 
presencia simbólica), contra la Administración 
de Justicia, contra los funcionarios públicos, etc. 
Tienen un peso importante en este aprutado las 
infracciones que -por su especial gravedad
se tipifican como delito en determinadas leyes 
especiales como las de caza. contrabando. nave
gación aérea, etc. 

Faltas: Las faltas constituyen infracciones 
de menor gravedad y, por consiguiénte, menor 
pena, están recogidas en cuatro grandes aparta
dos: las faltas contra la propiedad (casi dos ter
cios del total), contra Las personas (un tercio) y 
contra el orden público y el interés general, que 
suponen cantidades residuales. 

Los datos de la estadística de seguridad se 
recogen a partir de las diligencias que, en las 
comisarías de Policía o cuarteles de la Guru·dia 
Civil, se instruyen por hechos presuntamente 
delictivos para su remis.ión al Juzgado. Esto 
quiere decir que siempre existe un número de 
infracciones que, al no ser denunciadas, no 
pasan a engrosru· la estadística de infracciones 
conocidas. Esta cifra. conocida como «Cifra 
negra», puede ser importante en determinados 
delitos, tales como los que afectan a la intimidad 
familiar, los que atentan contra la libertad 
sexual, algunas estafas, y los robos y hurtos no 
graves. En cambio, en otros delitos la <<cifra 
negra» es desestimable ya que difícilmente pue
den pasar inadvertidos: en homicidios, robos 
con violencia o intimidación en bancos, joye
rías y grandes establecimientos, sustracción de 
vehículos, etc., las cifras son particularmente 
fiables ya que recogen la totalidad de las infrac
ciones cometidas. 

«Delitos esclarecidos» y «fa ltas escla reci
das»: bajo estos términos se recogen los casos 
resueltos por las Fuerzas de Seguridad durante 
el año 1994, al mru·gen de que su comisión o 
conocimiento se hubiese producido en ese 
mismo año o con anterioridad. 

Desde el punto de vista estadístico, se consi
dera esclarecido un caso cuando existen una o 
varias de las condiciones que a continuación se 
indican: 

- Se ha detenido al autor «in fraganti», aun-. 
que ntegue. 
Se ha identificado plenamente al autor, 
sin importar si se encuentra detenido. en 
Libertad provisional, huido o muerto. 

- Existe una confesión verificada, existen 
pruebas sólidas, o una combinación de 
ambos elementos. 
La investigación revela que en realidad no 
hubo infracción penal. 

«Detenidos» son las personas que jurídica
mente están conceptuados como tales y a los 
que, consecuentemente, se ha comunicado for
malmente el motivo de su detención y los dere
chos constitucionales que, como detenidos, les 
asisten. También se incluyen los menores de 
edad penal y los reclamados por la autoridad 
judicial nacional o internacional, a todos los 
cuales se les clasifica por los delitos cometidos 
y por la situación a la que pasan n·as su estancia 
en dependencias policiales. 

Delincuencia juvenil : Aunque los menores 
de edad no son responsables penal mente, el aná
lisis de la delincuencia juvenil es imprescindible 
para la comprensión del estado de la seguridad 
pública, por lo que se incluye en la estadística de 
seguridad. Su clasificación estadística se ha rea
lizado por gr!,!pos de edad y sexo, señalándose 
también el motivo de la detención, así como 
determinadas vru·iables de comportamiento que 
ayudan a la comprensión y prevención del fenó
meno. 

Víctima: Desde el punto de vista criminoló
gico, es la persona que sufre Jas consecuencias 
nocivas de una infracción penal, lo que excluye 
a los «perjudicados» en asuntos exclusivamente 
civiles, cuyas demandas no se tramitan en de
pendencias de los Cuerpos de Seguridad. 

En la estadística de seguridad, las víctimas se 
agrupan en función del tipo de delito padecido, 
distinguiendo entre hombres y mujeres, y consi-
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derando el resultado de la acción delictiva, es 
decir. si han sufrido o no lesiones o muerte. 
Además se tienen en cuenta los grupos de edad. 

2. LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

Con objeto de tener una visión más amplia 
del fenómeno de la delincuencia en España, en 
el cuadro 1 se representa la evolución del núme
ro de delitos y faltas conocidos en España 
durante el período comprendido entre 1980 y 
1994. Conviene señalar que las estadísticas del 
M inisterio del Interior no recogen los datos de la 
Ertzaintza ni de los Mossos d'Esquadra. 

Años 
r--

1980 
1981 
1982 
1983 
198-l 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

-
1992 
1993 
t99.j 

l)clitos 

-121.004 
-144.819 
-162.528 
618.206 
762.1 13 
808.402 
879.822 
992.223 
979.839 
1.030.996 
1.021.050 
990.306 
93-1.070 
938.612 

_ ....:..901 .696 

CUADRO 1 

Faltas 

1 20.281 
151.047 
169.139 
216.621 
278.622 
308.656 
383.661 
495.277 
526.825 
535.623 
532.783 
539.720 
547.047 
- -
606.363 

Infracciones totales 

541.285 
+-- - 5=-=9=-=5-=.8""66,....---i 
.... - -~:-::-::=---i 631.667 -834.827 + 

+ --:-::=-= =-- -1.().1(). 735 
+- 1.117.058 

1.163.-183 = ---1.487 .500 ,.__ 
1.506.66-1 

~-

,__ --:1_:.;.5~66~.""6""19:--l 
~ ---:-:1.~5 5~3,.:.;:.8"'"33:_---j 

1.530.026 
1.481.117 
1.544.975 

~ --;..:."=~<---1 
660. 1.~9~2 ____ ....:..1.....:..5.:...61....:...8~8....:..8_~ 

En la tabla se observa una tendencia al creci
miento global del número de infracciones totales 
-delitos y faltas- entre 1980 y 1989. mientras 
que a partir de 1990 se constata un descenso de 
los delitos y un incremento de las faltas. 

En el año 1994, continúa la ligera tendencia 
alcista en el número de infracciones; cuantitati
vamente, se han registrado 1.561.888, de los 
cuales 901.696 son delitos y el resto, 660.192 
faltas. 

La delincuencia de 1994 desglosada por tipos 
de infracciones conocidas y esclarecidas. así 
como detenidos en relación a las mismas. se 
representa en el cuadro siguiente: 

Podría argumcntarse que el Código Penal de 
los distintos países obedece a plameamientos 
distintos. por lo tanto no son comparables. o que 
las características de cada país determinan dife
rentes niveles de «cifra negra». Sin embargo. las 
investigaciones de carácter internacional lleva
das a cabo a través de encuestas sobre crimina
lidad (VAN DUK. J. M.: Criminal Victimization 
in the industrializcd world. Key Findings of the 
1989 and 1992 lntcrnational Surveys. Ministry 
of Justicc. La Haya 1992). confirman en general 
los datos ele las estadísticas policiales. La segun
da pregunta de evaluación global podría ser 
¿cuál es el perfil de la delincuencia en España? 

esta provincia m<is ele -+7 millones -64 por cada 
habitame censado- lo que proyectado a lo 
largo de todo el año. según los estu-dios realiza
dos por el Instituto de Estudios de Policía, con
duce a una población real que duplica la censa
da. corrección que reduciría su índice delictivo 
en gran medida. Por el contrario. este argumen
to no sería aplicable a Madrid. donde las per
noctaciones hoteleras no llegan a dos por habi
tan Le y la explicación de su índice delictivo ha 
de buscarse en otras ratones. 

De estos delitos se esclarece uno ele cada cua
tro. Nuevamente hay que explicar el aparente
mente escaso resu ltado, consiclcranclo el alto 
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El cuadro 4, también extraído de los datos de 
Interpol, es ilustrativa por varias razones: en pri
mer lugar, por el hecho ele que. ante la necesidad 
de comparar países con códigos penales distin
tos. se toman delitos concretos de significación 
inequívoca. evitando grandes rótulos que mez
clen delitos con significación desigual. En 
segundo lugar, se ha extraído la tasa media de la 
Unión para cada delito. lo cual permite referir 
cada país a esta media. Observamos que mien
tras que en homicidios - delito con nula cifra 

peso que en el conjunto ele delitos tiene la pe
queña delincuencia urbana contra la propiedad, 
que incluye un gran porcentaje de hechos de 
muy difícil esclarecimiento como. por ejemplo, 
los robos en el interior de vehículos. Sin embar
go, los del itos más graves. como los homicidios. 
se esclarecen en su inmensa mayoría. 

CUADR0 2 

En todo caso. las áreas con un mayor número 
de infracciones esclarecidas aparecen en la 
representación cartográfica como el negativo de 
las áreas con mayor densidad de delitos y faltas 
conocidos. lo que senala los entornos urbanos 
como caldos de cultivo del delito, en los que 
se facilita su impunidad y dificulta la investí-

Conocidos Esclarecidos Detenidos 
DELITOS 

Total Consumados Tentath•as Total % Totul 1-lombres Mujeres 

Propiedad 
J>crsonas 
Libcrwd scxuul 
Ric~go 

Fnl ~cdad 

771.978 
15.022 
6.344 

34.537 
8.53 1 

736.646 35.332 117.144 15,17 107.636 
8.157 
4.082 

97.008 
7.602 
3.837 

37.540 
4.161 
6.407 

10.628 
555 14.236 786 10.186 67,81 --5.756 588 4.489 70,76 ?4" - :> 

34.253 284 33.250 96.27 42.931 
4.717 
7.346 
2.038 

13.340 

5.391 
---8""'.3="'8""'2-- 149 6:988 81.91 556 

Libcr1ud y seguridad 
Admón. Ju~liciu 
Scg. int. Eswdo 
Otro' 

35.805 
6.053 

16.444 
6.982 

35.345 460 26.04 1 72.73 939 
-- -- - -

6.009 --..,.+1:;;:; 5.398 89.18 
1 ~.266 -----'-;;17~8 14.2-96 86,94 

1.778 260 
12.~84;----'-1.0.;.;5,.;;6:-i 
2.644 - --;='9;..;2,.---i 

173.261 - = 1;,9 ',;.82~2==9 
6.910 72 6.200 88.79 

8~63;;.;..8;;,;0;,;;,3'::-:,-:,::~3~7 .~89~3==---'223.992 24.84 
2.836 

L Totnll!l> 

FALTAS 
Propiedad 
Personas 
01ros 

Tolale~ 

OT ROS DETENIDOS 
Reclamados 

901.696 

525.291 520.835 
---::-::-:--:-:-::--130.412 130.110 

4..156 
302 

_ 4.489 - 4.:_89.-----~;;o--
660.192 655.434 4.758 

53.696 10.22 
--

100.024 76.70 
-

3.929 87.52 
157.M9 23.88 

193.083 

-
7.962 
3.042 

505 
11.509 

-
6.144 
2.M2 

461 
9.247 

-
38.134 

1.818 
400 
+1 

2.262 

- ---;::-:-=-::--1 5.153 ----------- 43.287 
49.858 

297.737 ToJales 
45.200 

265.842 
4.658 

31.895 ----------------------------------------- =====--~ 
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Una primera consideración que se plantea 
ante estos datos es su signi llcado global: ¿Es 
España un país inseguro? La Oficina Inter
nacional ele Policía Criminal-l nterpol, recibe 
anualmente los datos ele delincuencia ele la 
mayoría de sus países miembros, permitiendo 
así establecer un elemento de comparación con 
otros países de la Unión Europea. El cuadro 3 
reneja el número de delitos por cada cien habi
tantes en cada uno de los países de la Unión. 

r 
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CUADR0 3 

NÚ~IERO DE DELITOS POR lOO HABITANTES 

Paí~ 
(Or.t.:.wdo' de ma}or a 
nl<!nor ...:gún la mcd1a 
de Jo, úhimo' -1 a~O\) 

Suecia 
Dinamarca 
Reino Unido 
Finlandia 
1 toland:l 

Alcmnnia 
Luxen burgo 
Franciu 
AU\Iriu 
lluliu 
Bélgica 
Grecia 
Irlanda 
E~pañu 

Por1ugal -

1991 

13.9 

1992 1993 1994 

10.2 10.2 Sin datos 
7.8 8.3 8.1 
7.1 7.4 7.4 
6. 7 -l--::6c-::. 7:-l--6:-;;.8 -
6.4 6.3 6,3 
4.2 Sin datos 3,8 _ 
3 .6:--l--:3,-',,-1,---.¡..S_in--:.dliiOS 
3,7 3.5 2,9 

Sin datO!> 
10.4 
8.4 
7,8 
6.6 
6,8 
6.6 
6.1 
4.6 
3.6 
3.6 
2.7 
2.5 
0.9 

2. 7 2.8 2.8 
-f--: 

2.4 2.4 2.3 
0.9 0.9 0.9 

Fuenlt : 01 Ktn;~ lntl!rn.-.:itm.ll de Pulid~ Cnrn•n.JJ.huerrol 

1• l~n ... mland1:L en 199-1 '14!' ~~~ue:mplan uunh1én la..' anfrnccioncs de tr.Uico rod;Wo) 
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negra-delitos contra la libertad sexual y lesio
nes graves. España está en los niveles bajos. en 
los robos con intimidación. está a la cabeza. 

Estos datos concuerdan con los contenidos en 
las representaciones cartográficas, donde se 
constata que la delincuencia en España tiene un 
marcado caracrer urbano, con una incidencia 
muy grande de los de/iros contra la propiedad. 
Si se tiene en cuenta que la Lasas de paro en 
España duplica la media europea y que incide 
especialmente en la población joven. pueden 
apuntarse algunas interpretaciones a las peculia
ridades que presenta la inseguridad en España. 
Más del 80 por 100 de las denuncias (hechos 
conocidos) lo son con motivo de infracciones 
contra la propiedad (delitos o faltas). La altísima 
relación emre clclincucncia y urbanización salta 
a la vista si tenemos en cuenta que uno de cada 
cinco españoles vive en las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Má
laga y observamos el fnclice de delitos en estas 
provincias. Sin embargo, debe hacerse una inter
pretación adecuada del alto índice que arrojan 
las zonas costeras, en el sentido de que en estos 
índices se dividen los delitos por la población 
censada. Por consiguiente, si queremos interpre
tar correctamente el llamativo índice de 
Baleares. no podemos ignorar que. en 1994, sólo 
en pernoctaciones hoteleras se produjeron en 

. , 
gac10n. 

En el mantenimiento de la seguridad pública, 
la secuencia conocimiento-esclarecimiento
detención, refleja - al variar en cada fase la dis
tribución de los tipos ele delito- las dificultades 
relativas que cada uno presenta a la investiga
ción. Así, se observa cómo decrece el sector 
relativo a delitos contra la propiedad conforme 
vamos pasando de los delitos conocidos a los 
esclarecidos y ele estos a los detenidos. No es 
ajeno a este hecho el fenómeno de la multirrcin
cidencia de los delincuentes contra la propie
dad, cuya detención --con frecuencia «in fra
ganti»- sólo establece el delito que se estaba 
cometiendo, siendo difícil probar su participa
ción en otros muchos de los que ha podido ser 
autor. Por el comrario. otros delitos con un peso 
relativo escaso en el total de conocidos. aumen
tan espectacularmente su sector en el apartado 
de detenidos: el caso más llamativo es el de los 
delitos de riesgo, que incluyen todos los relacio
nados con la droga y cuya denuncia. en general, 
se realiza directamente por la Policía, asociada a 
la detención ele los autores. 

En la representación de detenidos. se puede 
comprobar que su mayoría lo son por delitos; 
hay un grupo -mucho menor- que lo son por 
tener pendiente alguna reclamación judicial y. 
dado que la comisión de faltas normalmente no 
provoca detención si el autor da garantía de que 
acudirá al juicio. es comprensible que el tercer 
grupo - los detenidos por faltas- no lleguen al 
4 por 100 del total. Sin embargo. se observan 
variaciones significativas interprovinciales en el 
número ele detenidos por «otros» motivos. inte
grados fundamentalmente por detenciones 
administrativas que afectan a inmigrantes ilega
les. en tanto no se resuelven los correspondien
tes expediemes. Es signillcativa la incidencia 
de este sector en Madrid, Cádiz, Ceuta y Melilla. 
Se puede observar la relación ele este grupo con 
el de detenidos que ni pasan a disposición judi
cial ni quedan en libertad con cargos pendientes 
de j uicio, lo que indica la naturaleza básicamen
te administrativa de su detención. 

Otro ejemplo explicativo de la tipología dife
rencial de la delincuencia lo proporciona la dis
tribución provincial de los porcentajes de dete
nidos por delitos y la ele los detenidos puestos a 

---

disposición judicial. Se puede observar como en 
Madrid hay un menor porcentaje (no un menor 
número, obviamente) de detenidos por delitos. 
en comparación con sus provincias limítrofes. 
dado que tiene porcentajes más ahos ele deten
ciones por reclamación judicial y detenciones 
administrativas; sin embargo, el porcentaje de 
detenidos puestos a disposición judicial es 
mayor en Madrid, por ser los delincuentes de la 
capital más muhirreincidentes. existir mayor 
número de ellos sin domicilio fijo y provocar 
sus delitos mayor alarma social, circunstancias 
que desaconsejan la puesta en libertad. 

Un aspecto importante de la delincuencia es 
la delincuencia juvenil. en la medida en que 
anticipa tendencias futuras. Obviamente, a di fe
rencia de la delincuencia general cuyo volumen 
se obtiene a partir de las denuncias, la estadísti
ca sobre delincuencia juvenil se realiza a partir 
de los detenidos clasificados por tres grupos de 
edad: menor o igual a 13 años, ele 14 y 15. de 16 
y 17 años. Resuha significativo comparar la dis
tribución geográfica ele los índices de delitos 
conocidos con la distribución del índice de 
delincuencia juvenil. para constatar la alta inci
dencia de la población joven en la delincuencia 
global. especialmente en la costa levantina. 
También puede observarse como en algunas zo
nas con fuertes tasas de paro y aho índice delic
tivo, por ejemplo Sevilla, la proporcion ele jóve
nes delincuentes es menor. por el mayor peso de 
la delincuencia aduha. 

En general, la etapa de mayor peligrosidad es 
la de los jóvenes de 16 y 17 años, cuyo porcen
taje de detenidos es claramente superior al de los 
menores de 16 años. Tanto en un grupo como en 
otro, se reproduce el rasgo de la incidencia 
dominante de los delitos contra la propiedad. 
característico de la delincuencia española. Sin 
embargo, puede observarse un elato interesante 
para constatar la evolución de las costumbres en 
España: en el caso de los delitos contra la liber
tad sexual - al contrario que en los restantes 
delitos- el porcentaje de autores menores de 16 
años es mayor que el de los autores de 16 y 17 
años. En cuanto a la proporción relativa del 
grupo de menores de 16 años respecto al de 
jóvenes de 16 y 17. se observa que este úhimo. 
el de mayor incidencia delictiva. tiene un peso 
menos acusado en las regiones del interior de 
España, en las que también es menor la inciden
cia delictiva global. Por último, resulta eviden
te que la delincuencia juveni l --como la de
lincuencia en general- es un fenómeno mas
cul ino. 

El apartado de víctimas es especialmente 
interesante para analizar la seguridad pública 
como un servicio cuya prestación debe garanti
zar el Estado al conjunto de los ciudadanos. 
Bajo este concepto la víctima representa un fallo 
en la prestación del servicio público. Como era 
de esperar. el mayor número de víctimas se da 
en los lugares de alta incidencia delictiva y el 
carácter dominante en la delincuencia española. 
los delitos contra la propiedad, se refleja clara
mente en las representaciones. acompañado del 
dato de que --en su inmensa mayoría- tales 
delitos no provocan lesiones o éstas son de 
carácter leve. 

Incluso en los delitos contra las personas. la 
delincuencia española no reviste los caracteres 
de violencia que en otros países ele nuestro 
entorno. En relación con el cuadro 3, en la que 
se observa la baja violencia ele los países medi
terráneos, con frecuencia se hap aventurado 
hipótesis explicativas basadas en el modelo edu
cativo más afectivo que proporciona la familia 
en estos países. Abundando en la influencia de 
la cultura tradicional. se puede constatar cómo 
en los delitos contra las personas. de naturaleza 
más violenta, las víctimas masculinas tienen un 

• 
predominio total. Sin embargo, en relación a su 
distribución geográfica. este predominio es 
menor en las zonas costeras y, en general. en las 
más urbanizadas y clesan·ollaclas. en la-. que la 
incidencia delictiva es mayor; por el contrario. 
la prevalencia de las víctimas masculinas es más 
acusada en las regiones de la meseta norte. En 
los delitos contra la propiedad, aunque se man
tiene el predominio de las víctimas masculinas 
en la meseta norte, existe un claro predominio 
de víctimas femeninas en el sur y levante. 

Tanto en los del itos contra las personas como 
contra la propiedad, los grupos de edad más 
afectados son los de 25 a 40 años, mientras que 
la incidencia sobre los menores ele 18 años es 
más moderada. Este rasgo se invierte en los deli
tos contra la libertad sexual cuyas víctimas son 
generalmente mujeres y dentro de estas el mayor 
número menores de 1 8 años. 



El grupo de víctimas con una distribución 
menos homogénea es el de los delitos contra la 
libertad y seguridad. debido a la naturaleza tam
bién heterogénea de los tipos delictivos que 
engloba. No ocurre lo mismo con las víctimas de 
delitos contra la seguridad interior; este aparta
do incluye delitos graves como el de terrorismo 
pero en número muy exiguo en relación al total, 
Jo que se manifiesta en el re lativamente escaso 
número de lesiones graves. La mayoría de los 
delitos de este grupo lo constituyen los desaca
tos, amenazas y resistencias a los agentes de la 
autoridad, que se producen en medida propor
cional a las demandas de actuación policial , 
especi almente en las grandes urbes como 
Madrid y Barcelona, cuya distinta representa
ción refleja -más que diferencias culturales de 
la población- el «estilo» más o menos toleran
te de las intervenciones policiales. Así, en 
Madrid respecto a Barcelona, la Policía tiende a 
denunciar menos por este delito y más cuando el 
agente resulta lesionado, lo que revela mayor 
grado de tolerancia en la intervención policial. 
Ni que decir tiene que la alta proporción mascu
lina en el personal policial determina el total 
predominio de varones en la «ratio» de víctimas. 

Independientemente de todos los matices 
reflejados en las representaciones cartográficas 
sobre la delincuencia en España, cualquier eva
luación del fenómeno en su conjunto hace ~ 
imprescindible la comparación con los restantes j 
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países de nuestro entorno. En todos los análisis, ~ 
España aparece como un país con un bajo nivel g 
de crispación social; con escasos delitos de vio- ií '--_..._..__......., 

!encía pura, lo que se confirma por otros índices 
como las bajas tasas de divorcio ó suicidios, y 
en el que la alarma social ante el delito obedece 
- más que a la incidencia real de este- a razo
nes subjetivas relacionadas con una alta valora
ción de la cal idad de vida y la consiguiente into
lerancia al delito. El auténtico punto negro de la 
delincuencia en España lo constituyen los deli
tos menores contra la propiedad, indisociables 
del fenómeno del desempleo y de la incidencia 
de la droga en la población juvenil española. 

El sistema nacional de Protección Civil 

_ _. a Protección Civil es un servicio públi
co que tiene por objeto el estudio y prevención 
de las situaciones de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública y la protección y 
socorro de personas y bienes en los casos en que 
estas situaciones se produzcan. 

En la organización, funcionamiento y ejecu
ción de la Protección Civil participan múltiples 
órganos de las diferentes Administraciones 
Públicas, de acuerdo con sus respectivas compe
tencias, en el marco de lo previsto en los Planes 
de Protección CiviL 

Según lo establecido en la Ley 2/1985, de 2 J 
de enero, sobre Protección Civil y en la Norma 
Básica de Protección Civil, aprobada por e l Real 
Decreto 407/1992, de 24 de abri l, las Adminis
traciones Públicas han de elaborar planes de 
protección civil para hacer frente a las situacio
nes de emergencia que se produzcan en sus res
pectivos territorios. Estos planes son de dos 
tipos: planes territoriales y planes especiales. 

Los planes territoriales, que deben ser elabo
rados por las entidades locales y por las Co
munidades Autónomas; en ellos se debe estable
cer el marco organizativo que permita una rápi
da movilización y aplicación de los recursos 
humanos y materiales disponibles por la Ad
ministración con·espondiente, bien porque sean 
de su titularidad o porque le hayan sido asigna
dos por otras Administraciones, para la protec
ción de las personas y de los bienes, ante situa
ciones de emergencia que puedan producirse en 
su territorio. 

Con objeto de que la respuesta ante determi- ~ 
nados riesgos pueda efectuarse con la máxima j 
eficacia posible, se elaboran los denominados _ 

~ 
planes especiales. Dichos 1iesgos, de acuerdo ~ 
con lo previsto en la norma básica son los i5 

s iguientes: situaciones bélicas, emergencias nu-
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cleares, inundaciones, seismos, riesgos quími
cos, transportes de mercancías peligrosas, incen
dios forestales y riesgos volcánicos. 

Salvo en lo relativo a los dos primeros tipos 
de 1iesgos, cuya atención es de competencia bá
sicamente estatal. los restantes riesgos son obje
to de planificación a nivel estatal, autonómico y 
local, dando lugar a los planes estatales o supra
autonómicos, planes de Comunidades Autóno
mas y planes de actuación de ámbito local. 

Para que las organizaciones previstas en los 
Planes de Protección Civil de Administraciones 
Públicas diferentes puedan actuar conjunta y 
coordinadamente. en aquellas situaciones de 
emergencia que lo requieran, es preciso que 
dichos planes se elaboren con arreglo a c1iterios 
comunes y que ellos prevean los adecuados pro
cedimientos de comunicación y coordinación. 
Las normas por las que se establecen esos crite
rios comunes se denominan Directrices Básicas, 
y son aprobadas por el Gobierno, previo informe 
del órgano de coordinación de ámbito estatal 
instituido por la Ley 2/1985: la Comisión 
Nacional de Protección Civil. En esta Comisión 
están representadas la Administración General 
del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, con participación de 
las Administraciones locales, a través de la 
Federación Española de Municipios y Provin
Cias. 

La protección civil se configura, pues, en 
nuestro país como un sistema formado por el 
conjunto de organismos, servicios e institucio
nes que participan o desarrollan funciones con
templadas en los Planes de Protección Civil, 
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formando parte de las . organizaciones previstas 
en los mismos. 

En este sistema nacional de protección civil, 
los planes estatales cumplen fundamentalmente 
dos funciones: de apoyo a los planes de las res
tantes Administraciones, con la aportación de 
medios y recursos de intervención en las situa
c iones de emergencia que lo requieran y el esta
blecimiento de s istemas de vigilancia e informa
ción sobre determinados fenómenos peligrosos 
susceptibles de generar situaciones catastrófi
cas; y de dirección y coordinación de las actua
ciones del conjunto de las administraciones 
públicas en las emergencias que sean declaradas 
de interés nacional. El órgano que, a nivel cen
tral, está encargado de asegurar el ejercicio de 
estas funciones es la Dirección General de 
Protección Civil. 

Ahora bien, la protección civil no puede con
cebirse exclusivamente como una actividad a 
desarrollar por las Administraciones públicas. 
Como señala la exposición de motivos de la Ley 
2/1985. la tarea fundamental del sistema de pro
tección civi l consiste en establecer el óptimo 
aprovechamiento de las posibles medidas de 
protección a utilizar, por lo que debe plantearse 
no sólo de forma que los ciudadanos obtengan la 
protección del Estado y de otros poderes públi
cos, sino procurando sean también los ciudada
nos quienes estén preparados para alcanzar por 
sí mismos tal protección. 

Ante la previsión u ocurrencia de sucesos que 
pueden desencadenar una situación catastrófica, 
los ciudadanos pueden contribuir a su propia 
seguridad mediante la adopción de determinadas 
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pautas de comportamiento o la puesta en prácti
ca de las medidas de protección a su alcance. 
Para ello es importante el conocimiento previo 
de los riesgos y de las medidas a adoptar, así 
como el seguimiento de las instrucciones ema
nadas de los organismos públicos encargados de 
la gestión de las emergencias. En ocasiones la 
contribución ciudadana ha de orientarse a evitar 
determinados comportamientos o adecuar la 
re lación de ciertas actividades a normas de segu
ridad preestablecidas, al objeto de disminuir la 
posibilidad de accidentes o evitar la generación 
de riesgos que puedan desencadenar situaciones 
catastróficas. Este conjunto de actuaciones y 
pautas de conducta, orientadas a la prevención 
de riegos para sí y para otras personas, constitu
ye lo que viene denominándose autoprotección 
ciudadana. 

Por otra parte, algunos de los riesgos que dan 
lugar a situaciones catastróficas pueden tener su 
origen en accidentes ocurridos en instalaciones 
industriales, establecimientos comerciales o de 
servicios, locales de pública concurrencia, etc. 
El diseño de estas instalaciones y establecimien
tos de acuerdo con las adecuadas normas de 
seguridad, su correcto mantenimiento y la previ
s ión de los medios y las actuaciones a poner en 
práctica para hacer frente a los accidentes que 
puedan producirse, constituyen la denominada 
autoprotección corporativa y suponen una apor
tación necesaria a la protección civil por parte 
de los titulares de las mencionadas instalaciones 
y establecimientos. 

En la representación cartográfica que sobre 
algunas actividades de protección civil se ofrece 
en este Atlas, se ha procurado dar una visióf! 
general de algunos riesgos a tener en cuenta a la 
hora de planificar, así como una panorámica de 
los recursos técnicos y humanos a movil izar 
ante potenciales situaciones de emergencia. 

l. LOS PLANES DE EMERGENCIA 
NUCLEAR 

En el mapa de la página 38.32 sobre planes de 
emergencia se ofrece una visión de la localiza
ción de los siete emp)azamientos existentes en 
nuestro país, destinados a las plantas de energía 
nuclear o centrales nucleares. Las provincias 
con instalaciones nucleares son Tarragona, 
Burgos, Valencia, Cáceres y Guadalajara. Todas 
ellas cuentan con un Plan de Emergencia In
terior y un Plan de Emergencia Exterior que 
recogen un ámbito de plan ificación en e1 área 
próxima a la central, dividido en dos zonas: 

Zona l. Hasta 1 O km (a su vez se divide en 
Subzonas lA, m y IC). 
Zona ll. Hasta 30 km. 

En todos los Planes de Emergencia Exterior 
están previstas, enb·e otras, unas medidas de 
protección para cada una de las zonas que, fun
damentalmente serían: control de los accesos, 
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confinamiento. protección personal, evacuación 
de grupos críticos, control de alimentos y agua, 
etc. 

Todos estos planes tienen un proceso de 
implantación, fo rmación de los actuantes e 
información al público, que hacen de los mis
mos un sistema dinámico y operati vo a lo largo 
del tiempo. 

2. LA RED DE ALERTA 
DE RADIACTIVIDAD (RAR) 

El objetivo principal de la RAR es la detec
ción de posibles niveles anormales de radiación 
gamma, y el segui miento de las tendencias de 
éstos por todo el territorio nacional, debidos a 
sucesos producidos tanto fuera de nuestras fron
teras, como en nuestro propio territorio: acci
dentes en centrales y centros de investigación 
nucleares, accidentes en el transporte de mate
riales radiactivos y otros. 

De este modo, la RAR es de gran utilidad a la 
hora de determinar el grado de radiactividad que 
pudiera afectar a la población y la adopción de 
medidas de proteccion correspondientes; es, 
además, un útil instrumento de apoyo para las 
funciones de vigilancia y control de las instala
ciones nucleares y radiactivas. 

La información se recoge automáticamente 
mediante 902 estaciones de medida distribuidas, 
en una malla seudorregular de 50 x 50 km, por 
todo el territorio nacionaL 

La información se centraliza y procesa en 
diez centro regionales, situados en: 

- Delegación del Gobierno en Galicia 
(A Coruña). 

- Gobierno Civil de Burgos. 
- Delegación del Gobierno en el País Vasco 

(Vi tori a-Gasteiz). 
Delegación del Gobierno en Aragón 
(Zaragoza). 
Gobierno Civil de Tarragona. 

- Delegación del Gobierno en Valencia. 
- Delegación del Gobierno en Andalucía 

(Sevilla). 
- Gobierno Civil de Cáceres. 
- Gobierno Ci vil de Guadalajara. 
- Delegación del Gobierno en Canarias 

(Las Palmas de Gran Canaria) . 

Todos ellos la envían al Centro Nacional, si
tuado en la sede de la Dirección General de 
Protección Ci vil en Madrid. 

2 . t Estructura de la Red de Alerta 
de Radiactividad (RAR) 

La estructura de la Red está fo rmada por los 
siguientes subsistemas: 

Estaciones de Medida. 
Red de Comun icaciones. 
Centros Regionales. 
Centro Nacional. 
Cenu·os Asociados. 

La Red de comunicaciones de la RAR se di vi
de en tres niveles: 

- Nivel 1: Centro Nacional. 
Nivel 2: Centros Regionales. 

- Nivel 3 : Estaciones de Medida. 

En el sistema de comunicaciones todos los 
elementos a interconectar se consideran nodos 
de una red expandida con una única dirección de 
red y a los que se puede acceder desde un nodo 
de ni ve! superior. 

Las líneas de comunicación empleadas son: 
Red Telefónica Conmutada; lberpac; Radio 
VHF. 

La Red entre los niveles 2 y 3 se comporta, 
igualmente, como una red en esu·ella centrada 
en el Centro Regional correspondiente. 

Esta Red, de tecnología en gran parte de ori
gen español, sitúa a nuestro país entre uno de los 
más avanzados de Europa, en cuanto a redes de 
alerta radiactiva se refiere. Una vez en explota
ción total constituirá sin duda, una herramienta 
de alto valor preventivo ante cualquier situación 
anormal en los ni veles de radiactividad en cual
quier punto de nuestro país, aumentando de este 
modo los niveles de seguridad de los ciudadanos 
ante posibles riesgos de origen radiactivo. 

38.X 

~ 
e 
g 
!! 

~ 
~ 
i! 
"' .,; 
o 

Vehículos del Parque de Bomberos de Víl/averde. (Madrid) 

3. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
MAYORES EN DETERMINADAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

La actividad industrial, básica para el desa
n·ollo económico y el progreso de la humanidad, 
ha originado nuevos y múltiples factores de ries
go, modificando los conceptos de peligrosidad 
convencionales asociados a los fenómenos de 
origen natural. La magnitud potencial de los 
desastres originados por estos factores ha provo
cado una toma de conciencia a nivel mundial y, 
en consecuencia, la exigencia para los organis
mos internacionales y Gobiernos de los distintos 
países de dar respuestas eficaces a través de sus 
instrumentos normativos. 

La .Comunidad Económica Europea fue pio
nera en el tratamiento legal de estas situaciones 
a través de la Directiva 82/501/CEE, relativa a 
los riesgos de accidentes graves en determinadas 
actividades industriales. 

Como consecuencia del ingreso ele España en 
la Comunidad, esta Directiva se incorporó a 
nuestro ordenamiento interno mediante el Real 
Decreto 886/1988, sobre prevención de acciden
tes mayores en determinadas actividades indus
triales, que arbi tra una serie de medidas y 
medios tendentes, de forma primordial, a garan
tizar unos mínimos de seguridad ante posibles 
accidentes. 

El continuo avance del desaJTOllo tecnológico 
y científico en el campo de la seguridad obliga a 
una necesaria revisión de sus postulados inicia
les. En su breve trayectoria, el Real Decreto 
8861l 988 ya ha sido reformado mediante el Real 
Decreto 952/1990, que recoge las innovaciones 
introducidas por la Comunidad Europea en sus 
Directivas 87/216/CEE y 88/610/CEE. 

Más recientemente, y mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros se aprobó la Directriz 
Básica para la Elaboración y Homologación de 
los Planes Especiales del Sector Químico, que 
constituye la herramienta clave para el desarro
llo técnico del sistema normativo español de 
seguridad en estas actividades industriales. En 
ella se definen el contenido y estructura formal 
de los Planes de Emergencia Exterior, los orga
nismos responsables de su elaboración y ejecu
ción, los elementos necesarios para su implanta
ción y los criterios para su manteninúento. 

Los industri ales, a cuyas instalaciones sea de 
aplicación esta norma ti va, deberán establecer 
las medidas de autoprotección necesarias para 
prevenir estos accidentes mayores, incluyendo 
un Plan de Emergencia [nterior que contemple 
las adecuadas medidas de prevención de riesgos 
y las acmaciones ante situaciones de emergen
cia, así como la alarma, el socorro y la evacua-

. , 
cron. 

Por otra parte, deberán presentar a la autori
dad competente designada en cada comunidad 
autónoma toda la información necesaria para 
elaborar Planes de Emergencia Exterior, e 
incluir el correspondiente estudio de seguridad 
que contemple el análisis funcional de operabi
lidad, cuando se haya determinado que pueden 
existir consecuencias en el exterior de las insta
laciones. 

Las autoridades competentes nombr~das en 
cada comunidad deberán elaborar y aprobar los 
planes de Emergencia Exterior de las industrias 
afectadas por esta legislación y radicadas en su 
territorio, en los que se establecerá el marco 
orgánico funcional para prevenir o, en su caso, 

mi tigar las consecuencias de los accidentes 
mayores, así como establecer las medidas apli
cadas en relación a recursos humanos y materi a
les, y el esquema de coordinación de las autori
dades, organismos y servicios llamados a ínter-. venir. 

En relación con la distribución, por comuni 
dades autónomas, de instalaciones industria
les afectadas, Cataluña, Andalucía y País Vasco 
ocupan los u·es primeros lugares, seguidas por 
la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla
La Mancha. El resto de las comunidades autó
nomas presentan un número de instalaciones 
inferior a ocho y queda La Rioja como la única 
comunidad sin ninguna instalación afectada en 
su territorio. 

Entre los polígonos industriales qu ímicos 
más importantes destacan: Norte y Sur 
(Tarragona); Nuevo Puerto y Punta del Sebo 
(provincia de Huelva); Escombreras (Murcia); 
Paúles y La Armentera (Monzón-Huesca). 
cuyos Planes de Emergencia Exterior han sido 
elaborados y aprobados por las respectivas 
comunidades autónomas. 

Con respecto a las acti vidades industria le~ de 
estas instalaciones, ocupan el primer lugar las 
dedicadas al almacenamiento y distribución de 
productos químicos. seguidas de las industrias 
químicas en general. las petroquímicas y de refi
no de petroleo y las dedicadas a la industria de 
plaguicidas, seguidas de lejos por las industri as 
de halógenos, alcoholes. fósforo y azufre. made
ras, pasta y papel, etc. 

4. ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
DE LA RED RADIO 
DE EMERGENCIA (REMER) 

Las telecomunicaciones constituyen un ele
mento esencial para asegurar la coordinación 
preventiva y operativa respecto a la intervención 
de los recursos movilizables en los casos de 
grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria 
o calamidad pública cuando. como es frecuente, 
dadas las especiales circunstancias que concu
rren en las citadas ocasiones, otros medios de 
comunicación pierden o ven disminuida su 
capacidad funcional y operati va. 

Por ou·a parte, en el sistema de protección 
civil es necesario contar con la colaboración 
de la sociedad mediante una efectiva partici
pación ciudadana. Participación y colaboración 
constituyen el fundamento de la Red Radio de 
Emergencia de Protección Civil. 

La Red Radio ele Emergencia, complementa
ria de la Red Radio de Mando de la Dirección 
General de Protección Civil , es la organización 
esu·ucturada en el ámbito del terri torio nacional, 
constituida por los radioaficionados españoles 
que prestan su colaboración a los servicios ofi
ciales de Protección Civil, cuando sean requeri
dos para ello y las circunstancias excepcionales 
lo justifique, una vez seguidos los trám ites esta
blecidos. 

4. 1. Objetivos de la Red Radio 
de Emergencia 

a) Coordinar un sistema de radiocomunica
ción basado en recursos privados que facilite, 
cuando sea necesario, la actuación de los de 
naturaleza pública de la Red Radio de Mando de 

Protección Civil , complementándola o sustitu
yéndola, según los casos. 

b) Articular un mecanismo que perm ita a los 
radioaficionados colaborar con la Dirección 
General de Protección Civil y asumir volun ta
riamente como ciudadanos los deberes que les 
corresponden, en los casos en que. a juicio de las 
autoridades de Protección Civil, su actuación 
sea necesaria. 

e) Facilitar a los radioaficionados españoles 
integrados en la Red su colaboración a ni vel 
operativo y la coordinación entre ellos, así como 
la incorporación, en caso necesario, de aquellos 
otros radioaficionados que no pertenezcan a la 
Red pero a los que sea necesario pedir su cola
boración, actuando la Red en este caso como un 
sistema de encuadramiento funcional. 

5. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
DE LAS ACTUACIONES DE LOS 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 

Los Servicios de Extinción de fncend ios y 
Salvamento son las unidades operativas que rea
l izan las intervenciones ante todo ti po de sin ies
tros, recogidos en los estudios estadísticos ei'a
borados hasta la fecha y que, básicamente, son: 
falsa alarma; incendios; sal va mento y asisten-. , . 
eras tecmcas. 

La encuesta realizada entre estos serviciós 
tiene como soporte el cuestionario constituido 
por un Parte Uni ficado de Actuación (PUA). 

La fi nalidad principal de estos estudios es 
conocer las actividades desarrolladas por dichos 
servicios en sus actuaciones con el fin de obte
ner la recopilación de datos a nivel nacional. 

La Administración de Justicia 

l. MARCO DE REFERENCIA 

1 Poder Judicial se halla constituido por 
el conjunto de órganos que, constitucionalmente 
caracterizados por su independencia. garantizan 
a todos los ciudadanos la mtela efectiva del ejer
cicio de sus derechos e intereses legítimos, tal 
como y establece el artículo 24 de nuestra 
Constitución . Dichos órganos aplican imparcial
mente las normas que emanan de la voluntad 
popular, juzgando y haciendo ejecutar lo juzga
do, y sometiendo a todos los poderes públicos al 
cumplimiento de la ley, como corresponde al 
Estado social y democrático de Derecho defini 
do en el Art. 1." de la Constitución española de 
1978. 

Hasta 1985, año de promulgación de su ley 
orgánica, el Poder Judicial se encontraba regula
do por la ley provisional sobre Organización del 
Poder Judicial de 18 de septiembre de 1870. la 
ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 
J 4 de octubre de 1882 y la Ley de Bases para la 
reforma de la Justicia Municipal de 19 ele julio 
de 1944, además de numerosas y dispersas dis
posiciones legales y reglamentarias dictadas con 
posterioridad. 

La Ley Orgánica 6/1 985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, establece el estatuto jurídico de 
los Jueces y Magistrados integrantes del Poder 
Judicial, garantizando su independencia, inamo
vilidad y responsabiliad. al tiempo que determi
nan los principios básicos de la actual infraes
tructura judicial mediante la configuración de la 
demarcación y de la planta judicial. 

La transformación ocurTida durante los años 
precedentes en la sociedad española, tanto en la 
esfera política como en la social, hizo necesaria 
una nueva división territorial de lo judicial, 
organizándose ésta en municipios (sobre los que 
ejercen potestad jurisdiccional los Juzgados de 
Paz). partidos (Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción o de Primera Instancia y de 
Instrucción); provincias (Juzgados de lo Conten-
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cioso-Adrninistrativo. de lo Social, de lo Penal. 
de Vigilancia Penitenciaria, de Menores y Au
diencias Provinciales) y Comunidades Autóno
mas (Tribunales Superiores de Justicia). A nivel 
nacional ejercen potestad jurisdiccional la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

La concreción de estos principios básicos en 
materia de demarcación y de planta judicial se 
llevó a cabo mediante la promulgación de la Ley 
38/1988. de 28 de diciembre, de Demarcación y 
de Planta Judicial, dando cumplimiento al man
dato de desarrollo contenido en la disposición 
adicional primera de la reiterada Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

2. DEMARCACIÓN J UDICIAL 

La nueva demarcación judicial, es decir. la 
divisió11 1erri10rial de lo judicial. introducida 
por la Ley 38/1988, mantiene las esferas auto
nómica, provincial y municipal ya existentes en 
el ámbito político-administrativo, al tiempo que 
efectúa una redefinición de los partidos judi
ciales, unidades constituidas por uno o varios 
municipios de la misma prov incia, como div i
siones territoriales judiciales básicas. en las que 
se asienta el primer escalón de órganos judicia
les servidos por jueces de carrera. los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción. 

Con esta división terTitorial se logra un consi
derable equilibrio entre la ya mencionada garan
tía del derecho de los ciudadanos a la tutela ju
dicial efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos 
-materializado en bastante medida por la faci
lidad de acceso a los órganos judiciales- y la 
excesiva dispersión de medios materiales. con
traria al principio de eficacia que debe presidir 
toda actuación administrativa. 

El modelo general de partido judicial debe 
tener una población mínima deseable de 50.000 
habitantes y una superficie media entre 700 y 
1.000 kilómetros cuadrados; estos dos paráme
tros se ponderan en función de los volúmenes de 
litigiosidad, las comunicaciones y las caracterís
ticas orográficas y comarcales, conjugándose 
todo ello con las peculiaridades de la población 
de cada Lona. 

Manejando estos indicadores. la Ley de 
Demarcación y de Planta Judicial creó 105 nue
vos partido., judiciales que. junto a los 317 ya 
existentes. conformaron un total de 422: con 
posterioridad la Ley 3/1992, de 20 de marzo. 
sobre medidas de correción de la L ey de 
Demarcación y Planta Judicial. creó seis nuevos 
partidos. con lo que se totalizan -128 partidos 
judiciales ex istcntes actual mente. 

La distribución provincial de estos 428 parti
dos judiciales. atendidos los parámetros ya 
expuestos. es dispar. oscilando desde dos parti-, 
dos judiciales en A lava - provincia con menor 
número de ellos- hasta un máximo de 25 en 
Barcelona. 

3. PLANTA JUDICIAL 

L a planta judicial está constituida por el 
número de jueces y magistrados que atienden 
/alifO los órga11os jurisdiccio11ales colegiados 

como los unipersonales. Los órganos colegia
dos son: Tribunal Supremo -con competen
cias en materia ci vi 1, penal. contencioso
administrativa, social y mi 1 itar-. Audiencia 
Nacional -materia penal, contencioso
administrativa y social- , Tribunales Superiores 
de Justicia - materia civil , penal, contencioso
administrativo y social.- Audiencias Provin
ciales -materia civ il y penal- . L os órganos 
unipersonales son: Ju;.gados de Primera 
Instancia -con competencias en materia 
civi l. Instrucción - materia penal-. Primera 
Instancia e Instrucción, Decanatos y Registros 
Civiles Exclusivos. Penal, Contencioso
Administrativo. Social. Vigilancia Penitenciaria 
y Menores. 

En este aspecto. la Ley de Demarcación y de 
Planta Judicial supuso un notable esfuerzo de 
previsión de las necesidades de órganos judicia
les a medio plazo, estableciendo medidas orgá
nicas. procesales y económico-fi nancieras para 
su implantación escalonada. 

Como resultado de estos años de desarrollo 
de la planta judicial , en enero de 1995 se conra
bilizaban 3.333 plazas de la carrera judicial en 
destinos estrictamente jurisdiccionales: se repre
senta la distribución territorial y por tipo de 
órgano en el mapa de la página 38.36-37. 

Gran parte de estos destinos jurisdiccionales 
-en concreto el 24 por 1 00 de las plazas corres
pondientes a magistrados en órganos colegiados 
y el 53 por 100 de los actuales órganos uniper
sonales- se han hecho efectivos desde 1989. 
año de entrada en vigor de la L ey de 
Demarcación y de Planta Judicial. En esto 
momentos. la relación del número de habitantes 
por plaza de la carrera judicial arroja un valor de 
12.000 habitantes/pla7a. 

Los Registros y el Notariado 

l. LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 
Y MERCANTILES DE ESPAÑA 

1.1 . Precedentes histór icos 

nque con precedentes históricos en 
tumbos. becerros y cartularios, en los libros de 
repartimientos. memorias de donadíos y libros 
de elatas. foros y censos, es a partir del siglo VIII 

(tumbo viejo de la catedral de Lugo, año 745) 
cuando se siente la necesidad de proteger los 
derechos reales, dando seguridad a los titulares 
y al tráfico jurídico mediante su publicidad y ~ 

~ 

constatación escrita en Libros-Registro. ~ 
Esta necesidad, derivada de la propia natura- ¡ 

leza de los derechos reales, evoluciona en siglos :i 
posteriores hasta dictarse. a petición de la 

DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Cortes. dos Reales Pragmáticas en 1528 y en 
1539 y que crean el precedente directo del 
Registro de la Propiedad actual. El registro de 
Sevilla se remonta hasta 1528 y en 1590 se abre 
el primer libro en Écija. cuyo archivo se conser
va desde entonces. 

Más adelante, tras diversas normas publica
das en 171 2 y 1768 (oficio y contaduría de hipo
tecas), se amplía el ámbito de inscripción que se 
amplía a roda la M onarquía: en 1861. la primera 
L ey hipotecaria asienta con firmeza las bases 
de un Registro jurídico, técnico y moderno que. 
impulsado y adaptado a la realidad social me
diante sucesivas reformas, ha llegado hasta la 
actualidad como garante de la seguridad jurídica 
inmobiliaria; con adecuaciones paulatinas a las 
nuevas necesidades constitucioncales, econó
micas, públicas y privadas que los ciudadanos 
es-pañoles y extranjeros, comunitarios y no co
munitarios demandan. incorpora las más avan
zadas técnicas de información y comunicación a 
través de la informática. con pleno respeto al 
derecho a la intimidad. de acuerdo con la legis
lación de protección de datos de carácter perso
nal. circunstancias que acreditan su plena adap
tación al nuevo marco de la Unión Europea. 

1.2. Definición y dependencia orgánica 

Se denomina Registro al libro o conjunto de 
libros donde el Registrador (de ahí su nombre) 
inscribe y publica los derechos reales inmobilia
rios y derechos y actos inscribibles; al lugar 
(despacho u oficina) donde el Registrador ej erce 
profesionalmente su fu neión públ iea (cal i lica
ción, inscripción, publicidad de los derechos y 
conservación del Archivo); y a la institución 
nacida del conjunto de normas que. dirigidas al 
registrador. ordenan esa publicidad y sus efectos 
jurídicos, substanti vos y formales. judiciales y 
extrajudiciales. 

El Registro jurídico. del que se habla en el 
artículo 149.1.8! de la Constitución española es 
privado por antonomasia. por contraposición a 
aquellos otros. de carácter administrati vo que, 
utilizando el mismo nombre de registro, cum
plen una función censal o de control, al margen. 
pues. de la eficacia sustanti va de su conten ido. 
Es exponente de la diferencia entre publicidad 
registra! y publicación. 

Los Registros de la Propiedad y Mercantiles 
de España dependen orgánicamente del Minis
terio de Justicia, a través de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado y están a 
cargo de los Registradores de la Propiedad y 
M ercantiles que integran el Colegio profesional 
de la misma denominación. 

1.3. Funciones del Registro de la Propiedad 

El Registrador tiene la función de publicar la 
situación jurídica de las fincas y de los bienes 
inmuebles en general. 

Esta labor es de suma importancia para todos. 
ya que: 

• Garantiza la propiedad de un inmueble -si 
se es propietario- o los derechos reales 
que se puedan tener sobre fincas ajenas, 
como el usufructo o una servidumbre de 
paso. 

Despacho. Edificio de Ju~~ado.1 dl• Plawncia (Cáceres) 

• En consecuencia. permite conocer en cual- 1 
quier momento quién es el propietario de 
una finca determinada. así corno si ésta se 
halla o no libre de cargas (hipotecas. 
embargos. etc.). lo que constituye una 
información fundamental si se tiene interés 
en comprarla o realizar cualquier operación 
con la misma. 

• Facilita el crédito tanto al propietario del 
inmueble, que lo obtendrá sin grandes difi
cultades, corno al que presta, quien tendrá 
con la hipoteca la plena seguridad de reco
brar lo que prestó. 

• Colabora, en definitiva. de forma decisiva 
en la circulación de la riqueza del país, 
dotando de seguridad a las transmisiones de 
fincas y demás operaciones inmobiliarias 
en general. 

1.4. F unciones del Registro Mercantil 

El actual Registro Mercantil es el resultado de 
la tarea legislativa desenvuelta en España para el 
desarrollo en nuestro Derecho interno de la 
Directivas Comunitarias en materia mercantil. 
Frenre a la anterior regulación, constituida fun
damentalmente por el Reglamento del Registro 
Mercantil de 14 de diciembre de 1956, el Re
glamento de 22 de diciembre de 1989 introdujo 
importantes modificaciones, restringiendo su 
ámbito y efectos de una parte, y ampliando su 
campo de actuación y competencias, de otra. 

La labor de Registrador M ercantil se desen
vuelve en los siguientes frentes: 

l . Inscripción ele los empresarios. tanto indi
viduales como sociales. Con contadas 
excepciones. se ha introducido la inscrip
ción obligatoria de entidades hasta ahora 
excluidas del ámbito registra! mercantil, 
como las cajas de ahorro. 

2. L egalización de libros de los empresarios. 
3. Nombramiento de expertos independien

tes y de auditores de cuentas. para deter
minados supuestos. 

4. Depósito y publicidad de las cuentas anua
les de los empresarios. 

5. L a centralización y publicidad de la infor
mación registra!. 

6. El Registro de Venta de Bienes Muebles a 
Plazos, Buques y A eronaves. A sí como la 
Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Despla
zamiento de la Posición. 

1.5. Derechos inscribibles en el Registro 
d e la Propiedad 

En España se sigue el sistema de «número 
abierto» de derechos reales y. en consecuencia. 
se registran todos los de transcendencia real: es 
decir, los que afectan a la linea con independen
cia de su titular o propietario. Estos son. a saber: 
el dominio o derecho de propiedad. usufructo. 
nuda propiedad. hipoteca. censo. u. o. habita
ción, servidumbre, tanteo y retracto convencio
nal, superficie. derecho de vuelo, derecho de 
opción de compra, arrendamiento (rústico y 
urbano), con dominio, arrendamiento financiero 
con opción de compra (leasing), resoluciones 
judiciales que afectan a la capac idacl, anotacio-
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nes de demanda, de embargo, de concurso, sus
pensión de pago o quiebra, régimen de propie
dad horizontal o a tiempo compartido (multipro
piedad), urbanizaciones privadas, actos urbanís
ticos de transcendencia real, crédito refracciona
rio ... Y se inscriben por medio de documentos 
judiciales, administrativos o notariales, o muy 
excepcionalmente algunos documentos priva
dos. A título oneroso o gratuito, mortis-causa o 
ínter-vivos, voluntario o forzoso. 

L .6. Derechos inscribibles en el Registro 
Mercantil 

El Registrador Mercantil inscribirá en sus 
Libros-Registro: La inscripción de los empresa
rios, individuales o sociales. (sociedades mer
canti les, cajas de ahorro, ... ); actos de constitu
ción, modificación de estatutos, aumento o 
reducción de capital, nombramiento y cese de 
administradores, depósito de cuentas anuales. 
fusión, transformación, liquidación, extinción 
de sociedades, anotaciones de demanda por 
impugnación de acuerdos sociales, etc. 

1.7. Efectos de la inscripción en el Registro 
de la Propiedad 

Los efectos jurídicos sustantivos a la inscrip
ción son: 

1.7 .l. Calificación 

El Registrador, mediante la calificación. y 
bajo su responsabilidad civil, administrativa y 
penal, inscribe el contenido estrictamente real 
d~ los contratos, excluyendo los pactos persona
les, nulos, oscuros o abusivos y, a un tiempo, 
verifica y exige el cumplimiento de las disposi
ciones civiles, administrativas y fiscales aplica
bles al caso concreto. Es lo que se denomina 
principio de legalidad. 

1.7 .2. Certeza del derecho y valor en cambio 

Resultado de la calificación registra! es la 
nitidez de las titularidades inmobiliarias de tal 
suerte que el Registro va a proteger y publicar 
los derechos reales y los pactos personales de 
transcendencia real en términos que aseguren la 
certeza de su existencia y el valor en cambio de 
los bienes. Así, la responsabilidad pasiva y la 
titularidad activa de los derechos subjetivos de 
transcendencia real ofrecen el doble perfil de 
protección de su existencia y contenido, y ase
guramiento frente a terceros del componente 
económico del mismo. 

1.7.3. Protección judicial de la inscripción 

La especial transcendencia de la pub! icidad 
material del Registro, que hace necesaria la cali
ficación independiente del contenido de los ~ 
derechos, se muestra mediante la protección ~ 

judicial de los asientos registrales (tutela judicial j 
efectiva), .que son inamovibles salvo resolución "' 
contenciosa en contra. Esto es, la seguridad pre-
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ventiva actúa al margen de las contiendas judi
ciales y con la singular protección de la salva
gúardia de los Tribunales. 

1.7 .4. Firmeza de la adquisición 

En nuestro sistema registra!. el comprador de 
buena fe (la buena fe se presume) es mantenido 
en su adquisición frente a la pretensión de cual
quier tercero, una vez que haya inscrito su dere
cho. Así lo prescribe el artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria, dando segu ridad jurídica a los 
adquirientes en el sentido de que nadie podrá 
privarles de la tinllaridad de sus derechos. 

1.7.5. lnoponibilidad de lo inscrito 

El sistema se complementa con una impor
tante presunción jurídica: lo no inscrito no per
judica al comprador. Su definición se contiene 
en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria, que revi
taliza la plena confianza del comprador en los 
pronunciamientos del Registro. Cuando preten
da adquirir ya sabe que lo no inscrito frente a él, 
no existe. 

l. 7 .6. Acción real registra/ 

Como complemento de la especial fortaleza 
que adquiere mediante la publicidad material la 
titularidad de su derecho. el comprador inscrito 
goza de la denominada acción real registra! para 
reivindicar el inmueble objeto del mismo y para
lizar los efectos de las acciones de un tercero 
sobre su propiedad (artículo 41 de la Ley Hi
potecaria). 

1.7. 7. Publicidad formal de la titularidad 

El titular registra! hace valer frente a todos el 
efecto sustantivo de la publicidad material 
mediante la publicidad formal, es decir, cuando 
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deba informar o acreditar frente a cualquier per
sona u organismo la certeza de la existencia de 
su derecho, puede solicitar del registrador que, 
mediante el tratamiento profesional del conteni
do de los asientos y bajo su responsabilidad, 
expida el documento idóneo acreditativo de su 
titularidad. Los medios legales son: la nota sim
ple informativa y la ce11ificación. Como es lógi
co sólo la certificación, autorizada por el regis
trador competente, da fe del contenido del 
Registro. La nota simple informativa, según su 
propio nombre revela, es un medio no fehacien
te de publicidad. 

1.7.8. Publicidad de domicilio registra/ 

La protección judicial de los derechos inmo
biliarios lleva consigo un importante efecto de 
que nadie pueda ser privado del derecho inscri
to sin que se le haya notificado el procedimien
to seguido contra él; el Tribunal Constitucional 
ha declarado la necesidad de la notirtcación al 
domicilio registra! (esto es, el domicilio que el 
comprador ha hecho constar en el Registro y que 
al cabo del tiempo puede modificarlo) de las 
actuaciones emprend idas contra el titular. El 
domicilio regish·al es pues un domicilio público 
y como tal no puede desconocerse. 

1.8. Efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil 

Los efectos jurídicos de la inscripción en el 
Registro Mercan ti 1 son muy importantes, ya 
que, por regla general la inscripción es obligato
ria (si el acto no se inscribe no produce efectos 
frente a tercero) y, en determinados casos, cons
titutiva (si no se inscribe, el acto no existe). Sus 
principios son: titulación pública, legalidad o 
ca1i ficación registra!, legitimación (presunción 
de exactitud y validez del contenido del 
Registro), fe pública registra! (la inexactitud o 
nulidad del inscrito no pe1judica a los terceros 
de buena fe), oponibilidad (los actos inscribibles 
sólo son oponibles a terceros a partir de la ins
cripción y publicación en el Bolelín Oficial del 
Registro Mercantil (BORME), prioridad (el acto 
inscrito tiene preferencia sobre el que se inscri
be con posterioridad y si es contradictorio con el 
inscrito, no es inscribible), tracto sucesivo (para 
inscribir un acto o contrato relativo a un sujeto 
inscribible. tiene que estar éste previamente ins
crito) y publicidad (el Registro es público para 
quien tenga interés en conocer su contenido). 

1 . 9. El sistema técnico del Registro 
de la Propiedad en España 

En España se sigue el sistema de folio real, 
inscripción voluntaria de desarrollo técnico. con 
fuenes efectos jurídicos extrajudiciales. En con
secuencia, la competencia se distribuye con 
carácter territorial: dentro de cada distrito se ins
cJiben las fincas en él situadas: cada finca da 
lugar a un folio real en el Libro-Registro (de ahí 
su denominación) donde consta todo el historial 
de la finca desde su inmatriculación: se dota al 
asiento registra! de los efectos de oponibilidad, 
legitimación y fe pública en virtud de los princi
pios de prioridad y tracto sucesivo. sobre la base 
única de la calificación del registrador, que pre
senta. inscribe y publica. bajo su responsabili
dad, los derechos sobre las fincas. 

1.10. El sistema técnico del Registro 
Mercantil en España 

El Registro Mercantil se lleva por el sistema 
de hoja personal: el registrador abre a cada 
empresario una hoja determinada y única. donde 
inscribe, bajo su responsabilidad y en base al 
principio de calificación jurídica, todos los actos 
o contratos relativos al mismo, de tal suerte que 
cada hoja contiene el historial jurídico de cada 
empresario individual o social y ello aunque 
cambie de domicilio. Los efectos protectores de 
la inscripción son extrajudiciales, es decir. tie
nen carácter preventivo, para desjudicial izar la 
contratación privada. 

Los asientos están bajo la salvaguardia de los 
lL~bunales, que garantiza su propia eficacia o lo 
que es lo mismo legitimación, fe pública, oporii
lidad, tracto sucesivo y publicidad anteriormen
te aludidos. 

1.11. Legislacion básica por la que se rigen 
los Registros 

Los Registradores de la Propiedad se rigen 
por el Código Civil, la Ley Hipotecaria de 
8-JI-1946 (B.O.E. 27-II-1946) y su Reglamento 
de 14-TI-1947 (B.O.E. 16-JY-1947), renovados y 
actuali zados en diversas y recientes disposicio
nes. Los Registradores Mercan ti les por el 
Código de Comercio y por el Reglamento de 
19-YII-1996 (R. D. 1784/1996, B.O.E. 31-VII-
1996). 

Por el Real Decreto ll41/1984, se llevó 
modificación de la Demarcación Registra!, y por 
Real Decreto 388/1996 de 1 de marzo. la de los 
Registros Mercan ti les, quedando demarcados 
por provincias los 888 Registros de la Propiedad 
y Mercantiles existentes en la actualidad. 

l. 12. Los Archivos Históricos 

Los Archivos Históricos (registro de censos, 
contaduría de hipotecas) se custodian en los 
Archivos Históricos Provinciales y en algunos 
Municipales y son fuentes para el estudio de la 
realidad jurídica, social y económica de España. 
Los primeros Libros de Registro (becerros, tum
bos, cartularios, repartimientos ... ) constituyen 
la documentación histórica más antigua y nume
rosa que se conserva desde el siglo vm; consti
tuyen una fuente de primer grado para el cono
cí miento de la historia. 

Los archivos actuales, asimismo, son fuente 
insustituibles para la planificación económica 
(propietarios. hipotecas. fincas, sociedades mer
cantiles, depósito de cuentas ... ). 

2. EL NOTARIADO 

2. 1 . Precedentes históricos 

La institución del Notariado tiene sus raíces 
en la figura de los notarii romanos. y-en España 
se consolida a través de los escribanos, de quie
nes ya hablan el Fuero Juzgo, e l Fuero Real y las 
Partidas. La abjeti vación de reales acompañó, 
con sentido mayestático, la denominación de 
tales profesionales, dando idea de su autoridad e 
importancia. Esta denominación de escribanos 
que fue la preponderante a lo largo de la Edad 
Media y de la Edad Moderna hasta mediados del 
siglo XIX, acabaría declinando. siendo sustituida 
definitivamente por la de notarios. 

2.2. Funciones y dependencia orgánica 

El notario es un profesional del Derecho que, 
ante todo, ejerce la función pública de dar fe de 
los negocios jurídicos privados; también colabo
ra en la formación correcta de los mismos y 
solemniza, con su autoridad y firma, el modo y 
la forma en que se expresan. La Ley del 
Notariado le define como «el funcionario públi
co autorizado para dar fe, conforme a las leyes. 
de los contratos y demás actos extrajudiciales». 
Así pues, el notario tiene la doble misión de 
aconsejar a los particulares sobre los medios 
jurídicos convenientes para conseguir sus fines 
y de certificar, con valor público. acerca de los 
hechos, actos o negocios que ante él tengan 
lugar, redactando los documentos. Los particu
lares tienen derecho a la libre elección de nota
rio. salvo en los casos en que, de modo excep
cional. las leyes o reglamentos determinen cuál 



ha de intervenir. El notario ejerce la fe pública 
únicamente en su respectivo distrito notarial, 
salvo en los casos de habilitación especial. 

Consecuencia de la actuación profesional del 
notario ante los particulares es la seguridad que 
procede de la formación jurídica y de la expe-, 
riencia práctica de aquél. Estas garantizan la 
corrección de los documentos notariales, los 
cuales, tienen fuerza ejecutiva y gozan de la 
consideración de prueba privilegiada en los plei
tos. Especial importancia reviste la exigencia de 
que los documentos necesarios para efectuar 
inscripciones en los Registros de la Propiedad o 
Mercantiles hayan sido expedidos por el notario. 
A partir del año 1992, se ha llevado a cabo la 
conexión por medios telemáticos de las notarías 
con los registros de la propiedad, a fin de alcan
zar una mayor seguridad jurídica en el tráfico 
jurídico-in mobi liar·io. 

La documentación que el notario puede auto
rizar es muy diversa y, a efectos estadísticos, ha 
sido clasificada en 12 secciones diferentes, rela
cionada con las siguientes materias: actos refe
rentes al estado civi l; actos de última voluntad; 
contratos por razón de matrimonio; contratos en .3 

general; manifestaciones y peticiones de herede- ! 
ros; constitución, modificación y disolución de J 
sociedades civiles y mercantiles; préstamos y e 

reconocimiento de deudas simples, pignoraticias 
o hipotecar·ias; cartas de pago y extinción de 
obligaciones; poderes de todas clases; protestos 
de documento de gim; actas de declar·ación de 
herederos abintestato; y actas en general. 

La organización del Notar·iado, la actividad 
notar-ial y el modo de relacionarse los notarios 
con los particulares se hayan recogidos en dos 
textos básicos: la Ley Orgánica del Notariado 
(de 28 de mayo de 1962), y el Reglamento 
Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944), los 
cuales, respectivamente, aprueban y desarTollan 
la organización y régimen de los notarios. 
Completan estas normas otras disposiciones de 
distinto rango, entre las que se encuentra el Real 
Decreto 142611989, de 17 de noviembre, por e l 
que se aprueba el arancel de los notarios. El 
Notariado en su organización jerárquica depen
de directamente del Ministerio de Justi.cia y de 
la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. 

Es evidente que el incremento de la actividad 
notarial resulta proporcional al número de nego
cios jurídicos y cualquier mapa que refleje un 
crecimiento demográfico localizado señala 
implícita y paralelamente un aumento del núme
ro de notarías demarcadas en el mismo ámbito 
territorial. Las promociones y transacciones 
inmobiliarias han determinado un cremiento del 
número de notarios en aquellas localidades y 
regiones en que la construcción ha experimien
tado una demanda supetior, como consecuencia 
del desarTollo industriaL de la emigración o del 
turismo. El número de notarias demarcadas en 
1967 se aproximaba a las 1.500, cantidad muy 
similar· a la de los años veinte. Este número ha 
experimentado un fuerte incremento en las 
demarcaciones de 1983 y 1994 y en la actuali
dad existen 2.236 notarías en toda España. A la 
condición de notario se accede por oposición, 
siendo necesario para par·ticipar· en las pruebas 
selectivas poseer la licenciatura en Derecho; las 
notarías vacantes se cubren por el sistema de 
concurso. 

2.3. Los Colegios Notariales 

Para el ejercicio profesional, los notarios se 
hallan agrupados en Colegios Notariales, cada 
uno de los cuales ejerce sus competencias sobre 
un determinado ámbito regional. Hay 16 cole
gios en España, ubicados en Albacete, Palma 
de Mallorca, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cá
ceres, A Coruña, Granada, Las Palmas de Gran 
Canaria. Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza. Los colegios se hallan 
di vid idos, a su vez, en distritos que comprenden 
un número variable de notarías. Conviene seña
lar que éstas ostentarl diferente categoría o clase, 
en razón del número de habitantes con que cuen
tan las poblaciones en que se hallan emplazadas. 
Son de primera clase las notarías de todas las 
capitales de provincia, así como las de Ceuta y 
MeJilla, y las de aquellas poblaciones de más de 
75.000 habitantes. De segunda clase son las que, 
no perteneciendo a la primera, se hallan en 
poblaciones mayores de 18.000 habitantes. 
Finalmente, las notarías emplazadas en núcleos 
de menor población corresponden a la tercera 
clase. 
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2.4. Los Archivos Notariales 

Tienen gran importancia los Archivos 
Notariales. En las notarías se conservan durante 
veinticinco años, a partir de su expedición, las 
matrices o protocolos de los documentos en 
e llas autorizados. Estos protocolos pasan poste
riormente a los correspondientes Archivos de 
Distrito, también regentados por notarios. 
Finalmente, cuando la documentación es cente
naria, su custodia corresponde a los Archivos 
Históricos Provinciales, que dependen del 
Ministerio de Educación y Cultura. Por lo que 
respecta a los documentos consular·es de carác
ter notarial, se conserva en el Archivo General 
de Protocolos, que tiene su sede en Madrid. 

Los abogados 

l. LA FIGURA DEL ABOGADO 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL , 
Y EL EJERCICIO DE LA PROFESION 

a nota car·acterística y razón de ser del 
abogado se encuentra en la defensa de los dere
chos y libertades, defensa que se desarrolla bajo 
e l prisma de la independencia, condición ésta 
imprescindible en la figura del profesional de la 
Abogacía. 

Podemos afirmar que el abogado y sus 
Colegios se constituyen como garantes indepen
dientes del derecho de la defensa, constitucio
nalmente reconocido en los artículos 17 (se 
garantiza la asistencia de abogado aJ detenido en 
las diligencias policiales y judiciales en los tér
minos que la ley establezca) y 24 de la 
Constitución española de 1978 (todos tienen 
derecho al juez ordinario predeterminado por la 
Ley, a la defensa y la asistencia de letrado). Es 
precisamente en democracia donde el derecho 
de defensa puede ejercerse con dignidad y es por 
ello que la abogacía ha sido y será siempre aban
derada de los derechos y libertades. 

Conforme determina la Ley Orgánica del 
Poder Judicial en sus artículos 436 y siguientes, 
a los abogados corresponde de forma exclusiva 
y excluyente la noble tarea de la defensa de los 
intereses jurídicos de los ciudadanos en toda 
clase de procesos y en e l asesoramiento y con
sejo jurídicos, siendo en su actuación libre e 
independiente sin otro lúnite que la ley y los 
principios deontológicos. En este mismo sentido 
se pronuncia el Estatuto General de la Aboga
cía Española, aprobado por Real Decreto 
209011982, de 24 de julio. 

Si bien tradicionalmente el ejercicio de la 
Abogacía tenía como centro la actuación del 

DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

abogado ante los Tribunales de Justicia, cada 
vez más el centro de la actividad profesional ha 
ido desplazándose hacia labores preventivas del 
conflicto judicial o hacia el ejercicio extrajudi
c ial, conviviendo estas nuevas facetas de la pro
fesión con la labor diaria desarrollada ar1te los 
Tribunales de Justicia. Al abogado no sólo 
acude el cliente cuando han surgido conflictos 
con otra parte, o cuando se ha iniciado una 
acción judicial en la que es preciso defenderse, 
o, en su caso, para interpretar un contrato o 
cualquier otro documento jurídico sobre el que 
han surgido discrepancias en su aplicación, sino 
que cada vez, con más frecuencia, se acude al 
abogado como asesor o consejero jurídico sobre 
todo tipo de cuestiones, como relaciones fami
liares, profesionales, laborales, económicas o 
ciudadanas que eviten precisamente a la cliente
la tener conflictos que abocar·ían en pleitos lar
gos y costosos. Y esta labor preventiva que cada 
vez con más frecuencia realizan los abogados es 
esencial para un correcto funcionamiento de la 
sociedad actual. 

La otra faceta a resaltar. y en la que entende
mos es muy importante la labor del abogado, es 
el papel que desempeña cuando, surgido un con
t1icto, se tratan de armonizar· los intereses en
contrados para alcanzar soluciones que eviten su 
planteamiento judicial o permitan sustituirlo por 
la sum isión a arbitraje. 

La función del abogado se expande de este 
modo en tres campos: defender desde un punto 
de vista fundado en Derecho; mediar y arbi trar 
en controversias cuando su intervención sea 
requerida; y aconsejar·, no sólo acerca de la lega
lidad o ilegalidad de una determinada acción, 
sino también sobre otras a lternativas posibles. 

La especialización en el ejercicio de la profe
sión es, sin duda, fruto de la complej idad cre
ciente del mundo jurídico y exigencia de la 
sociedad actual. Los clientes buscan especialis
tas en la materia concreta que les atañe sobre la 
que necesitan asesoramiento o defensa ante Jos 
Tribunales. Tradic ionalmente existían abogados 
civilistas o penalistas, habiendo aparecido a su 
lado los matrimonialistas, los fiscalistas, los 
laboralistas, los urbanistas, los mercantilistas, 
etcétera. Dado que los estudios de la Licencia
tura en Derecho tienen un carácter general y no 
existen especializaciones, las mismas vienen 
dadas por estudios posteriores y por la práctica 
habitual en una de esas materias concretas. 

Esta especialización en las diversas materias 
nos lleva a resaltar· otro fenómeno de nuestra 
sociedad actual, como es el ejercicio colectivo 
de la profesión. Junto a los tradicionales despa
chos fami liares se han ido implantando cada vez 
con más fuerza los despachos colectivos, que 
agrupan a abogados especialistas en distintas 
materias para dar· un mejor servicio a los c lien
tes y para compartir las car·gas que conlleva el 
ejercicio de la profesión. 

Podemos decir a modo de resumen que la 
Abogacía se constituye como una profesión 
libre e independiente, dedicada al asesoramien
to y defensa de los derechos e intereses públicos 
y privados, mediante la aplicación de la ciencia 
y la técnica jurídica, correspondiendo a los abo
gados de manera exclusiva y excluyente la pro
tección de los intereses que sean susceptibles de 
defensa jurídica. 

2. ACTUACIÓN DEL LETRADO 
EN MATERIA DE JUSTICIA 
GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO 

El artículo 119 del texto constitucional esta
blece que la justicia será gratuita cuar1do así lo 
disponga la ley, y en todo caso, par·a aquellas 
personas que acrediten insuficiencia de recursos 
pra litigar. La asunción por parte de la Abogacía 
de la defensa de oficio como una obligación, al 
ser un servicio absolutamente necesario al que 
desde siempre y en forma altruista ha atendido 
la Abogacía por razones de estricta justicia 
constitucional y social, rechazando de los pode
res públicos planteamientos econornicistas o 
populistas, tiene su claro reflejo en el Estatuto 
General de la Abogacía aprobado por Real 
Decreto 2090/82, de 24 de julio, y, en concreto, 
en sus artículos 57 al 60 al regular·, con relación 
a la asistencia jurídica gratuita la asunción de la 
competencia delegada por el Ministerio de 
Justicia, del Servicio de Turno de Oficio. 

Actualmente para que los abogados puedan 
acceder a los servicios de Turno de Oficio y 
Asistencia al Detenido es preciso, conforme a 
los requisitos establecidos por el Consejo 
General de la Abogacía Española, llevar· más de 
tres años en el ejercicio de la profesión, estar en 
posesión del Diploma del Curso de Escuela de 
Práctica Jurídica y tener la residencia habitual y 
despacho abierto en el ámbito del Colegio, 
requisítos que se establecieron en virtud de lo 
preceptuado en e l Real Decreto 108/1995, de 27 
enero. 

Recientemente han sido publicadas la Ley 
l/96 de Asistencia Jurídica Gratuita y en su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
2103/96, de 20 de septiembre, que dan una regu
lación definitiva a· esta mate1ia, se determina 
que el Ministerio de Justicia fijar·á, previo infor
me del Consejo General de la Abogacía 
Española, los requisitos para acceder a los servi
cios de turno de oficio, requisitos que en princi
pio será"n los mismos que actualmente se exigen . 

La prestación, coordinación y control deonto
lógico del turno de oficio es una facu ltad propia 
de los colegios de abogados y del Consejo 
General de la Abogacía Española, concediéndo
se la regulación de dicho turno a la junta de 
gobierno de cada colegio de abogados a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 60. 1 del Estatuto 
General de la Abogacía, siendo innegable e 
incondicional la potestad organizativa que com
pete al Colegio de Abogados para establecer y 
regular el turno de oficio y de asistencia a l dete
nido. 

3. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN, 
FUNDACIÓN DE LOS COLEGIOS . 
DE ABOGADOS Y DEL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA 

En esta breve exposición de la profesión, 
hemos de hacer obligada referencia al papel fun
damental de los Colegios Profesionales, consti
tuidos como corporaciones de Derecho Público, 
cuyos miembros pertenecen a una misma profe
sión cuya finalidad es la ordenación del ejercicio 
de las profesiones, la representación exclusiva 
de las mismas y la defensa de sus intereses pro
fesiona les, constituyéndose como requisito 
indispensable para el ejercicio de una profesión 
colegiada la pertenencia al Colegio Profesional. 

A los Colegios profesionales les corresponde 
entre otras funciones: defender los ámbitos de 
competencias de las respectivas profesiones; 
luchar· contra el ejercicio indebido y la compe
tencia desleal; y ejercer, por delegación de la 
Administración, determinadas fu nciones de 
carácter público. 

Se establece la necesidad de colegiación 
como garantía de segw"idad y protección de los 
derechos de las personas. En el caso concreto de 
la Abogacía el artículo 439.2.• de .la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece que la 
colegiación de los abogados y procuradores será 
obligatoria para actuar ante los Juzgados y 
Tribunales. 

En desarrollo de lo previsto en la Ley de 
Colegios Profesionales se aprobó, por Real 
Decreto 2090/1982, de 24 de julio, el Estatuto 
General de la Abogacía. En el mismo se reco
nocen y regulan como órganos rectores de la 
Abogacía, la Asamblea General de Decar1os 
como supremo órgano rector y el Consejo Ge
neral de la Abogacía como organismo ejecutivo, 
coordinador y representativo de los Colegios de 
Abogados, en cuanto a las funciones que le son 
propias. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

1 Función esencial del Consejo General de la 
Abogacía es la elaboración del Estatuto General 
de la Abogacía Española. así como el Regla
mento de desarrollo del mismo y cuantos otros 
reglamentos de régimen interno considere con
venientes. teniendo los Colegios de Abogados la 
facultad de controlar la conducta ética de los 
abogados que ejerzan en su respectiva jurisdic
ción, con autoridad para aplicar sanciones disci
plinarias ante conductas no acordes con el ejer
cido de la profesión. 

En desarrollo de lo previsto en el Estatuto, 
fueron aprobadas por la Asamblea de Decanos 
el 1 de diciembre de 1989 (mod ificadas poste
riormente por las Asambleas de 26 de noviem
bre de 1993 y de 28 de junio de 1996) las 
Normas de Composición y Funcionamiento del 
Consejo General de Abogacía, en las que se 
regula la composición y funcionamiento de los 
distintos órganos del Consejo. Existen ocho 
Comisiones ordinarias que son las siguientes: 

- Comisión de Ordenación Profesional y 
8 
~ 

de Turnos de Oficio y Asís- ! 
Colegial. 
Comisión 

1 tencia. 
Comisión 
Recursos. 

de Régimen Deontológico y 

Comisión de Relaciones Institucionales y 
con la Justicia. 
Comisión de Relaciones Internacionales. 
Comisión de Formación e Información. 

- Comisión de Actividades Congresuales e 
Intrusismo. 
Comisión de Financiación y Asuntos 
Especiales. 

Cada una de las Comisiones está presidida 
por uno de los Vicepresidentes del Consejo que, 
junto con el Presidente. el Secretario General y 
el Tesorero, constituyen la Comisión Per
manente del Consejo. 

Asimismo, la legislación autonómica y. 
donde no la hay. los acuerdos del propio 
Consejo General de Abogacía Española. han 
determinado la constitución de Consejos de 
Colegios de Abogados de Comunidades 
Autónomas, habiéndose constituido hasta la 
fecha los siguientes: Consell deis ll'lustres 
Col' legis d' Advocats de Catalunya, Legekarien 
Euskal Kontseilua, Consejo de Colegios de 
Abogados de Andalucía, Consejo Superior de 
Colegios de Abogados de la Comunidad 
Valenciana, Consello da Avocracia Galecra o o ' 
Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y 
León y Consejo General de los Ilustres Colegios 
de Abogados de Castilla-La Mancha. 

En el momento actual existen un total de 83 
Colegios de Abogados en todo el territorio espa
ñol. cuya distribución territorial y el número de 
abogados ejercientes y no ejercientes está repre
sentada en el mapa de la página 38.47. 

Los procuradores de los Tribunales 

l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Y SITUACIÓN ACTUAL 

ti mológicarneme, la palabra procura
dor proviene de las latinas «curator pro alío» . 
que signilican la persona que cuida de otra. 
Dentro de este significado literal pueden consi
derarse comprendidos todos aquéJios que repre
sentan o cuidan de cosas ajenas, corno los man
datarios. apoderados. administradores, gestores, 
agemes. y hasta los propios representantes polí
ticos, conocidos en Castilla con la misma deno
minación de procuradores. Pero las funciones 
propias y exclusivas de los procuradores de los 
tribunales tienen un objeto distinto, pues su ver
dadera misión es representar a los justiciables 
litigantes ante los Juzgados y Tribunales de 
Justicia. 

El vigente Estatuto General de los Procura
dores de los Tribunales de España (ReaJ Decre
to 2046/82) los define como aquéllos que, reu
niendo las condiciones exigidas. pueden encar-
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garse, mediante apoderamiento conferido ade
cuadamente de representar los derechos e intere
ses de su poderdante ante los Tribunales. El 
objeto de la procuraduría es la representación. 
Es una profesión liberal e independiente cuya 
misión es la de representar, no ante cualquier 
ámbito, sino exclusivamente ante los Juzgados y 
Tribunales de Justicia. De ahí la vetusta deno
minación de «causídicos» (de causas en sentido 
lato) que, aunque un tanto anacrónica, es acerta
da por definitoria y delimitativa. Cualquier 
representación llevada a cabo por el procurador 
fuera del ámbito jurisdiccional no la realiza 
como tal, sino como un mero mandatario, y esta 
función la podría realizar cualquier persona sin 
necesidad de reunir los requisitos que al procu
rador le exige el ordenamiento jurídjco. 

La representación que el procurador efectúa 
ante los órganos jurisdiccionales le es conferida 
mediante apoderamiento, un mandato conferido 
con arreglo a las normas de Derecho Civil y 
Procesal: por medio de él el procurador realiza 
una funcion que se puede definir como exclu
yente, pues, salvo contadas excepciones que no 
rompen la generalidad, la comparecencia ante 
Juzgados y Tribuna les se efectúa por medio de 
procuradores. 

2. REQUISITOS PARA EL INGRESO 
Y EL EJERCICIO 
DE LA PROCURADURÍA 

Para ser procurador se requiere ser ciudadano 
español o de alguno de los Estados miembros de 
la Unión Europea. ser mayor de edad. estar en 
posesión del título de Licenciado en Derecho y 
haber obtenido el título de Procurador que expi
de el Ministerio de Justicia (art. 5 Est. Proc.). 
Requisito indispensable para el ejercicio de la 
Procuraduría es la inscripción en el Colegio 
de Procuradores correspondiente a la demar
cación judicial de ejercicio (arts. 439 LOPJ y 
6 Est. Proc.), haber formalizado el alta en la Mu
tualidad de Previsión Social de los Procuradores 
(arts. 6 y 73 Est. Proc.). haber constituido pre
viamente la fianza preceptuada (artícu lo 21 Est. 
Proc.), y haber prestado juramento o promesa de 
acatamiento a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico (art. 439 LOPJ). 

3. DEBERES DE LOS PROCURADORES 

Es deber primordial del procurador el de la 
colaboración con los órganos jurisdiccionales. 
actuando con profesionalidad. honradez y leal
tad en la defensa de los intereses de sus repre
sentados. A este fin, en sus relaciones con el 
órgano jurisdiccional. con sus compañeros, con 
el abogado y con su cliente ha de ser probo y leal 
(art. 11 Est. Proc.). Como colaboradores necesa
rios de la Administración de Justicia son reco
nocidos por la Ley Org<1nica del Poder Judicial. 

El procurador está obligado a guardar el 
secreto profesional ele hechos o noticias relacio
nadas con su actuación profes ional (artícu
los 14.5 Est. Proc., y 437 LOPJ) y en su ejerci
cio ha de evitar la deslealtad y la competencia 
ilícita hacia sus compañeros (art. 12 Est. Proc.). 

Por la presentación y aceptación del poder, 

el procurador asume una serie de obligaciones 
y deberes, que son recogidos en el art. 5 de 
la LEC: seguir el juicio mientras no haya cesado 
en su cargo, firmar todas las peticiones que se 
presenten a nombre de su cliente, oír y firmar 
emplazamientos, citaciones, y notificaciones de 
cualquier clase, teniendo tales actuaciones la 
misma fuerza que si hubieran sido hechas a su 
poderdante, y asistir a todas las diligencias y 
actos prevenidos por el ordenamiento. 

Al procurador le tiene conferido la ley unos 
importantísimos deberes económicos, pues está 
obligado al pago de todos los gastos judiciales 
causados a su instancia (arts. 5.5 LEC y 14.4 E. 
Proc.), debiendo dar cuenta documentada a sus 
clientes de los gastos y cantidades percibidas. 

Uno de los pilares de la institución de la pro
cura es la territorialidad a la que vienen someti
dos. debiendo residir en el territorio o demarca
ción judicial en la que actúan, debiendo mante
ner despacho abierto en la localidad donde tencra o 
su sede el Juzgado ante el que ejerzan (art. 14.12 
Est. Proc.), no pudiendo ausentarse sin la 
debida autorización del Decano del Colegio 
(artículo 30 Est. Proc.). 

Frent~ al abogado, el procurador tiene el 
deber de aportar cuantos documentos. antece
dentes e instrucciones obtenga, así como tenerle 
al corriente del curso del pleito, pasándole copia 
de todas las resoluciones que le sean comunica
das (ans. 14.5 Est. Proc .. y 5.4 LEC). 

Frente a su Colegio, el procurador tiene la 
obligación de contribución y sostenimiento a las 
cargas colegiales y rnutuales (art. 14.16 Est. 
Proc.). 

Al igual que los abogados. los procuradores 
están obligados a representar gratuitamente a los 
litigantes sin medios económicos en los casos 
previstos por la ley. a cuyo fin, cada Colegio 
11eva un registro para el reparto de los asuntos de 
oficio entre sus colegiados (arts. 440 LOPJ y 13 
Est. Proc.); la representación gratuita tiene sus 
antecedentes en la Edad Media, en los llamados 
«procuradores de pobres». 

Hoy día, el an. 119 de la Constitución esta
blece la gratuidad de la justicia para quienes 
acrediten insuriciencia de recursos para liticrar 

o ' 
lo que se resuelve mediante la institución de la 
defensa y postulación de oficio regulada en los 
artículos 13 y siguientes de la LEC y en la Ley 
111996, de 1 O de enero, de asistencia jurídica 
gratuita, que establecen que aquéllos que tengan 
derecho a litigar gratuitamente disfrutarán. entre 
otros benelicios, del que se les nombre abogado 
y procurador sin obligación de pagarles honora
rios y derechos. Por su parte la Ley de Enjuicia
miento Criminal. en su an. 118. establece la de
signación obligatoria de abogado y procurador 
del turno de olicio para aquel imputado que no 
los hubiere designado de modo voluntario. 

4. DERECHOS 
DE LOS PROCURADORES 

Además de todos aquéllos que se refieren a la 
consideración propia de la profesión como pue
den ser el de uso de la toga y el asiento en estra
dos, los procuradores desde el momento de la 
aceptación del poder tienen derecho a exigir de 
sus clientes la provisión de fondos que sea nece
saria y, si después de entablado el asunto el 

poderdante no le habilita con los fondos solita
dos. puede éste pedir que aquél sea apremiado a 
verificarlo. 

La retribución de los procuradores está sujeta 
a arancel. forma retributiva fijada en una tarifa 
oficial. aprobada por el Gobierno a través de una 
minuciosa relación de actuaciones y servicios 
procesales prestados. No tienen cabida los pac
tos o convenios que pudieran establecerse entre 
el procurador y su cliente, al tratarse de una 
forma de cobro preceptiva que opera como 
garante del justiciable y no poder cobrar ningu
na cantidad fijada de modo arbitrario. En todo 
caso impera un criterio de objetividad al ser los 
derechos tasados por el procurador absoluta
mente independientes del resultado del proceso. 
Una vez concluida, por cualquier causa, la 
representación del procurador, tanto él como sus 
herederos, tienen derecho a la exacción por vía 
de apremio privilegiada del importe de los dere
chos y gastos suplidos hechos y devengados en 
el pleito. por medio del llamado procedimiento 
de jura de cuenta. 

La LOPJ en su art. 438 previene el derecho 
que tienen los procuradores a ser sustituidos por 
otro procurador o por oficial habilitado para la 
práctica de actuaciones y diligencias judiciales, 
y en general, para realizar cualquier acto propio 
de su función en los asuntos en que se encue1itre 
personado. 

5. FIN DE LA REPRESENTACIÓN 
DEL PROCURADOR 

La representación del procurador cesa: 1." por 
revocación expresa o tácita del poder. El poder
dante puede revocar en cualquier momento el 
poder y la representación conferida: es expresa 
la revocación cuando se hace por acta notarial o 
judjcial que se notilica al procurador; es tácita 
por el mero hecho de comparecer nuevo procu
rador con nuevo poder; 2." cesa también por 
voluntad propia mediante la renuncia a la repre
sentación. Jo que no surte efecto hasta que no 
sea puesto en conocimiento del poderdante por 
vía notarial o judicial, a fin de no perjudicarle; 
3.• por haberse separado el poderdante de la 
acción u oposición; 4." cuando el cliente haya 
traspasado sus derechos litigiosos a un tercero; 
5.• cuando termina el asunto; 6." por terminar la 
personalidad del poderdante; 7 ." por muerte del 
procurador; 8.• por fallecimiento del poderdante, 
en cuyo caso el procurador está obligado a 
ponerlo en conocimiento del órgano judicial 
acreditándolo debidamente; 9." por haber cesado 
en la profesión con motivo de sanción penal o 
disciplinaria. 

6. LA RESPONSABILIDAD 
DEL PROCURADOR 

Por el incumplimiento de sus obligaciones 
profesionales el procurador está sujeto a respon
sabilidad civil. penal y disciplinaria (art. 442 de 
la LOPJ). La responsabilidad civil del procura
dor deriva de la relación con su cliente-mandan
te. para la que el Código Civil (art. 1.718) esta
blece que el mandatario por el mero hecho de la 
aceptación del mandato responde de los daños y 
perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al 
mandante, respondiendo tanto por dolo como 
por culpa a reparar el daño causado (art. 1.902). 

En cuanto a la responsabi 1 idad penal, el 
Código Penal hace referencia expresa a los pro
curadores en varios de sus artículos. fundamen-. 
talmente en los relativos a los delitos de obs-
trucción a la Justicia y de deslealtad profesional, 
comprendidos entre los arts. 463 y 467. En 
general el tipo de conductas que pueden ser 
objeto de responsabilidad penal por parte del 
procurador en el ejercicio de su profesión son 
aquéllas derivadas del incumplimiento de sus 
obligaciones legales que, por su transcendencia. 
no pueden ser sólo objeto de una mera correc
cion disciplinaria. 

La responsabilidad disciplinaria del procura
dor viene establecida por el art. 427 de la LOPJ, 
desdoblada en dos vertientes diferenciadas: por 
su actuación ante Juzgados y Tribunales, y por 
su conducta profesional. La primera se rige por 
lo establecido en la propia Ley Orgánica. y la 
segunda por el EstaLUto General de los Procura
dores y por los particulares de cada Colegio. La 
primera se traduce en una serie de correc iones 
disciplinarias impuestas por el órgano judicial, y 
la segunda encorreciones impuestas por el 
Colegio de Procuradores tras la tramitación de 
un expediente sancionador sujeto a los trámites 
y recursos de los expedientes administrativos. 
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nanzas. disposiciones, etc, ex istente hasta la 
fecha. Hace depender los tres tipos de presidios mente al Estado por esta Constitución 
que contempla del Ministerio de Fomento, si podrán corresponder a las Comunidades 
bien el régimen interior queda sujeto a la disci- Autónomas. en virtud de sus respectivos 

Estatutos .. . 
plina militar (la estructura jerárquica la forman 
el comandante, mayor, ayudante. fun·iel. capata
ces y cabos). 

Completan la ordenanza de 1834 el Regla
mento para el Orden y Régimen Interior de los 
Presidios del 5 de octubre de 1844 y el Regla
mento de Cárceles de 1847. 

Otros momentos importantes en la Institución 
Penitenciaria vienen marcados por las siguientes 
normas: 

L a Ley de Presupuestos de 29 de junio de 
1887 que hace depender la Dirección 
General de Prisiones del Departamento de 
Gracia y Justicia. 
El Real Decreto de 27 de mayo de 190 l 
que utiliza por vez primera el nombre de 
Cuerpo de Prisiones para designar a estos 
funcionarios. 
L a circular de 31 de julio de 1909. orde
nando el cambio del sistema antropomé
trico por el dactiloscópico en la identifi
cación de los preso . 

- La Ley de Libertad Condicional de 23 de 
julio de 1914 y su Reglamento de aplica
ción de 28 de octubre del mismo año. 

- E l Real Decreto de 5 de mayo de 1913 
que nuevamente refunde y sistematiza la 
normativa dispersa reflejando por un lado 
aspectos relativos al personal penitencia
rio y por otro los servicios de mayor rele
vancia (Oficinas de Dirección, Subdirec
ción, Administración y Contabilidad y la 
Oficina de Ayudantía). 

- El Reglamento Orgánico de los Servicios 
de Prisiones de 14 de noviembre de 1930. 
El Reglamento de los Servicios de 
Prisiones de 2 de febrero de 1956. 
El Reglamento Penitenciario. R. D. 1 ?0 l. 
de 8 de mayo de 1981 que surge como 
desarrollo de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria. 1179. de 26 de septiembre. 
que ha estado vigente hasta el día 25 de 
mayo de 1996. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

La promulgación de la Consti tución española 
de 1978 ha tenido una extraordinaria incidencia 
en todos los ámbitos de la vida espanola y espe
cial mente en el penitenciario. 

Efecti vamente, en desarrollo del texto consti
tucional, nace la Ley Orgánica 1/79 de 26 de 
septiembre, de extraordinaria importancia histó
rica (desde 1849 con la Ley de Presidios no se 
había promulgado otra ley), política (aprobación 
por unanimidad) y jurídica (marca un sector 
jurídico autónomo). 

2. 1. Nor mativa vigente 

Independientemente de la aplicación del 
ordenamiento jurídico general, el sistema nor
mativo básico vigente y de aplicación específica 
penitenciaria estaría formado por las siguientes 
normas: 

C.E. 1978. En su artículo 25.2 hace refe- 1 
rencia a la función que tienen «las penas s 

~ privativas de l ibertad y las medidas de ~ 
seguridad»; en su artículo 149.1 se dice: ~ a 

~ 

"el Estado tiene competencia exclusiva ~ 

Estatutos de Autonomía: 

• Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco 
(Arl. 12. 1 ). 

• L ey Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
(Art. 11 . 1) y Real Decreto 3482/ 1983, de 
28 de diciembre, sobre traspasos de servi 
cios del Estado a la Generalidad de Ca
taluña en materia de Adm inistración Peni
tenciaría. 

• Ley Orgánica 6/ 198 1, de 30 de d iciembre 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
(Arl. 17. 1 ). 

• Ley Orgánica 131198 1. de 1 O de agosto. 
de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra (Art. 58). 

Ley Orgánica General Penitenciaria 1/79. 
de 26 de septiembre. modificada por la 
Ley Orgánica 13/1995. de 18 de diciem
bre. 
Ley Orgánica 1 0/1995. de 23 de noviem
bre, del Cód igo Penal. 

Reglamentos : 

• Real Decreto 190/ 1996, de 9 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Peni
tenciario. 

• Real D ecreto 690/ 1996, de 26 de abril, por 
el que se establecen las circunstancias de 
ejecución de las penas de trabaj o en bene
ficio de la comunidad y arresto de fin de 
semana. 

2.2. D ep endencia orgánica y misiones 
de las Instituciones Penitenciarias 

A raíz de la promulgación del R . D. 
765/1996. 7 de mayo. la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias depende del Minis
terio del Interior. 

Las Instituciones Penitenciarias tienen como 
fin primordial la reeducacio11 y la reinserción 
social de los sentenciados a penas y medidas 
penales privativas de libertad, así como la retell
ción y custodia de deten idos, presos y penados. 

I gualmente tienen a su cargo una labor asis
tencicd y de ayuda para internos y liberados. 

Aprobado el Real Decreto 690/1 996. 26 de 
abril, por el que se establecen las circunstancias 
de ejecución de las penas de trabajo en beneficio 
de la comunidad y arresto de fin de semana. la 
Administración Penitenciaria asume la ejecu
ción de las nuevas penas. incluso de los trabajos 
en beneficio de la comunidad que no es priva-
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tiva de libertad sino privativa de derechos. 
aumentado su ámbito competencia!. 

2.3. L os recursos humanos 

L a Administración Penitenciaria cuenta con 
unos medios humanos y materiales y desarrolla 
técnicas científicas desde un punto de vista mul
tidisciplinar que pretenden conseguir sus fines 
constitucionales (artículo 25.2 C.E.). 

Los funcionarios de Instituciones Penitencia
rias tal y como señala el art. 80.2 de la Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre « ... ten
drán la condición de funcionarios públ icos, con 
los derechos, deberes e incompatibilidades regu
lados por la legislación general de funcionarios 
civiles de la Adm inistración del Estado ... » . 

Como legislación específica referida a fun
cionarios de instituciones Penitenciari as se 
encuentran: la Ley 39170 de 22 de diciembre, de 
reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios 
cuya principal novedad la constituye la creación 
del Cuerpo Técnico: y la Ley 36/1977, cuya 
principal aportación es la creación del Cuerpo 
de Ayudantes integrando en el mismo. el antiguo 
Cuerpo de Auxiliares. Escalas masculina y fe
memna. 

El elemento profesional humano de fnstitu
ciones Penitenciarias está formado por dos gran
des grupos: de una parte el personal funcionario 
y de otra el personal laboral. 

El personal funcionario se estructura de con
formidad con el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto en: Grupo A (Cuerpo Técnico de Insti
tuciones Penitenciarias, especialidades de jur is
tas. psicólogos ... y Facultativo de Sanidad Peni
tenciaria); Grupo B (Cuerpo Especial masculino 
y femenino de Instituciones Penitencia-rias, que 
en Cataluña equi vale al Cos de Diplomats de 
Serveis Penitenciaris; ATS, maestros y asisten
tes sociales): Grupo C (Cuerpo ele Ayudantes 
masculino y femenino de Institucio-nes Peni
tenciarias que en Cataluña equivaldría al Cos de 
Tecnics Especialistes de Serveis Penitenciaris); 
Grupo D (sólo existe a nivel de Comunidad 
Autónoma de Cataluña. denominándose los Cos 
de Auxiliars Tecnics de Serveis Penitenciaris). 

El personal laboral se rige en la Administra
ción Central por el LV Convenio Colecti vo labo
ral de la Secretaría General de Asuntos Peniten
ciarios de 29 de diciembre de 1992 y posteriores 
modificaciones. 

2.4. Las infraestructuras 

El elemento material básico es el centro o 
establecimiento penitenciario, que el Regla
mento Penitenciario (Real Decreto 190/ 1996. de 
9 de febrero), define en su art. 1 O como «una 
entidad arquitec1Ó11ica. admillistrcaiva y jimcio
nal con organi:acion propia» y que «contarán 
con el conjunto de dependencias y servicios que 

se consideren necesarios para permitir una con
vivencia ordenada y una adecuada separación de 
los internos ... » . 

A fin de poder cumplir dignamente con los 
fines encomendados por la Constitución de 1978 
se aprobó en el año 1991 el llamado Plan de 
Amortización y Creación de Centros Peniten
ciarios a nivel de la Administración Central que, 
como primer paso, acometió el diseño del 
Centro Penitenciario Tipo, que servi ría de eje de 
desarrollo del nuevo centro, de los que ya están 
funcionando cuatro. 

El Centro Tipo estructuralmente cuenta con el 
control de accesos, pasarelas de acceso al recin
to, cuerpos de guardia y administración. zona ele 
comunicaciones y visitas, módulo de ingreso, 
módulos residenciales, módulo de aislados, 
enfermería. zona deportiva y cu ltural, coc inas, 
instalaciones y talleres productivos, campo de 
fútbol, baloncesto. zona verde y guardería. 
aparcamientos, oficinas y jefatura de servicios. y 
área de sección abierta. 

De fonna paralela la Administración autonó
mica de Cataluña ha puesto en servicio dos 
grandes centros penitenciarios (Brians y Quatre 
Camins). 

2.5. E l tratamiento penitenciar io 

L a hen·amienta o técnica mediante la cual se 
pretende la reeducación y reinserción social 
como fin primordial de la Institución Peniten
ciaria es el tratamienfo penitenciario, que en 
palabras de la Ley Orgánica 1179, «pretende 
hacer del interno una persona con la il1fención y 
capacidad de vivir respetando la Ley penal, así 
como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se 
procurará « ... desarrollar en los internos una acti
tud de respeto a sí mismos y de responsabilidad 
individual y social con respecto a su familia, al 
prójimo y a la sociedad en general». 

L os principios del tratamiento penitenciario 
son los siguientes: 

Estará basado en el estudio científico de 
la constitución, temperamento,carácter, 
aptitudes y actitudes, sistema dinámico
motivacional y aspecto evoluti vo de la 
personalidad del interno. 
Guardará relación directa con un diagnós
tico de personalidad criminal y un juicio 
pronóstico inicial , donde además se ten
drá en cuenta su actividad delictiva y 
cualquier otro dato ambiental, ya sea indi
vidual, familiar o social. 

- Será individualizado, y se utilizarán de 
forma variable métodos médico-biológi
co. psiqu íátricos. psicológicos. pedagógi
cos y sociales. en relación con la persona
lidad del interno. 

- Será complejo. exigiendo la integración 
de varios métodos. 
Estará programado. fijándose un plan 
general que deberá eguirse en su ejecu-

. , 
C!On. 

- Será continuo y dinámico, adaptado a la 
evolución personal del sujeto. 

- Deberá respetar los derechos constitucio
nales no afectados por la condena. 

En la ejecución de tratamiento penitenciario 
participa todo el personal profesional de la 
Institución y la sociedad en general , bien me
diante personas individuales, bien mediente ins
tituciones o asociaciones públ icas o privadas 
(art. 62.2 L. O. 1179). 

Durante la permanencia de los internados a 
disposición de la Administración Penitenciaria, 
ésta tiene otras obligaciones legales de carácter 
público y de gran relevancia como es el «velar 
por la v ida, integridad y salud de los internos». 
incluyendo las agresiones de unos a otros, «faci
litar trabajo a los internos». que se establece 
como un derecho. al igual que «la protección 
dispensada por la Seguridad Social». 

2.6. E l cont rol jurisdiccional 

sobre las siguientes materi as: legisla- J 
ción ... penitenciaría ... "; y en el artículo 
149.3 «las materias no atribuidas expresa- Locworios. Centro penirenciario Mttdrid- V. Soro del Real (Madrid) 

L a Ley Orgánica General Penitenciaria 
l/1979, de 26 de septiembre crea la figura del 
Juez de Vigilancia Penitenciaria. como órgano 
judicial especializado con la específica tarea de 
«Salvaguardar los derechos ele los internos y 
corregir los abusos y desviaciones de la 
Administración Penitenciaria», al que se adscri
ben los fiscales de vigilancia penitenciaria, 
igualmente como una espec iali zación de la 
Fiscalía General. 
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Poíses pertenecientes o lo OSCE {Orgonizoción poro lo Seguridad y 
Cooperoción en Europa) 

- Yugoslavia (Setbio- Montenegl'o) en suspensión temporot 

' 

- ' 

Países miembros de pleno derecho en lo UEO (Unión Europeo 
y osee 

Occidental){ 
1 

-Miembros Asociados: Islandia, Noruego y Turqu1'o 
- Observadores: Austria, Dinamarca, Finlandia, lr·londo y Suecia 

- Socios Asociados: Bulgorio, Estonio, Hungría, Lctonia, l iluonio, Polonia, 

Rep. Checo, Rep. Eslovaco y Rumania 

PI"')-c«1ón V.11n dc:r Crimen 

ESCAlA 1:120.000.000 

Fuente de información: Ministe rio de Oefenso. Atto 1996 
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Poi ses pertenecientes ol CCAN (Consejo de Cooperación del 
Atlóntico Norte) 

- Observador: Finlandia 
- Candidatos: Croocia y Macedonio 

\ 

( 

Pofses pertenecientes o lo OTAN {Organización del T (Ofodo del Atlántico 
Norte) y ol CCAN 

Ptoyecc:ión Von det G tinten 

ESCAlA 1:120.000.000 

Fuente de información: Ministerio de Oefeoso. Mo 1996 
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Proycc,ci6n Van dcr Grintcn 

ESCALA 1:120.000.000 

fuefl•e de información: MiniS1erio de Defenso Atto 1996 
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- Misión de Verificación en Angolo ~-~~~ 

- Grupo de Asistencia poro la T ronsidón de Nomibio 
- Grupo de Observadores de Nociones Unidos 

en Centroomérico 
ONUSAL - Grupo de Observadores en El Salvador 
ONUVEH - Misión de Verificación del Proceso Electoral en Hoitr 
ONUMOZ - Misión de los Nociones Unidos en Mozombique 
ONUPROFOR - Fuerzo do Protección de Nociones Unidos 

en lo antiguo Yugoslavia 
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--., 
ESTIIDO 

ESTIIDO 
MI<YOR 
ESPECIAL 

INSPlcOONrsr--IL.:::..:.::=_J 

lftfon~io .... 
[?bol1orto 

~~·o 
lrtgon•o'ot 

[ 

Dllt DE 
ASUNTOS 

ECONÓMICOS 

OIR. DE 
SERVICIOS 
'fiCNtCOS 

r 
AGRUPACIÓN 

TROPAS 
L CGE 

JEME 

L ~ 
CUARTEL 
GENERAL 

FUERZA 

r 
~ 

FUERZA 
PERMANENTE 

APOYO A 
LA FUERZA 

EM DEL MANDO 
OPERATIVO 
TERR~SlRE 

• 

1 
[ RESERVA 

MOVILIZIIBLE 

- J!F AtlJR¡I. 

Dlll DE GE$110N 
DE I'USOtW 

'= _ Dlll DE ASIST!NOA 
MANDO DE ... PlltSONAI. -

PfRSONAL - OO<ECCION OE 
!NSl1W<lA 

MANDO DEL re.. JffAT\JRA - /<POYO 
LOGiSTrCO 

1-
DIRECCIÓN DE 
ABA$ltCtMJ~O 

Y tMI'.:T[NI WCNTO 

DIRE<:CIÓN DE 
1- TI!ANSI'OIUES J 

1-
DIRECCIÓN DE 

INf WSTRUCTURA 

OlllfCCIÓN 
1- 1)( W<IOAO 

'-i IMLZIR 

IMLZIR 
CHITR() 

MALZI~ 

NORTE 

IMWR 
su• 

JEME Jole del E <lodo Moyo< del Eié<ci•o de l'erra tMLZIR Mondo de Apoyo Logist~ o Z0t10 lntwregionol 

----

• Jele del Estada Mayor del Ejércila flEME) 

• Cuartel General del Ejercito 

• Mondo Opototivo Rej¡ional (MOR) y Cuartel General del MOR 

e Oclej¡ación de Delcnso 

$ Comandancia Militar 

SIGNOS BÁSICOS DE UNIDADES 

t)(j Baso Militar 

[ 'V J Unidad Paracaidista 

Unidad do Arlillorla do Campano lanzacohclcs 

~ Unidad do Arlillorlo do Ca.ra 

[e:=>] Unidad do Corros o Unidad Acorazado 

!§] Unidad do lnlonterlo Moconizodo 

CE] Unidad de lnlontcrlo Motorizada 

~ Unidad do Artillar/o Antiaéreo 

~ Unidad do Transmisiones 

~ 1] Unidad do Ingeniaras 

~ Unidad MiKio do lnlonleria (Motoñzodo y Acorazado) 

K:/1 Unidad do Cazadores de Mantona 
~ 

[= 1 • Unidad do Helicóptoras do! Eic!rcola de Tierra 

1 LOG Unidad loglstico 

~-L-J Unidad de Esqu,odOtes - Escaladores 

~ Un1dod do lnfontorio Acrotronsportoble 

[ 'O'] Un,dod de Operaciones Espeoales 

~ Unidad de Caballerio Acorazada 

~ Unidad de Caballería ligera Acorazado 

• Unidad de Artilleria de Campana 

~ Unidad Nuclear, Biológoca y Qufmica (NBQI 

U Unidad de Mando 

[ /1/ Unidad de Guerra Electrónica 

1 
T 

1 
Unidad de la lej¡ión 

jrNTtl] Unidad de Inteligencia 

0 Un,dod de Artillería de Campana Autop¡opulsado 

(-) Porte de lo ynidod está on otro localización 

ESCALONES DE MANDO 

X X División 

X Brigada 

111 Rogimienlo a Agrupación o Tercio 

11 Bolollón a Grupa o Bandera 

1 Componfo, Escuadrón, Balerio 

•• • Sección 

ESTRUCTURA DE LA FUERZA TERRESTRE 

Fuerzo de Maniobro 

Fuerzas de Dclcnsa de Área 

Fuerzas Espe<i6cos poro lo Accion Conjunto 

Fuerzas Movilizobles de Defensa 

[ J Unidados rej¡ionalos 

[__J Región Militar Contra 

L Rej¡ión Militar Sur 

l Región Militar do levanle 

l ] Región Militar Pirenaico Oriental 

[ 1 Región Militar Pirenaica Occidenlol 

CJ Región Mililor Noroeste 

[ ] Zona Militar de Baleares 

[ J Zona Militar do Cananas 

Fuerza Permonen1e 

) Reservo Movilizoble 

BIP • Balollón de lnslrucción Paracaidista 

FAMET • Fuerzas Aerornóvilos dol Ej6rcilo de Toorro 

FAR Fuerzo de Acción Rópido 

MA/'A - Mando de Artilleria Antiaóroo 

MACA ~ Mondo de Artilleria de Campano 

MACTA = Mando de Artilleria de Casio 

MATRANS - Mando de Transmisiones 

MJNG - Mando de Ingenieros 

RAMIX Regimiento de Artillerio MÍX'IO 

San Cristóbal de lo 
ll 

LagunÍ,T 

• 

~ 
1 
) 

! 

' 

,. SANTA CRUZ DE TENERIFE 

/ .. alverde 

c-v 

n Scbostión 
de lo Gomero 

\ 

\ 

..r 
)"'' 

-~ r 

1 
f 

\ 
l 

..X ' [ ~ J (\) PONTEVEDRA 

figueu{llo 
eouRENSE 

1 

( 
l 

Alrecile 

(-) Pueno dei Rosario 

( 
1 
y-~ 

etuGO 

' f 
\' 

• 

\ 
/ 

! 

) 

/"/ 

1 

,s<-... 

/ 

\_ ,. \.r • 

Botoo 

' 

eCACERES 

• 

OVIEDOe 
~ Polo de S.oro 

/ .[ 
1 

rnAstorgo 

\ 

e ZAMORA 

f 
1 

' 

SALAMANCA. [ll 
MJNC 

1 

1 

1 / 
1 

/ 

1 

e PALENCIA 

\í\_ 

Medina~t!):ampo 

1 

) 
(' 

1 

• 
Colmer 

Pozuelo de A1arcón 111!1'! .. 

r 

r 

1 ? ... l 

1 
\ 
'\ 

\ 

.~BADAJOZ 
CIUDAD F 

\ 
\ 

< 
( 

) 
\ 
1 

CADIZ • 

' 

~ 1!1 
••I.....:.J H r ,v 

11 [ -r Dos Hormonas 
El Copero 

~ l 
"\~ 

1 

\ 
SEVILLA 

/~ 

1 

/'~)2/\,~ ~ 
' J 

lll 
t Ronda 

~Cerro Munona ( 

ei;~CÓRDOsf 
--~.. 

) 

(. 

\. 

.~~ 
J 

1 . ~'tJ'J 
San Fernando 

1 

\ 
~\ 

( 

1 

\ ; 

ESCAlA 1:2 250.000 -~ 
Fueme do informoción: M,n."otio do Oo.f~.~ 
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0 SORIA 

EAL~L., 
t.:C.JAimogro 

· & GRANADA 

~[f:JI~CEUTA 

SEBASTIÁN 

"'U.L, 
0 [.¿¡¡Sj PAMPLONA 

O CUENCA 

O ALBACETE 

ZARAGOZA 

O TERUEl 

MURCIA O 

cSZJ Jobolf-Nuevo 
SlP 

EJÉRCITO DE TIERRA 

DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO DE TIERRA SEGÚN 

(NUEVA ORGANIZACIÓN DEL EJÉ DE TIERRA) 

~ Sont Climent Sescebes 

·e>~~{-)HUESCA O GIRONA 

0LLEIDA 

DE LA PLANA 1 CASTELLÓ DE LA PlANA 

VALENCIA 

U Unidad de Mondo 

~ Unidad Logístico 

~ Unidad de Abastecimiento 

E5 Unidad de Asistencia Sonitorio 

D MALZIR Norte 

D MALZIR Centro 

D MALZIR Sur 

~Sonto Cruz 

0 
~onerir. 

¿; 
jJ 

. ' 
~ 

O Cop;tomo General 

En 1949 se roorgoni1o el1orrí1orio 
de lo 11 Región Mititor y se cono,;ovro{ 
lo lX Región Militar formodo por 
lo.s provincias de Mólogo, Atmerio 
y Gtonodo. E-n 1959 se tntegro lo ?-'"""'-/~'. 
ptovin.c.io de Jo(fn on lo IX Rtgi&l. 

¿; 
jJ 

• o 

~~ 
de MoUOrco 

o .. 

~,_--..A~~ ESCALA 1 :13.000.000 
:; fuente de infOfiTKKión: Aronzodi. Nuovo Oicdonorio do 

MANDOS DE APOYO 

A ZONA INTE EGIONAL 

~ 
de Mallorca 

ESCALA 1 :9.000.000 

Fuente de información: Ministerio de Oefonso. Ano 1996 
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SE:CRET ARiA 

DIY. oe 
PLANES 

01'1. DE 
TÁCTICA 

01'1. DE 
LOGfsnCA 

ESTADO 
MAYOR DE 
LA AAMADA 

COMANDANCIA 
GENERAL DE 

LA INFANTERÍA 
DE MARINA 

DIR. DE 
ASUNTOS 

ECONÓMICOS 

DIR. DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 

CUARTEL 
GENERAL 

FUERZA 

ALMIRANTE 

APOYO A 
LA FUERZA 

DEL ESTADO MAY.OR 
DE LA ARMADA 

flOTA 

AJEMA - Almiro01e Jefe del Eslodo Mayor de lo Armado 

• Almironle Jefe del Estodo Moyor de lo Armado (AJEMA) 

Cuartel Genero! de lo Armo do 

{j Jefatura de Zona y Centro de Operaciones Novales 

Almironle de lo Floto 

A Comandancias 

11 Ayudantías 

SIGNOS BÁSICOS DE UNIDADES 

m Bose Novo! principal 

(T\ Estación Noval 

\iV 
@Arsenal 

rn Unidades Noveles 

~ Unidades Aeronavales 

I±J Unidades Anfibios 

m Unidades MCM (Medidos Contro Minos) 

m Unidades de lnfonterio de Marino 
f///fff// 

1 F.:!:. Z 1 Unidades de Zono 

lz.:t Z 1 Unidades Tren Novo! 

0 Unidades Hidrográficos y Oceanográficos 

D Número de lo unidad 

Tipo de borco 

~UE~ 
DE ZONA 

ESCALONES DE MANDO 
DE LA FLOTA 

ESCALONES DE MANDO 
DE LA INFANTERÍA DE MARINA 

X Grupo X Brigodo 

111 Flotilla 111 T etcio o Agrvpoción 

11 Escuodrillo 

TEAR = Tercio de lo Armodo 

D Grupo Alfo 

Grupo Delio 

Armo Submof'ina 

Q Fuerzas de Zona Marítima 

D Armo Aóreo 

D Escollos 

D Buques Logísticos 

D Tercio de Armo do (TEAR) 

D Zono Morltimo del Contóbrico 

D Jurisdicción Central 

D Zona Morftimo del Mediterráneo 

D Zona Mon'timo del Estrecho 

D Zona Marítimo de Canarios 

Lo Polmo 

MANDO DE 
PERSONAL 

MANDO DEL 
APOYO 

LOGÍSTICO 

Sto. Cruz de T oncrifc 

G oGomero 

El Hierro 

JEFATU!tA 

OIR. DE GESTIÓI< 
DE PaiSONAl 

OUt DE ASISTENCIA 
1\l PEltSONAL 

DIRECOÓN OE 
ENSfNANZA 

OIRECOÓN DE 
SANI1)AD 

JEfATURA 

DIRECCIÓN DE 
CONsntUCCIONES 

NAVAlES 

DIRECCIÓN OE 
HIIP!io'JISIONAMJ<r<r 

Y TRANSFORTES 

DIRECCIÓN OE 
INfRAeSTRUCTURA 

los Palmos de Gran Canario 

o 

Fuerteventuro 

BAR 

R Rll = Portaaviones 

F F80 = Frogotos Clo 

F70 = Frogotos Clo 

F30 = Corbetas Clc 

S S60 = Submarinos 

S70 = Submarinos 

L L20 = Buque Anfib: 

L40 = Buque Anfib ' 

AOO = Buque Anfib: 

l70 = Buque Anfib' 

L80 ~ Buque Anfib' 

A - Al4 = Buque de A¡ 

All ~ Petrolero de 

AOl ~ T ronsporte L 

A60 - Aljibes 

Al2 = Solvomento 
AlOO y 

AllO = Auxiliares 

A40 y 

ASO ~ Remolcad ore 

A70 - Veleros 

A71 - Buque-Escue 

M - M40 - Buques de 1\ 

M20 - MCM Close 

p - P70 ~ Polrulleros C 

P80 - Polrulleros C 

P61 = Polrulleros C 

PlO = Poirulleros C 

P30 = Polrulleros C 

P20 y 

P30 ~ Patrulleros C 

PlOO y 

P110 - Patrulleros V. 
• Sevilla 

P200 y 

P220 = Polrulleros V1 

A30 = Hidrógrafos 

A20 = Hidrógrafos 

A33 = Investigación 

CÍJTEAR 
///////// 

ESCALA 1:2.250.000 

Fuente de información: Minis!oño de Oefenso. Abril 1996 



Madrid • •• 
'¡y¡j¡m} 

cos 
Príncipe de Asturias 

se Santa Morlo 

se Bafeares 

1se Descvbietto 

:lose De/fin 

:lose Golerna 

a Clase Castilla 

a Clase Hernón Cortés 

o Clase LCT 

o Clase LCU 

o Clase LCM-8 

>rovisionomiento de Combate {SAC) Patino 

Flota Marqués de lo Ensenado 

gero Contramaestre Casado 

~oseidón 

S 

lo Juan Sebostión de Elcono 

ledidas Contra Minos (MCM) Clase Guodoleto 

Júcor 

lose Serviola 

lose Toral/a 

lose Chílreu 

lose Borceló 

lose Conejera 

lose Anaga 

gilancia Cos·tcro 

giloncio Interior 

::lose Molospino 

::lose Costar 

Oceanogrófico Hespérides 

de la Plana 

~· 
~mentero 

Cartageno 

Villogord 
Pon1evedr 

Vigor,--; 

DESPLIEGUE 

• o 

~~ 
de MoUOrco o .. 

O Bose Noval 'f 
Copitol dol Ooponomento 

o ComondO-ncio de Mañno 

ESCAlA 1 :13.000.000 
Fuente do información: Allo.s do Espono. Zorogoto, 

Editorial Vicens Vives 
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E ADO l St 
MA YOR DEL ,____ 

EJ~RCITO 

r 
JEMA 

/' ·~ 
DO DE 

RSONAI. 
_.; MAN 

Pf 

D<a. DE ASISTt NOA 1 
l Al.l't~ -

OlltlCCIÓN DE 
t-N5tNN4lA 

01V DE 
OftRAOONES J 

r OfVOE 1 

""' l~SIICA J 

DEL AIRE -- CUARTEL APOYO A 
GENERAL LA FUERZA MAN DO DEL 

APOYO 
GiSTICO 

J(FATVRA 

DIR. DE 
NTOS 

NÓMICOS 

DIR. DE 
RVICIOS 
~CNICOS 

SE 
T 

-

-

FUERZA 

1 
MANDO MANDO 

- -
LO 

Dlltl COÓN DE 
~8A$TtCW.:t:NTO 

OIAlCCIÓN DE 
TRANSPO«TES 

OIRECOÓN 0E 
INFRAESTWClURA 

DIRECCIÓN OE 
MANTENIMIENlO 

DIRECCIÓN DE 
AOOUISICIOMS 

1 
MANDO r--MANDO 

OIPfCCIÓN DE 

MREO DEl J AEREO DE AEREO DE AEREO DEl 
5tSTENA\ 

CENTRO 

1 CG 

JEMA • .Mf• del htodo Mcy« del Ejhci<o del Aire 

CG • Cuortol Ge-ol 

e;} Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (lEMA) 

(") Cuartel General 

Q Mondo Aéreo y Cuartel General del Mando Aéreo 

a Sedar A~reo (SAl 

O Comandancia Militar Aéreo (CMA) 

O Comandancia Militar Aérea de Aeropuerto (CMAA) 

SIGNOS BÁSICOS DE UNIDADES 

A Baso Aérea 

§] Unidad Aéreo 

............... 
<><> Aeródromo 

-~ Unidad de Co1o 

!¿_ 
<><>1 Unidad de Aler1o y Control 

~. Unidad de Tronspor1e 

ffi Unidad de Helicópteros 
~ 

lOG Unidad de logishca 
L__ 

~ L_ Unidad de Zapadores Porocoidistos 

"""] Número de lo unidad 

Tipo de aviones 

ESCALONES DE MANDO 

11 1 Ala 

11 Escuodtón o Gtupo 

Escuadrilla 

Defensa Oufmico y Conlrol de Incendios 

• Escuadrilla do Apoyo al Despliegue Aéteo 

lEVANTE 

1 ' CG 

OQCI 

EADA 

ECAO 

GCA 

Escuadrilla de Control de lo Circulación Aérea Opetolivo 

Gtupo de Control Aéreo 

Mw Microondas 

RCC - Centro do Coordinación de Solvomento 

AVIONES 

A Aloque 

e Ca1o 

E fnsenonzo 

H Helicóptero 
p Pc»rulla Mor.timo 

R Reconocimiento 
o Salvo mento 

T Transpone 

TK Reobostec.imiento en Vuelo 

EJ Un•dodos de Aler1o y Control 

~ Unidades do Combate 

r--L l Unidades Controincendios 

Unidades do Ensononzo 

CJ Unidades lndo¡:>Ondiontos 

Cl Unidades do Búsqueda y Solvomcnlo 

C] Unidades do Tronspor1o 

u 

n Mondo Aérea del Centro (MACEN) y Primero Región Aéreo (PRA) 

CJ Mando Aérea del Estrecho (MAEST) y Segundo Región Aéreo (SRA) 

CJ Mando Aéreo de levante (MALEV) y Tercero Region Aérea (TRA) 

D Mondo Aétoo de Canarios (MACAN) y Zona Aéreo de Conoños 

Ó Aoropuef!O de lo Palmo 

o 
Aoropu0r1o de El Hierro 

-

CANARIAS ESTRECHO 

CG CG 

'O~ 
(J 

-i~' 
~o o 

Q«; ~ 
e C14 Mirogo F 1 

Cl5 F- 18 

E E9 - F- 58 • 
E25 CASA 101 

E19 Piper PA23 250 A%teco 

E24 F 33C Bonomo 

E26 - T omi1 (Pillón) 

H HTI9 S330 Puma 

H016 - S319 Alouollo 111 

H021 S332 Super Puma 

H 576 

p P3 P3 Orión 

R CR12 - RF-4 Phonton 

o 02 Fokker F 27 

038 - CASA 212 

T Tll Folcon 20 

n2 - CASA 212 

TI9 CN 235 

no • Cl30 Horcules 

TKIO KC130 Hetcules 

Tl6 Falcan 50 

Tl7 Baoing 707 

na - Falcon 900 

TMII Folcon 20 

TMR k CASA 212 

.......... 

n A<¡topúer1o de los Rodeos 
nerife Nor1e 

) 

e:;;::¿ O Sonliogo ,Jo Composlola 

-J"yv--r 

() 

Tolovera lo Real 

X EJ 23 
~ AE9 

1 

o 

~ 

~1 
{ 

A e;:" Solomonco 

( 
r 

Polentuf!lo ~ 

Cuotto Vientos 

O Córdoba 

Moró~ o 21 ?7 
P3 

a aobadillo 

_[ 
P-) 

d/ 
,AEUJ! 

í/ 
, 

-

ESCAlA 1:2.250.000 l 
Fuente d• .nformoc>on· Mini\10f.O d• Oefon10. ~br1l 1996 



O avrgos 

:'1 Puerto de · 
U Guodorromo 

? 

Armill~ 8 11 ro:a 
H 

lólogo 

I(IPomplono / lruno 

Albocet~ E] 14 

Cl4 

Monis~ 

O son Javier 

\) 
ZONA AÉREA DE CANARIAS ¿; 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

['] Sobodell 

Región Aéreo Central 

Región Aéreo del Eslr 

Región Aéreo de L onle 

Región Aéreo Piren ·~ 
Región Aéreo Atlóntico 

Zona Aéreo de Mortue os 

Zono Aéreo de Bolear s 
1-~ 

Zona Aéreo de Conorios 
y África Occidenlol' 

0 Girono 

• o 

EJÉRCITO DEL AIRE 

REGIONES Y ZONA 
EN 19 

o .. 

Mahón 

• Lo zono Aéreo de Conorios 
comprendía también los posesiones 
espa,ñofos en lo costo occidenlol 
de Africo. 

ESCALA 1 :13.000.000 

Fuente de infonnoc.ión: Alcubillo. Anuario de 1940 

ORGANIZACIÓN ' RRITORIAL DEL EJERCITO 

(Regiones, zonas y secta es aéreos) 

• ofencio de~ 
o 

!lo 

Mefillo 

ESCALA 1 :9.000.000 

fuen1o do infCH"moción: M.cmorio de lo V t.egis-Jotvro. Ministerio de Defe-nsa. Ano 1996 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

EJÉRCITO DE TIERRA 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBPROGRAMAS 

:¡¡ 
e O~ 

:2 ~ • u o 
o -
E • o o a. "' 
~ 

• .2 

e Tierra T otot Ejército d 

Tronsfl)rcncto 
Wb$0ciOtC$ 

f OV0$1igoc)ón 

i entro 

cientílko 
Total 

Pe<$0001 

olidCM:fos Hospit 

Totol fo rmoc:i6n 

Pe1$0n01 

~o del 

n;~ql~o 1000$ 
togr$1ico 
Personal 
10 de lo Montcnimicn 

infroestru 
Mantenimiento orm 

cturo 
omento 

niz:oción Total moder 

Otros inv 

lnfroe 

Otro 

lnvatsioncs cn inf 

Simu 
Equipos Y. red 

COM\IOt(O 

crsiones 
s1rucfuro 

mol erial 

orm61Ko 
lodores 
.. d• 

ción 
xplosivos Municionas y e 

o ligero A.m'lomonl 

Moteñolde in 
Vchfculos tro 

torres 
Motcrioldo 

Modi.os OC9J'O 
meconno 

gcnietos 
nsportc 

ITo 

artillen' o 
zodos y 
dos 

Hefi cópteros 

Misiles 

misiles 
rotivos 

Sistemas de 

Totolgostos ope 

PersonoJ 
V esluo-rio 

et'lto06n Allm 
Tro 

Combustibles y lubñ< 

To4al odmin 

nspotttts 

-entes 

tslroción 

Pcrsot~ol 

editoñol Programo 

Funciono 
Solemninodes, Pro 

atenciones soc 

m~enlo 

!ocolo y 
icle-s 

11 1 
1 

~ 

1 
1 1 

1 

1 

] 

f-

J 

'1 
-1 

1 1 
l 

1 
~ .o, '·.J 

o 5 

Fuente de informo<:HS.n: Estod{stico de Asuntos Económicos. Minístetio de Defensa. Ano 1993 

ARMADA 

' ' ' il 

1 

1 
1 

o 5 o :s o 4· • 5 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBPROGRAMAS 

Toeol Armodo 

Totol 

POt'tOnal 

Hospitolidodes 

T oeol formociótl 
Petsonol 

Centros de fonnoción 
Pedeccionomiento del 

pttf$04'101 

T otol opovo logfstico 

Obras de gran careno 

Persooo1 
Apr<Ms.iooamiento dol 

ormornonto 
Ma11to.nimiento de lo 
• • tnlfOOS!fUCh.lfO 

Monten•m en!o ormomen1o y 
material 

Total modemfzoción 
Infraestructura 

Inversiones ctn informó1'co 
Simuloc1ores boncos.pruebo y 

cqu•pos apoyo horro 
Gve«o elédrón·co 

BuquéS de apoyo log,ttico 

frogola.s 

Muntciones y explosivos 

Vehfculas tronspotte tetrcWe 

Hel}(ópsCfOS 

AviOOC$ 

Totat gosios opatotivos 

Personal 

Vesl\iodo 

AlimenJoc:ión 

T ro-n.spoc'les 

Combu$1ible$ y lubfkontes 

T otol odminisuaci6n 

Petsonol 

Programo odí!oriol 
Funciooom· ento 

Solemntnodes, Protocolo y 
atenciones sociolos 

~ 

..J 

1 

1 

o 

1 

J 

1 

1 

1 1 
,¡ 

1 

1 

~ 

] 

g 

5 tO 15 

Fuente de infOJmoción: Ssfod{stico de Asuntos Ecottómkos. Mini~erio do Defensa. Ano l993 

1 

1 1 

! 1 

1 
1 

1- -

.1 

20 25 30 35 •o 45 

EJÉRCITO DEL AIRE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBPROGRAMAS 

T otol Ejérdro del Aire 

AsiS!encio hospitalario 

Persono! 

Centros hospitalarios 

Hospitalidades 

T otoJ fotmoc~ 

Porsonol 
tn.sttu«ÍÓ/1 tropo y 

rnonnerlo 
Perfoc:.c;onomi~to del 

Off,Ot!)lO~~qol do 
•ctO.es y SvbOtictales 

Total apoyo logrst:co 

Porsonal 
RMKJoncios y 

cootros cullvroles 
MQ~t(tnimief'lto de lo 

mfro41$tt\lduro 
Mon•enim,cnto ormomcnto 

y mo1eno1 
Total modernización 

Otros invcl'$ioncs 

lnfroOS'Iructuro 
Otro motcriof y eQ.uipos de 

opoyo logfsftco 
Inversiones en informótico 

Otros equipos electrónicos 

Guarro cfcdrónica 
Sist&ma alerto¡ 

mondo y contra 
Municiones y explosi'YOS 
Vehrculos do transporto 

terrestre. 
Otros ooronoVO$ 

Acltonovos 
Aviones do tronspor1o,cofgo 
y rcobostodmicnto en vuelo 

Aviones de combote 
Misiles 

Total gastos operativos 

PC:f'SOnol 

Ves.1vorio 

A!imentoción 

Transportes 
CombuS!í~cs 

Total odminislroción 

Personal 

Programo editoriol 

Fu-ncionomienio 
Solemninodet, Protocolo y 

atenciones sociol.es 

b 

t 
"'1 
...; 

1 
.1 

1 

o 

1 

1 

1 

1 

1 

5 10 t5 

Foonte do información: ES1odfstico de Asvntos Económicos. Minis:torio do Defenso. Mo 1993 

1 J 

1 

,_ 

20 25 30 35 •o 45 

1 

o :s o 

133 717 • 7,019 

~ 1 1 

?k? .. 10 ••• 

~· 1 ~ 

• Gosto en Espo 

• Gosto en el oxtr o nieto 

~' 197,223 

1 

1 

~ 5 ) 0 
(miles de millones) 

1;& Gos1o E!f'l &pot'la 

Ea Go$1o en el exttonjero 

50 
(m•les de millones) 

135 449 3,959 
' 

M' 1 1 

[J Gas1o en Espor'lo 

1 
• Gosto en el extranjero 

-
50 

(m1les de millones) 

EJÉRCITO DE TIERRA 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACnvo 

POR EDADES 

62-65 

58-61 

54-57 

50-53 

46-49 

42-45 

38-41 

34-37 

30- 33 

26-29 

22-25 

18-2 1 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Cuerpo General de Armos 

del Ejército de Tierra 

11 Escalo superior 

• Escoto medio 

O Escalo bósico 

D Cuerpo de Intendencia del Ejércilo de Tierra 
EscoJo superior 

O Cuerpo de l~genieros Politécnicos del Ejército 
Escalo supcnor 

de Tierra 

Fuente de información: Censo y movimienlo de personal militar profcsion.ol. Minis·erio de Oefcn~. Atto 1993 

60-65 

56-59 

52- 55 

48-51 

44-47 

40-43 

36-39 

32-35 

28-31 

24-27 

20-23 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO 

Cuerpo General de lo Armodo 

111 Escalo supcnor 

• Escoto medio 

Cuerpo de lnfonlerío de Marino 

11 Escalo superior 

• Escalo medio 

O EscoJo bósico 

POR EDADES 

4 

D Cuerpo de Intendencia de lo Armodo 
Escalo supenor 

D Cuerpo de l~genieros de lo Armado 
Escalo supenor 

Cuerpo de Especiolistos de lo Armodo 

[J Escalo medio 

O Escolo básico 

Fuente de información: Cons.a y O'!OVÍmiento de personal milítor profesional. Minis1eño de Defensa. Arto 1993 

20 22 En% 

Cuerpo de Especiolislos 

del Ejército de Tierro 

[¡] Escalo medio 

O EscoJo bósico 

ARMADA 

En % 

EJÉRCITO DEl A IRE 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO 

60-65 

56-59 

52-55 

48- 51 

44-47 

40-43 

36-39 

32-35 

28-31 

24- 27 

20-23 

Cuerpo General del 

Ejército del Aire 

111 Escalo superior 

• EscoJo medio 

O EscoJo bósico 

POR EDADES 

8 

O Cuerpo de !':'tendencia del Ejército del Aire 
Escalo super1or 

rTl Cuerpo de l~genieros del Ejéráto del Aire 
~ Escalo supenor 

Cuerpo de Especiolistos del 

Ejército del Aire 

[] Escalo medio 

O Escalo bósico 

Fuetlte do informoción: C.nso y movim;~nto do pcrsot10l mll#or pfO(~sionol. Mini.$1orio de Ocf(l('l$0, Al"tt 1993 

En % 



DISTRIBUCIÓN DEl PERSONAl MiliTAR PROFESIONAl POR CUERPOS, 

ESCAlAS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

o 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

-

-

-

-

-

r-

-

r--

~ 

1- 1-

El o 
.!? o o u · - ~ ... \) ·- u o 

Q) G> ~ e · -
c. E -o cU e; 
::> J.) "' Q. 
~ . . ia 

e . 
-w 

Cuerpo General 0 
de Annos 

t3l Servicio odivo 

O Reservo 

26.031 
,...-

~ 

1"""' 
f.-: 

1- r 

1-,_.., 
-

·º 8 -g · ¡;; 

E ] 

~ Cuerpo de 

Total 

Especialistas 

D Reservo transitorio 

11 Otros situaciones 

-
12.000 

-
10.000 

r-

8.000 

1-

6.000 

r-

4.000 

1-

2.000 

1-

o 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAl Mi liTAR PROFESIONAl POR CUERPOS, 

ESCAlAS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

8.581 

-

-

-

-

--
1--

~ - ~ ==i EJ 
'- o o ·º 8 .g :g ·~ ~ ·¡; 
¡¡_ E 8. ·a 
" " E .o 

EJ EJ 
o~ ·- o 
~·;: 
"8. -o, 
¡¡~ 
]W 

-
-

~ 

~ 

~--~ 

r--r-

1-

1-

1-

1- 1-

~~ 
Cuerpo General lnfonterro de V Cuerpo de 

Especialistas de lo Armado Marino 

D Servicio activo 

D Reservo 

O Reservo transitorio 

11 0tfOS situaciones 

~ 

'-

Total 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAl MlliTAR PROFESIONAL POR CUERPOS, 

ESCAlAS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

-

-

-

-

-

10.218 

f / 

1-'-
1-

1-

1-

1- 1- -- e= 
'-

1-..----
f-
r- nr-1 

a 

l 
8 
] 

Cuerpo General 

CJ Sei'\l'icio adi'lo 

D Reserva 

ª ·2 
S t 1 -~ ~ ] '---y-" 

· Tolol g> \ w WJ 
0 ~ 

Cuerpo de 
Especialistas 

O Reservo t-ransitorio 

• Otros si1uociones 

6.000 

,.. 
5.000 

~ 

4.000 

1-

3.000 

r-

2.000 

r-

1.000 

1-

o 

r 

6.000 

r-

5.000 

1-

4.000 

1-

3.000 

r-

2.000 

1-

1.000 

1-

o 

PRESUPUESTO, PERSONAL MILITAR Y CUERPO DEL EJÉRCITO 

CUERPOS COMUNES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAl MILITAR PROFESIONAL POR CUERPOS, ESCALAS Y SITUACIONES MiliTARES 

• 

400 

V 

e: t.. ~ o 
'0 o o ·-n 1 l 2:a ~ w· a 

Q) • • • w 
¡:w ~~ 

~ Cuerpo Militar Cuerpo de 
O de Sanidad Músicos 
~ Militares 

3.978 

~ 

L..,J 
Total 

1.600 

1.200 

800 

400 

o 

O Servicio activo 

11 OII'OS siluociones 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MiliTAR EN SERVICIO ACTIVO POR EDADES 

62-65 

58-6 1 

54-57 

50--53 

46-49 

42- 45 

38-41 

34- 37 

30--33 

26-29 

22- 25 

18-21 

o 

o 
D 

2 4 6 

Cuerpo Jurídico Militar 
Escoro superior 
Cuerpo- Mililor de Intervención 
Escalo superior 

8 10 12 14 

Cuerpo Militar de Sanidod 

• D 
Escalo superior 

Escalo medio 

Fuenlé do infonno-ct6,,: C~so y movlml~ro de personal mJ/itor pfOfotiono/, MiniS'Icrio do Ooronso. Mo 1993 

DESPLIEGUE DEL CUERPO 

EUROPEO 

16 18 20 22 En% 

Cuerpo de Músicos Militares 

• D 
Escalo superior 

Escalo básico 

\ 

1 

País 

División Acorazado 

División Meconitodo 

Brigada Motorizada 

Regimiento de T ronsmisiones 

Regimiento de Ingenieros 

Batallón de Cuartel General 

Compoofo Motorizado Pnevista 

Número de la Unidad 

8 ~ Bélgica 
o ~ Alemonio 

Espana e ~ 
F = froncio 

NOTA: hosto 1998 la División Mecanizado situada en Burgos 

es uno Brigada Mecanizada situada en Córdoba 

e 

~· 
1 

1 

ESCAlA 1:20.000.000 
/' ( 

fuente do informoción: Minisietio ~e DefcnJO. Abril 1995 

1 

) 

./ 

B / 0 / E 

f 
(/ 

ot::l 
• 

'• 

-

(} 

EUROPEO 

1 

38.10-11 



ATLAS NACIONAL DE ESPAI\JA 

NÚMERO DE CENTROS 

-<::} Órgano Cenlrol 

23 

5 
4 
3 
2 
1 

-<::} Ejército de Tierra 

-<::} Armado 

-<::) Eiércilo del Aire 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuel"flo de inf0f'tnoci6n; Ministorio do Defonso. Mo 1993 

NÚMERO DE PROFESORES 
600 

-_lOO 

-- so 
-- 25 

-<J Q,g no Control 

<:::J Eje ilo de lterro 

<::J Ar do 

<:J Ei ci1o óol Nrc 

ESCALA 1: 9.000.000 

o 

o 

Fv~re efe infom10Ción: Estod1sfko do Centros éle Ensenonzo. Cul'$0$ y Estvdios. 
Ministetío d~ Defe-nsa. Ano 1993 

o 1 CUI'$0 

11 25 cursos 

::=J 
D 

Cut'$()$ d6 

fom~oción 

D supefi« 

D 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvonto de informo66n: Estodtstico do Centros élo Ensel')on.zo. Cursos y Estudio$. 
Ministerio de Oefenso. Atto 1993 

38.12 

Virgen del Comino 

o 
BURGOS 

o 

Molocón o 

O T clavero lo Real 

eoar Viejo 

O Armilla 

' NUMERO 

o 
f,, él oumero de profexues <>e ha c;ontob,l,;odo f.odcs 
\JilO d~ o!. vece~ que un m1smo profeso• ha nT10011+do 
un lUI)() de louoo que un nu!.mo prolésor ho pod'do 
l!npollu uno o mos ce .. usos 

o 

CENTROS DE ENSEÑANZA 

CENTROS DE ENSEÑANZA MILITAR 

O Joco 

o 
ZARAGOZA 

O Cololoyud 

Alcontorillo O 

Cortogeno 

NÚMERO E ALUMNOS 
_ _.T .. 5 .750 

--r- .4.000 

--r - .3.000 

_ _,.- .2.000 

o ... rn 
2 

<::) Ór no Centro! 

500 

250 

100 

20 

4 e· fCÍ10 cJ.c Tierro ..J--... 

<::J Armodo 

ESCALA 1: 9.000.000 

O Tremp 

Reus 
o 

ALICANTE 

• 

o 

F!XtOle do inlormoción: Estod,stico Centros Oo En nonzo, Cursos y &ttldios. 
Ministerio de coso. 993 

o 

lAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

NÚMERO DE 

o 

PLAZAS PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS MILITARES 

200 

100 

ESCALAS SUPERIO RES 

~ 
~ 

~ ~···~ ~ : 
1 '"' 

F 
200 

F 
100 

~ 
CJ F 

o 

o 

O lngr.o d irecto 

D Promoci6n in•orno 

CJ Otros esco!os 

Fuen1e do información: Estodi.sricos de Convocatorio de ingreso y Alpitontes. Mil'\isaerio de O.!enso. Mo 1993 

ESCALAS BÁSICAS 

o 



NÚMERO 
----r " . 52.000 

--H" ·AO.OOO 

__..,. - • 20.000 

---· - . 15.000 
". 10.000 

- 2.500 
1.000 

500 

o- \lñ 
7 

CLASIFI A ÓN DE 
LOS ALIS ADOS 

<J Aptos 

<J Con plcnomionto 

8 

<:;) e,,,~--...._/~~[....-~ 
.. PeodieniH de dosif!oGOCión 

4 Fallecidos 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fueme de infOtmoción: "&tod!Sfico del R« utomíento poro el SeMdo Mlfltor" Mo 1994 

NÚMERO D EXENTOS 
---..\" . 5.600 

. .c.ooo 
---¡-;. . 3.000 

_.--T "· 2.000 
_.--T - • 1.500 

-. 1.000 

500 
250 
100 
20 

EXENCIÓ 

Otros· obligociones iomilkltes 
y conventos intemocionoles 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvooto do infl)(moción: "fslod,'$1/.co dot RtodvtomJonto poro ol Servido Milltor' Mo 1994 

1.000 

800 

600 

400 

200 

ESCALA 1: 9.000.000 

G 

-~ 

se DESCONOCE 

tos icSvonos o lo torvo dtl ol'lo en qv. cumplen lo$ 
d'lecisi~c oños de odod ~ IMCribitón. o cfoctos de 
alistomif.t('IIO, poto of sotvicio militot on sv Ayurttom;ento. 

CAUSAS DE LA 
AL SERVICI 

~ G 
EXTRANJERO SE DESCONOCE 

EVOLUCIÓN E 
LLAMAMIENTOS D"'......,..,.BJECIÓN '"""-""" 

o 
co 

EXTRANJERO 

Uomomiento: h lo opc:roci6n odmini$1totivo por lo C!,IIO 
so f;Omuni(o ol objeto!' r'OConocJdo quo os inCQfporoblc 
o So f)festoción socio! sus.tiMotio. 

¿; 
j) 

NÚMERO D ALISTADOS 
CON APLNFVVII ENTO 

__ ...,.- 27.000 

----· " . 0.000 

---·· 5.000 

5.000 

2.500 
1.000 

200 

<J RoLonCtS e eslucro-s 

<J 
Rozoocs 1 boratcs, w tc$i 
on ol oxtr n~s.. cor,go pi) 
o dec:i&i6 i:fel oobierno 

OT 

<J Ene lfos 
fuei"ZZS éSo orden ' . 

<J Enfotmodod letnporol 

«) Otros ccusos 

ESCALA 1: 9.000.000 

G 

Fuen1e de inf0fflloci6n: "ESiodistico del Reclutamiento poro el Servicio Mllitor'. Mo 199-t 

G 

SERVICIO MILITAR 

CAUSAS DEL APLAZAMI~ E 
INCORPORACIÓN rSERVICIO --..,....,¡ 

G 
se DESCONOCE 

lot fóyenes o lo lorgo dol ano en que cumplen lot. 
d~isi~e oi'IOS de ~od se inscn"birón, o efectos de 
olistomien!o, poro el servicio mllilor en su Ayvn•omiento. 

L-------------------------------------------------------J MAY~~ 

NIVEL CUL 
(en "por.centoj~) 

§t '~ 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de informo06n· "&todiff~ deJ Roctutomfonto poro ol Servido MJ1ito,...., Mo 199.4 

NIVEL CULTURAL DE 
AL SERVICIO 

LOS 11 1 K.T A 

MI~R -

[jJ 7l.r--17""'¡;, 
D ;~r-ljf=-4/-..,....~ 

~"\\L....7 

'\. J 

o 

l. 

SE DESCONOCE 

o lo lotoo deJ or'IO on quo CVf'nPft:n lot 
ot\0$ do edod se inscribrr6n, o efectos~-

~ 
L-------------------------------------------------------J~mAY~UW L-------------------------------------~ 

1995 

1994 

1993 

1991 

1~1 

1990 

1989 

EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS DEL 
REEMPLAZO ANUAL 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 no 240 260 (En mil.,) 

LJ Ej4tcilo de fierro 

LJAtmodo 

CJ Ej6rc;ito del Aire 

REEMPLAZO DE 1995 

SOLICITUDES Y RESOLUCIONES DE OBJECIÓN 
DE CONCIENCIA 

90.000 -
r 

80.000 -

70.000 -

60.000 -

50.000 -

40.000 - re:: 
- ,...., 

~ 
; 30.000 

20.000 

..= r-

1 fl].c; 
..... 10.000 

o 

Resoluciones. 

o o 
~----F-••_"'_•_d_•_m_'~ ___ ~ __ ,_;·_~~_:_i~-'N_~_'_'•_f~_~d_;_o_~_·_~_" __ d•_c_._~_:~ __ '~--~-·~_·P_~_·6_d_•_J_•~_·_·~ ~A ~~ ~-~----------------------------------~ Fuente de i.ofOfmocicSn: "fslodistico deJ Redutomíento poro el Servfcio Milito,.... Mo 1995 fueme de infomlo<ión: Consejo No<ionol de Obiec.ión cte Concienc.io. 

Mo 1995 

:12.000.000 

uerue de infOfmoción~ "'Ettodlstico dol IPod"tomrento pofQ el 
Se-rvido MIMar'. Arto 1995 

S101!NTES EN 
LA DE RCACió,..,.,_ 

TER ITORlAL "'-<-", 

NO RESIDENTES EN 
LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAl 
<J Desl nodos c"OO 

ploto 
-<} DeJ!inodos sin 

ploto 

ente de infoonoción: "Eflod.-stk:o del Rt<'lvtomitnto poro t:-1 
Servido Milftor-. Ano l99S 

DEL MEDITERRÁNEO e:::) 

()N~ DE 
0NCORPORACIONES 
.. ~ 30.000 

--r " . 20.000 

_...,. - . 15.000 

__..,. - . 10.000 

5.000 

2.500 

1.000 

o- Vñ 

100 
8 

MEllli.A 

:12.000.000 

uenle de informoción: "fstodi$tic:o dol Redutomiento poi'O el 
~rvkio Milrtor-. Atto 1995 

DE DESTINOS D;r-'--...J 

DE 1995 EN 

.. 

38.13 
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16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

- - - 4.250 

~Oficiales 

-- 3.000 

-- 2.000 

- ... - 1.000 

DE 

500 

250 

1g& 
8 

ESCALA 1: 6.500.000 

ÚÉRCITO DE TIERRA 
- -,- 16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

o 

Fvento do :nfQM)(I(ión: Estadístico de As.iS1encio o"N>.....,.Il9.!,__tt¡l.,..rtí<lo ele Ocfomo. Ano 1993 

ESCALA 1: 11.000.000 

COLEGIOS PÚBLICOS 

POR EJÉRCITOS 

O Pofmo do Mollorte~ 
"' 

Fuente de informa-ción: E.stodi.s:tlco de AflstMC::io ol Personot. Ministeño efe Defensa. Arto 1993 

PRESTACIONES SOCIALES (PENSIONES) 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS IMPORTE 
998,74 

millones do PTA 

850 

8 .....- -r-

35 .. 000,-- ---.r35.000 700 -

30.000 - -

25.000 5 

20.000 400 . -- --
.....-

1---l-15.000 300 

lr-+1o.ooo 200 -

-
r---1'-'- 5.000 100 ---

t-
R r- . ¡ o 

D fiército de T1o0m1 D Armodo D Ej~rtito del Aire 

Fuente de infotnloción: Esto<:listico do AsiPencio ol PetSQI'IOI, Minlszerio de Oe(en$0. M o 1993 

-

' PLAZAS CONVOCADAS DE TROPA Y MARINERIA PROFESIONALES. 1995 

850 

800 

700 

600 

r-500 

400 

300 

r-
200 

100 

o 

ARMADA 

10.000 10.000 

8.000 8.000 

6.000 - - -- -- 6.000 

J 
4.000 4.000 

2.000 --- - 2.000 

1 L) _,.,;> .... r l) 
o 

INVIFAS*. PARQUE 

o 

• Instituto poro lo Viviendo 
de los Fuertos Armodos 

INSTITUTOS DE BACHILLERATO 

POR EJÉRCITOS 

o Potmo do Mollorco 

¿; 
j) 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

28.000 

26.000 

24.000 

22.000 

20.000 
Pforos covoccdot 

18.000 

16.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6 .000 

4.000 

2.000 

o 

EJÉRCITO DEL AIRE 

TOTAL 

1 

• 

1 
1 

1 
1 

1 
-

' 

-. 

-

1 ¡_,.; 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2000 

o 

28.000 

26.000 

- 24.000 

22.000 

- 20.000 

18.000 

- 16.000 

14.000 

12.000 

10.000 . 

8 .000 

6.000 

4,000 

2.000 

lP" _, 
o 

CENTROS DE INTERNADO 

POR EJÉRCITOS 

o 

¿; 
j) 

Son Fetnoncfo 

los Polmos de 
Gf'On Conorio 

.4 

.2~ 

.oro: 

·~ 

2~ 

..---..:- - - - - - 500 

250 

100 

~Q1~-- --- ~ 

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PRESTACIONES DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS IMPORTE NÚMERO DE BENEFICIARIOS IMPORTE 

•.soo 4 500:: -
1.673 • -~ 4,000 

f-+ 150 

_rp 
r- ~ 
1-- r------ -

1AOO 

1.200 

. -
5 - --

-
-~ - --

175 3.500 millones de PTA 

1.3100;-

3. 

3 3.000 

. 1.000 1-+125 .50<>: 2.500 

r--
- 800 100 2 .000: - 2.000 . 

1""""" 

- - - . r- 600 -~ - : ,_ 75 1.500 

- -. .L-so 1.000 

-- 200 25. 5 500 - . 
- n r-

o 
. 

" o o 

NOTA: los pensiones socioJOS-, complcmcolo tios y pteStoOonct del Po•ronoto do Hu6rfonos doc»ndcn dol Ministoño do Defenso. míefW'Os qve loJ pel"'$oiones do retiro y lomitiorOJ cloponden cfel Ministctio do Economio. 
Et nüi'TK'rO do ponsioi'ICS de retiro 0$ do l44.086 y 96.696 el de pensiones fomil~tes. ~\loe represtn!o.n un impone de 29.087 m;Uones de pese1os en el primer coso y 16.238 en el $eQundo. 

1.300 

1.200 

1.100 

--+1.000 

900 

800 

700 

600 

--1- 500 

1-- + 400 

300 

200 

100 

o 



Q 

Po§D 
de Molloreo o ... 

As<!gurodOiCID """•"~~ f!'édko
qw'VI'gi(O 

TROPA Y MARINERÍA PROFESIONALES, ASISTENCIA Y SANIDAD MILITAR 

Guordio 

NÚMERO DE ASEGURADOS DEL ISFAS 

• Titulol't'S octivos 
CJ Titulorts posivos 

D Beneficiarios octivos 

E:l Booeflcioños pasivos 

PRESTACIONES FARMACÉUTICAS EXTRAHOSPITALARIAS 

o 

Formados Ovile-s 

Formocios del eit§ttito 
det;r.;re 

formocios do lo Armado 

fotmocias del Ej6tcilo 
d• Tietto 

1 1 1 

1 

80 120 
1 1 1 

1 

160 200 240 
1 1 1 1 1 1 

:<: 
<; 

1 
1 

en mOO!i 

Importo poeodo 
po<oiiSfAS .., [ millones) 

1 
1 11.288 

11.063 

N.0 DE HOSPITALES 

Q 

HOSPITALES MILITARES 

e Ooon de PobleJ 

¿; 
~n~MO~ j) 

C) ~los Polrnos de 
\.J Gran Conorio 

- 80.000 

50.000 

25.000 

8.500 ASEGURADOS ASISTENCIA MÉDICO-QUIRÚRGICA 1 1 
40 

1 1 1 
80 120 

1 1 1 1 
200 160 

1 1 
240 

NVtnot o do rocetos 
(en miles) 

o- Ylr 
18 

ESCALA 1:11.000.000 

... 'Titulares activos 
<:) n Mores posWos 

<:J BenariCiorios octive1 
<l Benofldoños pcs(vos 

<) Modi<.ino gonorol 

<J Podlotno 
<JATS 

Fucnto de ¡n~ormodóm &todistlcos de Aslstcndo ol PMonol. Minl,.terio de O~enso. Al\0 1993 

660 

400 

200 

100 

CEVTA MEULLA 

No1o: l.os «<tnO'$ irmolodos induyon los 
~odos en cos.o de conflicto bMico 
o gron col6s1rofe p\lblfco. 

NÚMERO DE ,_,_-*' 
HOSP1TAUZACIONES 

_.---r - - 20.500 

- - . 15.000 

_..-T - _ .10.000 

-- . 5.000 

-- 3.000 
- - 1.500 
- - · 700 

~~~ o-lll!: 
6 

_..--r - - .3.000 

--.2.000 

-- .1.000 

-- 350 

o-~ 

e A MR1l 

CEUTA MEUllA 

CAMAS INSTALADAS Y CAMAS 

DISPONIBLES 

o ... 

Cornos instolodoO D Cornos d isponibles 

CAMAS DISTRIBUIDAS POR 
HOSPITALES 

<J Cuidados mfnimos o bósice5 

-<) Cuidados medíos o especiales 

.... Cuidocfos lntons.Nos 
~ Urgcncios 

-<) HospiJo\es de d fo 
<::] lncubodoros 

... 

ESTANCIA MEDIA 
(ESTANCIAS / INGRESOS ) 

D •.o - 6,9 D 13,o 15,9 

O 1.o 9,9 D 21 

O 1o,o - 1z,9 

INTERVENCIONES POR TIPO 

DE ANESTESIA 

o ... 

TIPO DE ANESTESIA 

<J Aneslesic total (cirvg'o ptogromodo] 

.... AnH!esio tod (Ufg-enciosJ 

<J Anestesio local {cirugro progrcmodo) 

<J Anosi.W locol lu<gonOo>) 
<:J Cirvgro ambulatorio 

703 

200 

160 

120 

80 

40 

• 

o 

722 

O Impone pagoda por' oll$fos 

ORece<os 

MÉDICOS, ATS Y AUXILIARES 

DE CLfNICA 

o 

GASTOS E INGRESOS 
(en miles de pcselas) 

¿; 

Son Fomondo 

__...-,- - - 15.000 

-- .10.000 

--. 5.000 
- -. 3.000 
-- - 1.500 
--- 700 

o . ':úi: 
6 

CEUTA MEtlllA 

CEVTA MEllllA 

MILITAR CIVIL 
Médi<oCJ O 
ATS • 0 

Awcilior de dini«J O 

j) 

ENFERMOS ASISTIDOS EN 

URGENCIAS 

<!) Altos en Uf9&0cios 

.... Fo!loddos on utgendos 

... tngresodo$ cod6vct on vtQOnóos 

<J Ingresos ovocuodos cf.osdo 
otros otnlrO$ 

-<}tngreS01 e-o pton1o 

OBSTETRICIA 

o 

Son Femondo 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
POR CAPÍTULOS 

<J Pe..onol 
<::::) MonteoimieniO '1 sumtnislro 

<::J tnVimiones 

<J Oltoo gosiOS 

-- - 50.000 

--. 25.000 
--- 15.000 

8.500 

¿; 

NÚMERO DE ATENCIONES 
DE OBSTETRICIA 

a 2 
O Polio$ 

O Abot1os espon16neos 

O Cesdrecs 

j) 

-- . 25.000 

- - - 10.000 
5.000 

1.000 
100 

ESCALA 1:11.000.000 

foento de informoci6n: fstodístiC(l.S do Estobledmit't'?Hn Sonitorlo$ MWto101 y 
Morbilidad en Hospitolo-s. Nto 1993 

GASTOS E INGRESOS DE LOS 
HOSPITALES MILITARES 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
POR FUENTES DE INGRESO 

<:J Presupuestos generales 

'4 AsiS1encios no ISfAS 
.... Asi'S1encios ISFAS 

CE UTA MEUUA 

CEliTA MEUUA 

CONSULTAS EXTERNAS 

POR SERVICIOS 

Q 

... Servicios m~k-os 

<J SeMcios Quin.i(Q:icos 

<) OifOSs.Mcios 

<J ~hol>i'oci6n 
<) ltodioiCI'Opfo 

<J Quimiotcropio 

o 

o ... 

o 

¿; 
j) 

j) 

38.14-15 
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o 
... 
• o 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Cabecero de Zona 

Comandancia 

Compañía 

Lineo 

Deslocomenlo de Trófico 

Equipo de Policía Judicial 

Unidad Fiscal 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6 

Zona 7 

Zono de Canarios 

Zono de Boleares 

~'--~-.....r....._/ 
·--¡; / 

1 1 o"' 

• 
' 

_ _,__/rr 

~ 

1 

ESCALA 1:2.000.000 

• 

Fvtnte d~ infOtmOCi6n: Rol<lctones lnformotivo.s y Soc~les de 1o Goordio CNit. Atto 199.4 

o 

Burelo 

o 

SANTANDER 
a . Provio 

Solos O ... (y OVIEDO 

oo o ... o o 
. . ~·Longreo Micres del Com1no 

O . Congos del Norceo O 

o 

o 
o 

o o 
o 

€) ... LUGO o 

@ ... OURENSE 

o 

o 
o 

... Borollo 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

Lo Polo de Gordón ... 

o o 

o o .... Ponferrodo 

As torgo ... o 

o o 

@ ... O Puebla de Sanabria 

o 

o 
o 

o o 

o 

o o 
. ... Piosencio 

o 

o 

o 

o ... Mérido 

o 

o 

o 

Cosotejodo• 

o 

o 
.r"\.Villonuevo de 
~ lo Sereno 

Don Benito 

o 

o .... Zofro 

Q O Jerez de los Caballeros 

o 

o 
Cis1iemoO ... 

o 

0 ... T ordesillos 

o 
Peña'fai~o de Brocomonle 

o 

ÁV1LA0 ... 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

Rafael 

Santo Domingo de la Collz9clo() ... 

Go ... auRGos 

o o 

o .... Aro,,-do de Duero 

O( 

o 

o .... Burgo de< 

o 
o o o e o 

Son Loren>o de El Es<;lbño~ 

@ ... Piedrohíto o 

@ .... 
T clavero de lo Reino 

o o 

o 

o 

o 

o o 
O O • Pozoblonco 

Losl,Rozos de Modrid O . 

... Moquedo 

. Torrijas 

.... Voldemoro O 
o '---"- o 

0 0 ... TOLEDO 

@ ... ocaña 

o 

o . Moro 

o 

IIIToroncó. 

o 

' 

O Villoconos O • 
o~~<ji•Jint<lnor de 

o 

o .... 
Alcózor de Son Juan 

o 
o 
o 

o (S) ... CIUDAD REAL @ .... Manzanares 

o 
Valdepeñas • o co .... 

Puertollono 

o 
o 

o 

o 
o O uereno o o.... o 

O Penorroyo-Pueblonuevo o o Q eeos de 

CortegonoQ ... O O 
Colo 

Q cozollo de 

o 

o o 
o Q valverde 

o lo Palma o ... Corldol~oo J ""ro"o • .. oy-ovr ~calóO•cormono 
"ó 1 de Guoce¡ro 

O A<><>s Hermanos 
Moireno 

Son O ... II Utrera 

o 

Q villomortln 

Jerez de 
UA,•cos de lo Frontero O ... . 
Frontero@ o .... 

Q vejer de lo Frontero 

o 

o 
o 

o 

o 

CÓRDOBA€)... 0 

o 

o 

Rondo 

@ ... o 

o 
Q Montillo O 

o 

o 

@ corn 

o 

o o ... 
luceno 

Lí neo de lo Concepción 

CEUTA 

o 

o 

Boilén o ... Q Linores O ... Villocorrillo 

Q Andújor D Úbedo 
O BaezaO 

o 
JAÉN €) ... 0 

o 
O ... Alcaudete 

o 
o o o ... Guodix 

o o o 
C{)órjiva 



o 
o 

O• . ()Aoiz 
PAMPLONA / IRUNA o 

o 

EstelloO .& • o 

o 

Tudelo · A · 

o o 
o o 

Cosetoso • 

ZARAGOZA O· 
>smo 

@ • Aimozón O 
o • Lo Almunia de 

DMo Godino 

O .&Colotoyvd O A.Coriñeno 
00 

O A. .\-rc•os de Jo Ión 

~ 
Alc~o del Pinor 

Molino de Arogón@ A. 

> 

o 
000000.&.& 

o 

o 

lo Orden 

os Pedroneros 

o • Son Clemente 

o 

o 

del Poloncor 

• o 

o o 
. lo Roda 

o 

o 

O A.Aicoroz 

o 
o 

O • ALBACtTE 

o o 

o 

Q colomocho 

O A.Cominreol 0 

o 

o 
Requeno Q .& • 

o 

o 

().&Ciezo 

o 
o 

o o o 
Lo reo o o 

o 
o 

' o 

o 
o 

HUESCA 

O• o 

o 

o 

A.AIIojoñn 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
.Ngemesí~ 

o 

o o 

A Afnso o 

o 
@ Graus Q .&Tremp 

@ .& • Borbostro 

@ sologuer 

o 
o 

@ cospe 

o 
O A. 

O Móro d'Ebre 

o 

AmpostoO A. 

o 

CASTELLÓN DE LA PLANA 1 
••• CASTELLÓ DE LA PLANA 

o 
o 

o J)~Xativo 

• o 

o 
Son Juan de Alicante 
• AliCANTE 1 ALACANT 

A Sonia Cruz de lo Palmo 

Puerto de lo Cruz -~ -' 

lcod d os onos A. 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

O A.Bergo 

• 

~ . 
~ 

o 
o .&Ripoll 0 

o 
GIRONA 

~• o 
o 

VIII'Pretmio de Mor 
V~Aollet del Valles 

A BARCELONA 

o 
0

Q .&1nco 

• o 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

o 

o 

Playa de lo 
Améñcos 

Granadillo de Abono 

Sto. M~ de Guro 
de Gron <O<>rn 

Mospolomos 

GUARDIA CIVIL 

o 

• Puerto del Rosario 

38.16-17 
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Sede de los 
Jefoturos Superiores de Policío 

Comisarios Provinciales de Polido 
(según cotegorio) 

• Grupo A 

00 Grupo B 

Comisarias Locales 

(según categoría) 

• G rupo 1 

1]) Grupo 2 

4 

- 3 
2 

Comisarías de aeropuerto, 
puerto, estación de ferrocarril y 
brigadas móviles 

Comisarías de Distrito 

------------ 20 

~--- --- -- - - 10 

\ 

-==-====- ~ 

' AMBITO TERRITORIAL DE LAS 
' JEFATURAS SUPERIORES DE POLICIA 

D Borcelono 

D Bilbao 

D A Coruno 

D Granado 

D Madrid 

D Oviedo 

D Palmo de Mallorca 

D Los Palmos de Gran Canario 

D Pamplona 

D Sevilla 

D Toledo 

D Valencia 

D Vollodolid 

D Zorogo<o 

' 

ESCALA 1:2.000.000 

1 

111 Ribeiro 

/ 

I])OURENSE 

M>Pc,nte Bonccs 
LY:'d~"'' VCII~~ de "((ino 

Fucoto de información: Dirección Genctol de lo Polkfo. Subsocrotorio do Esrodo do Interior. Mo 1995 

OVIEOO • 0 O Polo de Siero 

(J longreo - Son Mortín del Rey Aurelio-, 

0 Ponferrodo 
IIJ~EÓN 

0 Astorgo 

O calobor - Pueblo de Sonobrio 

Or orregomones 
I!]ZAMORA 

~edino 

-
[j}SAWMNCA 

[[)A VI LA 

J])Piosencio 

T ol•ove•ro de lo Reino 

(!jCÁCERES 

• /\,.<>•n · ·~~ .JI-'0¿ 
, ~~ 

\ 
• Almendrolejo 

Juan 

• 
Don Benito -
Villonuevo de lo Sereno 

1 

1 

SEVILLA 

lfiRondo 

Línea de lo Concepción 

Ce uta 

\ 

\ 

~!}CIUDAD REAL 

mJunores 

[[j JAÉN 

/ 

1 

1 

' 

[lúbedo 

• O GRANADA 

\ 
\ 

' 

1 

(fi 
1 
1. 



:o 

<)PAMPLONA / IRUNA 

[j]SORIA 

___r- {JColotoyud 

MADRID 

I]JTERUEl 

\ 
~]}CUENCA 

-

• 

j 
Yecloi:J 

Molino de Seguro 

<)Bielso 

O t:ll Joco - Confronc 

1 '" ' 

[!)<)HUESCA 

DE lA PlANA 1 CASTELLÓ DE lA PlANA 

0 AJziro\ Algemasí- Corcoixent 

O xótivo 
/ 

d ,Eido - Pelrer / 

~ALICANTE / AlACANT 

VALENCIA 

• 

Alcontorillo[JII <)M\[RCIA 

/ 
'( 

/ 

<)Santo Cruz de lo Palmo 

Puerto de lo CnJZ-

• • 

1 <) Comprodon 

i lo Geltrú 

1.- Bodolono 
2.- Costelldefels-Govo 
3.- Cerdonyolo del Valles 

CUERPO 

DISTRI 

Por1bou 

BARCELONA 

4.- Cornello de Llobregot-Esplugues de Llobregot 
5.- L ·Hospitalet de Llobregot 
6.- Mor11codo i Reixoc 
7.- El Prot de Llobregol 
8.- Ripollet 
9.- Rubl 

10.- Sobodell 
11.- Sont Andrio de Besas 
12.- Sont Boí de Llobregot 
13.- Sont Cugot del Valles 
14.- Sont Feliu de Llobregol 
15.- Santo Colomo de Gromenet 
16.- Vilodecons 

• o 

<) Son Cristóbal de lo loguno 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Sollo 
de 1os Américas 

A o lAS PALMAS DE V GRAN CANARIA 

0 Telde 

NACIONAL DE POLICÍA 

Ciulodello 

Mahón 

o 

rrecife 

Puerto det Rosario 

38.18-19 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO D GUARDIAS 

- 5.300 

4.000 
3.000 

2.000 

1.000 
600 

Nledio nocional= 16,6 

ESCALA 1:6.500.000 

L---------------------------------------------------~ 

NÚMERO 

G
- 4 

-2 
• 1 

CENTROS 

GUARDIA rl\m 

O Acod·omi<f'de 

NACIONAL 
POLICÍA 

<;l>nlro de formación 

f:"" ''o de promoción 

e(~;i~j;,,~oct~:us~olizoción 

ESCALA 1:6.500.000 

. Mérido 

Fuente do información: Diro«ión Gonorol do lo Gvordio Civil y Oirocci6n Genetol do lo Polido. Mo 1995 

NÚMERO POLICÍAS 
7.400 

5.000 

2.000 

1.000 

500 
250 t----' 
80 

NÚMERO POLICÍAS POR 
10.000( HABITANTES 

Medie nocional .. 

ESCALA 1:6.500.000 

Fvonto do infOtmOción: Di~ Genetol de lo Polido. Mo 19'95 

38.20 

, 
DISTRIBUCION DE EFECT)Ví 

GUARDIA IVIL 

CEUTA MELIL 

, 
FORMACION E INGRESO DE Los-"bll 
DE SEGURIDAD DEL ESTAD<:V 

D 

o 
Cl::, 

o o 

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS 
NACIONAL DE 

o 
¡;:., 

ORGANISMOS CENTRALES 

OTROS O RGANISMOS • 

o 

CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GUARDIAS CIVILES 

80.000 

70.000 1 

/ , 
1 

60.000 

50.000 . .. 

40.000 

30.000 
1 

20.000 .. 

10.000 
.... ' - 1·-·· 

o 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS, 

INCLUIDAS LAS DE TRÁFICO 

k" ' i" -V 

3 
., / ' ~ ~- -· 

2 

o 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DETENIDOS 
POR LA GUARDIA CIVIL 

80.000 

60.000 _, ¡.....-

40.000 

20.000 
1 

' 1 
o 

SERVICIOS HUMANITARIOS DE LA GUARDIA CIVIL. 

PERSONAS RESCATADAS Y AUXILIADAS 
NUmero de persooos 

(en miles) 

1.800 

1.500 
/ 

-· / 
/ 

1.200 
V 

900 

V . 

/ 
/ 

/ 600 

300 

o 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS PENALES 

TRAMITADAS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
(en millones) 

2.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.~ 

o+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~ 

D Faltos 

Delitos 

NÚMERO DE DETENCIONES POR INFRACCIONES PENALES 

REALIZADAS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
260.000 

240.000 
A .... 

" 1' 
220.000 

200.000 ..,.. " 
180.000 

l.# 

160.000 
p 

140.000 
; "" 

120.000 1 

100.000 
' 1 
i 

80.000 

60.000 
1 

40.000 
1 

20.000 1 

' o ..¡. 

INTERVENCIONES HUMANITARIAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLiciA 

NUmero de inter.<enciones 
(en miJos) 

600 

300 

o 

~-

!""" -

Otros setVM:ios 
de oUlOiio 

- Rescates en siniestros 

Fuente de información: Oirección General de lo Guardia Ovil y Dirección General de lo Policfo. Atto l99S 



CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

PLANTILLA DE PLANTILLA DEL P 

e 2 cOf'níwrios m 50 conúot S 

ESCALA 1: 9.000.000 

o 

Fueol• do informoción: Oite<ción General de lo Pofid'a. Junio 1995 

.. Q 

L-------------------------------------------~CMA~ 

O 7 ¡nspedorei 

!Biso inspe<oclo¡es 

ESCALA 1: 9.000.000 

Futon!e de información: Direcdón Gonetol de to Poliefo. Junio 1995 

\) 
o o 

-"'V ""' ~ 
~ 

~ l (" <, ~ .... f JI. 
,..._/ 1 q 1 ~~ 

v~ 
'¡ 

/Í 1 "'-. 

~b]( ~ tJ f bJ 
<A- ~ ~ ~ NÚMERO DE 

.• nM 

cenlroles 

O 2 focuho1ivos m 50 focut!ol os 

- Té<nóc 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de inforrnoóóo: D'reccidn ~eral d.e Jo Pol¡cío. Junio 1995 

• 2 Subi•"PP<W<jl 

~~SO Subi•,.~•o•es 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de información: Dirección General de lo Policlo. Junio 1995 

PLANTILLA DE/~ ce¡ e, ll ~ 
D ~ 1( 'A .. ..,..... 

G 

\ 
1 .l .\ 

~ ~ .J 
.3_ 

El h ) 

v 

.. 

• 

TÉCNICO Y F 

o 

o 

PLANTILLA DE 
DE SUBI 

o 

o 

EVOLUCION DE PLANTILLAS DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLicfA 

O tfot otgonismos -

Orgonismos controles 

¿; 
I JJ 

PLANTILLA TOTAL, HOMBRES Y MUJERES 

Número do polkr'os 
54.500 

s.c.ooo 

' 53.500 

53.000 

1-
:¡~ 

- - .?nnn 

·- . - 1500 

~ .r ~ 
'V '\ Ji! ,._/'"') ~\ __; _( 

bJ ""~~~ V ~./ 

~ 
·"-

" 
52.500 

S2.000 

DHomb ... 
O Mvitlf'et 

1- ·- 1.000 6J -- 1- ·- 1- 500 

; - 1- ·-1- - 1-

~~ 
-- f -' - -- 1- ·- ·-

=ri= : f : -- 1= 1-:: bJ 1.., ·- . - 1--

/L 'E. ')(V r--, 2 

1/J '\..._.. ~ 

"'(' .. 
ot;;;" .~ 

O Polido .-, 

:;- ~~ ( 

< r-
> '\ 

'A-" [;] ~- / h ( f 

n )~ 
.Jj ~ J ...., / 

) _( \ D 

~ o 
~ 

) l, L'-

w y 
Otros organismos 

OD 

\ IJ _..) \_, / 

f/ 

51.500 

Sl .OOO 

50.500 

50.000 

49.500 

49.000 

1.500 

1.000 

500 

Nl)mcro do pol<íoJ 

-, 
r- .......... / 
r-- r -
r- --

-
r- - -~ 

~~~-
-

~ r-- -
1 

1- ¡ 

ESCALA SUPERIOR 

/_ 
~ V'l -, ( ¿; 

"' Jo-o 
~ } /~ ( v ~ ) .,¡. 
[( 

ESCALA 1:6.500.000 ".. 
Fuente do informoción: Oirocción General do kl Polido. Junio 1'99s 

ESCALA BÁSICA 

Nómero de poldos 

37.000 

36.500 

36.000 

35.500 

35.000 

34.500 

6.000 

5.500 

5.000 

-

:~ tk 

1"' 

1-

-
r-

r-

r- r-
r-- r-- -

1- 1- - -
r-""r-~-~-
1-- r-- - -

'""' r 

fJ:] ORóol de polklo 

D Polklo 

_-
- - r-

~ tk 1--tkr---~ - r-- r--

1 
- r- r-

r ... 

Fuente de inforn"'Idón: Diteeción Gene-rol do Jo Poli((O. Junio l99S 

t-.. 
~ 

h 
c:J 

SUBINSPECTORES 

NVmeto d~ poficios Número de polk{CK 

2.700 .------------------------, 

2.300 

2.200 

2.100 

2.000 

e"" V-J 

ESCALA EJECUTIVA 

lnspedor jete 

-----i CJ ln,.~or 

com;sorio priocipol 

c::J Comisario 

PERSONAL TÉCNICO Y FACULTATIVO 

N -Jrncrro do polidos 
200~------------------, 

o 

TKniws 

O focultotiYO$ 

38.21 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA CUERPOS DE POLICÍA DE LAS CCAA. 

, 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DISTRIBUCION DE COMISARÍAS 

[ 

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS DE LA 
POllcfA FORAL DE NAVARRA 

<::J Sección T rófico 

-<:) Sección de Protección Ecológico 

... 

( 
/í1 

'( ~ 1 1 < ' ' • 1 

~ 
J 

/\.i 
l 

r~~·"' 
..... ~-

1 ·:::-· \, 
\ "' _.; \; ''--

'· 
... / 
,..f 

O Amposto 

·~ 

-<J Sección de Protección de Autoridades 

-<J Sección de Protección de Edificios 

<CJ Sección de Gabinete Técnico 

<:::::::) Sección de Juegos y Espectóculos 

Total: 354 policías lo roles 

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS DE LA 
ERTZAINTZA 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

-<J Dirección e Investigación 

-<J Recut'Sos Operativos 

<:::J Seguridad C iudadano 

--<::.] Tráfico 

Total: 6.910 ertzointzas 

EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LA 
• 

POLICIA FORAL DE NAVARRA 

350 

V 
300 

250 

- V 
200 

/ 
150 -

1 100 

50 

o 

fuen1~ de lnformoct6n: Gobiorno de Novorro, Genorolilol de Cotolunyo y Gobietno Vo$(0. Arlo l99S 

38.22 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

ESCALA 1:4.500.000 

EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LOS 
MOSSOS d'ESQUADRA 

1 

1 ~ '-

·-- ~-- -

. . . . . . . -
1 1 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

1-2.000 

t.500 

1.000 

500 

o 

" GIRQNJC>, 

q,nlo Colomo o;! 

COMISARÍAS 

e Policía Foral de Navarro 

O Policía de lo Generolitot de Cotolunyo - Mossos d'Esquodra 

• Policía del Pors Voseo - Emointzo 

D 
D 
D 
D 

o-,., } Comarcas con 
.. ~. despliegues de sustitución 
...,.a Y Rlpol .MI realizados 

Val ó' .Amt, ttn~ 1 Rergued } Comarcas con 
despliegues 

Dalx Etw. complementarios 

D .tt.lt Empordtt 

D Bltl\lc EmJIC)fCI 

r::J Garrotlla! 

Comarcas con 
despliegues de 
sustitución pr'evistos 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUERPOS DE 

POLICÍA DE lAS CC.AA. 

NÚMERO DE POliCÍAS 
_.--r ~ ~ ~ 2.400 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4500 

4,000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

1 

C Policía Foral 

O Moosos d'Esquodro 

() Emoint7:o 

EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LA 
ERTZAINTZA 

1 

1 

/ 

V 
1 1 

V 
1 

V 1 
V 

V 
1 

V 

1 

V i ¡ 1 
• 

1.000 

500 

170 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

1.500 

1.000 

1.500 

1.000 

500 

o 



CUERPOS DE POLICÍA DE LAS CC.AA. Y POLICÍA LOCAL 

DENUNCIAS POR DELITOS 

PRESENTADAS EN COMISARÍAS 

29.730 

= 16.000 1-
F ,_ '= 

14.000 

F f- '-- c:J Cootro lo propiedad 

12.000 ~ 1- c:J Centro los potSOn.os r-

10.000 ~ Contro lo libcr1od soxuo1 

Oc riesgo 

8.000 1- l!• 1 De falsedad 

6.000 CJ Contro lo libonod y seguridad 

4.000 
U Contro lo sog~o~ridod interior 

[3 Otros dofitos 

2.000 t-

n l-25.851 

o 
'i'¿> ~-# f'~ ..,.;? 

<lq ~ a-~ 
~~ 

4,.~0 

Fvonto do información: Gobictmo Voseo. Atto l994 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

DENUNCIAS POR FALTAS Y 

OTRAS INFRACCIONES 

PRESENTADAS EN COMISARÍAS 

7.879 

CJ Contro lo propiedad 

D Contro los pcrsonos 

Contra los in1ereses generales 

Contro el orden públi(o 

C»tos tódigo penal 

D Otros infrocdonos 

Otros hechos 

DENUNCIAS TOTALES 

PRESENTADAS EN COMISARÍAS 

12.000 +---
IO.OOO t---

8.ooo -t--

o 

37.609 

- Delitos 

CJ follas 

Ottos 

ACTUACIONES DE LA ERTZAINTZA 

ATESTADOS POR DELITOS 

5.441 
1"""" 

3.000 

r;;;: 

2 .500 
~ - c:J Conlro lo prop<odod 

1::1! - LJ Contra kl.s personas 2.000 1-
('illj Contra kl libertad s~ol 

~ - De riQSQO 1.500 
F= ~ 1.851 

~ U Do falsedad 

c:J Contro fo l'ibcrtod y scguñdod 
1.000 1-

f= - c:J Contra lo scguridod inJotlor 

l.o . Otros delitos 
500 1- 'V 

~ 

f- · ~· 
o 

'i'~· / / ..,/ 
e}" ..$ ~., 

~~ 
"&-o 

Fuente de infom'IOción: Gobierno Voseo. Año 1994 

ATESTADOS POR FALTAS Y 

OTRAS INFRACCIONES 

CJ Cootro lo propiedad 

CJ Contro los pe~sonos 

CJ Contro los intetcsos ~n.crofcs 

Cootro el orden pVblico 

- Otros c6dlgo J)Onol 

CJ Otros infroccionos 

l::J Otros hechos 

Fvonto de ínformodón: Gobicmo Voseo. Alto 199.4 

ATESTADOS TOTALES 

DETENIDOS POR DELITOS 
3.500 

P"'"' 

3.000 

2.500 c:J Contra lo propiedad 

c:J Contra los personas 

1 2.000 Contra lo libettod sexual 

- Oo riesgo -1.500 C) Do falsedad 

12 CJ Con1ro lo li"*'od y segvtidod 

CJ Contra lo seguridad iMeti<K" 1.000 
~ f-b Otros delitos -

500 . 

~ o 
'i'~· ,é' ~ .., • .? 

·,sÍ' 4<' ~~. 
<Ji ~e;.o 

fu(lnlo do informoci6n: Gobiomo Voseo. Mo 1994 

3.000 

2.500 

DETENIDOS TOTALES 

- Delitos 

CJ fo lios 

Otros 

fuonte de informoáón: Gobierno Voseo. Mo 1994 

ACTUACIONES POR INFRACCIONES 

DE LEYES ESPECIALES 

2.400 

2.000 

1.600 c:J Cazo y PCS<o 

- f- c:J Modio ombie(ltC 

1.200 c:J Scgurtdod ciudadano 

c:J Otros loycs cspcdolos 

f-
800 

f- -
400 

f-

F=l f-
o 

'i>·"' ~ &f ..,.,& 
·[:IV .J_~ ' .:>" ,.., 

(j ~· '~ .... 
Fucn~o do iofotmoción: Gobicmo Voseo. AJt,o 199~ 

ACTUACIONES ASISTENCIALES 

52.007 

28.000 18.000 

24.000 24.000 

20.000 20.000 

16.000 

12.000 

8.000 

4.000 4.000 

o o 

ACTUACIONES DE LOS MOSSOS d'ESCUADRA EN LA COMARCA DE OSONA 

DELITOS CONOCIDOS, ESCLARECIDOS 

Y DETENIDOS POR DELITOS 

3.000 3.000 

-

2.500 - 2.500 

-
- 2.000 

-
- 1.500 

-

- 1.000 

- r-

500 - r- 500 

- r- ¡-- r-

o 

FALTAS E INFRACCIONES DE LEYES ESPECIALES 

2.000 

1.600 

1.200 - -
- -

800 - -

- -
400 

2.000 

1.600 

1.200 

800 

400 

o 

11 Follas penales 
L-.1 (contra Jo propiedad] 

~ foftos cdministrotfvas 
~ ~cy de sogvridod ciucfodono) 

D Contra el medio ombtentc 

D Ouos 

CJ Ordenes ivdkiolos 

TOTAL HECHOS CONOCIDOS, ESCLARECIDOS Y DETENIDOS 

5.000 5.000 

L / 
4.500 r- 4.500 

4.000 1- 4.000 

3 .500 1- 3.500 

DISTRIBUCIÓN DE LA POLI 

o 

NÚMERO E POLICÍAS LOCALES 
__...._,.--- 7.100 

_....-, - •• 3.000 

--- 2.000 

--- 1.000 

500 
250 

75 

o-~ 

ERO DE POLICÍAS 
10.000 HABITANTES 

nicipios moyores 
'tta:-ffiO,OO hobitontes) 

- 10,9 

o 11 - 15.9 

o 6 - 20.9 

21 - 25,9 

26 - 30,9 

31 - 35,9 

Modio noclonol: 15,83 

ESCAlA 1:6.500.000 

o 

o 

o 

Fuente de infonnoóOO: Gordo Herronz. R.: VIl SOminorio Ouq 

o 

o 

0 0 
~ Ahumodo. Mo 1994 

t CEVTA MfUl 
~-----------------------L--~----------------------~ 

o 

o 

3.000 r-

1-
/ / 

1.500 

2.000 r- r-

1.500 1- 1-

1.000 1- 1-

¡-- r- /r-t , 500 

Fvenlo do información: Gonerolitol do Cotclvnyo. Alto 1995 

• Polido Foral de Novo« 

O M<>ssoo d'Esquodro ( '-V'--...,f..,.._./ 

• Ertzointzo 

Fuente de informodón: Gobierno de Navarro, Generolilo1 de 
Cololvnyo y Gob4omo Voseo 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

o .. 

¿; 
j) 

38.23 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE DELITOS CONOCIDOS 

--·-------- 180.000 

~--r -------- 150.000 

o- V'Ñ 8 

TIPO DE DELITO 

100.000 

50.000 

25.000 

10.000 

5.000 

1.000 
300 

Contra lo propiedad 

Contra los personas 

Conlro lo libertad sexual 

De riesgo 

De falsedad 

Conlro lo libertad y seguridad 

Contra la seguridad interior 
del Eslodo 

Olros : 
Conlra lo seguridad e 

Contra el honor 

Contra el estado civil de los personas 

De imprudendo punible 

De legi.sloción especial 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fuenle de infOf'ITICción: Ministerio de Justicia e lnlerior. Ano 1994 

Conlro lo propiedad 

Contra los personas 

Contra lo libertad sexual 

De riesgo 

De falsedad 

Conlro lo libertad y seguñdod 

Conlro lo seguridad inlerior del E>lodo 

Otros 

DEUTOS CONOCIDOS. TOTAl NACIONAL 

1 

J 1 

1 
1 

1 

1 

25.000 50 000 75.000 125.000 
. 100.000 150.000 

T olol de delilos conocidos = 901.696 

fuente de informcción: Minis1erio de Justicia e !naeJior.Ano 199.c 

NÚMERO DE FALTAS CONOCIDAS 

TIPO 

<J 
<J 

__.!.--,--- _170.000 
~--~--- _150.000 

.---t-- _100.000 

.----r-- 50.000 

D - VÑ - 8 

FALTA 

~ Contra el orden púbfico 

.. Contra el interés general 

ESCAlA 1,6.500.000 

DELITOS CONOCIDOS 

Q 

o 
~ 

• 

MELILIA 

o 

ÍNDICE DE DELITOS 

FALTAS CONOCIDAS. TOTAl NACIONAL 

~ f..__ _ ___,l 771.978 

Conlro lo propiedad 1--- --,----=~~:"'-~ ___ j !525.291 
Contra los personas 1 

G 

~~-------,------~ 
Contra el orden público 1 1 

Conlro el inleré• general 1 
~Tr~Trno~~rn~rn~rn 

25.000 50.000 75.000 100.000125.000 150.000 

T olol de folios conocidos = 660.192 

FALTAS 

MWllA 1 

8 o o 

ESCAlA 1' 11.000.000 

ÍNDICE DE DEUTOS 
(De lilas 1 Población X 1.000) • 

D < 2,9 

D 3 - 12,9 

D 13 - 22,9 

D 23 - 32,9 

o 33 - 42.9 

la 43 - 63 
Medio Nocional • 22,9 

( · ¡ Población de hecho 1991 

(NDICE DE FALTAS 
(Fallos / Población X 1.000)• 

D < 7 

D 1- 16,9 

D 11 - 26,9 

D 21 - 36,9 

Medio Nocional = 16,7 

ÍNDICE DE FALTAS 

o 

\) ¿; 

L.__ ________ ~FA·--~--~~ __ 0 __ ~~ ~SCAIA 1, 11.000.000 w ~ "" V 



NÚMERO DE DELITOS ESCLARECIDOS 

40.000 

25.000 

--- - 10.000 

5.000 

2.500 
1.000 

~~-- ----- _150 

D - VN 
- 6 

TIPO DE DELITO 

Contra lo propiedad 

Contra los personas 

Con1ro lo libertad sexuol 

De riesgo 

De folsedod 

Contro lo libertad y seguridad 

Contra lo segvridod interior 
del Estado 

O tros :Contra lo seguridad exterior del E~lcJdo 
De los funcionarios en el eiercicip ~'Y~~~ 
Centro lo Haciendo Público -v.-;,.... 
Centro el honor 

Centro el estado civil de los persones 

De imprudencia punible 

De legislación especial 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuenl& de .nformocidn~ Minislel'io do Jus!icio o lnteriOt Mo \994 

E1>CAIA 1: 11 000.000 

ÍNDICE DE DELITOS ESCLARECIDOS 
(Delitos csclorecidos / Delitos conocidos x 100) 

15 - 24,9 

- 25 - 34,9 

- 35 - 44,9 - 45 56,9 

Medio nacional = 2 4,8 

o 

ÍNDICE DE FALTAS ESCLARECIDAS 
(Folios esclorecidos / Folios conocidos x 100) 

CJ 4 - 13,9 

e 14 - 23,9 

G:l 24 - 33.9 

- 34 - 44,9 

- 45 - 62,9 

Medio nocional = 23.9 

' 
ÍNDICE DE FALTAS ESCLARECIDAS 

... 

E1>CAIA 1: 11.000.000 ' <4 .~. 

MELillA 

DELITOS ESCLARECIDOS. TOTAL NACIONAl 

Centro lo propiedad 

Contro los persones 

Contra lo ibertod sexual 

De riesgo 

De folsedod 

Centro lo libertad y seguñdod 

Contra lo seguridad interior de1 estado 

Otros 

~ 
1 

1 

J 

J 

• ' • 
25.000 00 75.000 100.000 125.000 

50.0 

NÚMERO DE LTAS ESCLARECIDAS 

..----..- - - 21.000 

--- 10.000 

--- 5.000 
- 2.500 

- -- 1.000 

~~ - - - - - 100 e----' 

D - liE. - 6 

TIPO D FALTA 

Cont lo propiedad 

Contr los personas 

Con o el orden públic 

ESCAlA 1:6.500.000 

Fuente do información: Minis1e-rio de Ju$1kio e lnleriOf. 
Mo 1994 _,_ 

DELITOS Y FALTAS 

DELITOS ESCLARECIDOS 

• 

FALTAS ESCLARECIDAS. TOTAl NACIONAl 

Contra lo propiedad 

Contra las personas 

Centro el orden público 

Contra el interés general 

Fuoen1c d~ informociórl; Ministetio de Jusrle:io e Jn1e-ñor. Mo 1994 

MEULIA 

f.l 

1 

' 

' ' . • • 
25.000 50.000 75.000 100.000125.000 

FALTAS ES 

• 

o 

38.24-25 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

NÚMERO DE DETENIDOS 

1.000 

--- -- 500 

"""""~~ar----· -_ = = = - ~a~ 

TIPO DE 

Contro los personos 

Contro lo libertod sexuol 

De ñesgo 

De falsedad 

Contra lo seguridad ointe9or 
del Estodo 

Otros :Contra lo seQunc!odJe::~d.;¡jEs¡~~ 
De los funcionarios en el ejercicio de su corgos 

Contra lo Haciendo Público 

Contra el honor 

Contra el esto do civil de los personas 

De imprudencia punible 

De legislación especial 

ESCALA 1:4.500.000 

fuoote de información: MiniS1efio de Jus,ic:ic e lnlerior. Mo 1~.4 

Detenidos por delitos 
según tipo de delito 

Detenidos por folios 

Redomados 

Otros 

1 

DETENIDOS POR CAUSAS 

I U 
1 

] 

1 

1 1 1 1 , 
1 

25.000 75.000 125.000 175.000 
50.000 100.000 150.000 200.000 

Fuente de información: Ministerio de Jus1ioo e Interior. Arto 199.4 

NÚMERO DE DETENIDOS 

~--r - - - - 28.000 

__ .., - - - 20.000 

__ .., ---- -15.000 

-· ---- 10.000 

D• vn 
5 

5.000 

2.500 

ESCALA 1:6.500.000 

38.26 

Entregados o lo outoridod juditiol 

Libenod con corgos 

Otros 

MELILLA 

DETENIDOS SEGÚN SITUACIÓN 

, 
DETENIDOS SEGUN 

/ 

DETENIDOS 

DETENIDOS POR CAUSAS 

o 
~ 

Redornodos Por delitos 

• 

... 

' W_-~ .~ • 
ÍNDICE DE DETENIDOS ENTREGADOS A lA 

ÍNDICE DE DETENIDOS POR DELITOS AUTORIDAD JUDICIAl ( Detenidos entregados 
(Detenidos por delitos / T otol de detenidos) X 100 o lo outoridod judicial/ T otol de detenidos) X 100 

D 15 - 24,9 

o 35 - 54,9 

- 55 - 64,9 

- 65- 74,9 

- 75-84,9 

- 85- 89,9 

Medio nocional ::: 64,9 

¡5CAIA 1: 11.000.000 

D 15 - 24.9 

D 35 - 44.9 

o 45 - 54,9 - 55 - 64,9 - 65 - 74,9 - 75 - 84,9 

- 85 - 94.9 

Medio nocional = 64,6 

DE DETENIDOS ENTREGADOS A 
LA AUTORIDAD JUDICIAL 

... 

' -4 .~. 
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D 
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ESCALA 1:4.500.000 

jóvenes de 16 y 17 anos 

' ~ 
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1 
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''------ ------' LJ 
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l 

c======\======::::j D 

p 1,___ _ __, o 
1 

1J 

L 

c==========~E f? 
Fuon1e do ¡nfo<modón: M1n;storio de Jus1;c;o e ln1eriO<. AJlo 199< r \ 
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1 

1 

1 
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MELILLA 

".1 1 

o 

' 

o'\ 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN 
TOTAL NACIONAL CONSUMO DE ALCOHOL CONSUMO DE DROGAS 

ESCALA 1: 11.000.000 

ÍNDICE DE DELINCUENCIA JUVENIL RELACIÓN DE MENORES Y JÓVENES DELINCUENTE 

(delincuentes juveniles / población < 17 años x 1.000) 

D o.1- 1 

D 1.1 - 2 

o 2,1-3 

- 3,1- 4 

- 4,1 - 5 

- 20,3 

Medio nocional = 2,3 

(menores /jóvenes X 100) 

D 20-39.9 D 
D 4o - s9.9 D 
D 6o -79.9 O 
D 8o- 99,9 

Medio nocional = 7 4,4 

o 

100 - 139,9 

140 - 179,9 

> 180 

Q ¿; 

L____ __ _____Jrnl..__<:J _ o \J_ o _JJ____. 

Delitos contra 
lo propiedad 

Homicidio 

Lesiones 

Estupefocienles 

Delitos contra 
lo libertad sexual 

otros delitos 

J 
.J 

1 ¡7. 
. 1 

1 
_1_ 

1 
J 

L 
1 

1 
o 100 300 500 700 900 1.100 1.300 

DELINCUENTES JUVENILES 

N 

O menores de 15 anos 

0 jóvenes de 16 y 17 o~os 

a o 
DELINCUENTES 

..J.--r _ 1.600 

-"t- _ 1.000 

-r _150 

.--r- - .500 

.....-r - .250 

~ Contra lo libertad sexual 

...:::) Otros delitos 

ESCALA 1:6.500.000 

fuOt"!to do informoción: Mini$1otio do Jv$,icio o 
Ano 1994 
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Fuente d~ información: Ministerio de Justicia e ln!erior. Ano 1994 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO 

__.J--r - - ·10.000 

---r -- 5.000 

...--r- - - 2.500 

100 

10 

DE LA 

ESCALA 1:6.500.000 

SEX RATIO DE LAS VÍCTIMAS POR 

SEX RATIO 
(Hombres 1 Mujeres) x 100 

> 200 

180 - 199,9 

160 - 179,9 

o 140 _ 159.9 

ESCALA 1:11.000.000 

o 120 - 139,9 

D 100 _ 119,9 

D 80 - 99,9 

Fvent(l de informO<tón: Ministerio do JvS1ic;ic e Interior. AfiO 1994 

NÚMERO VÍCTIMAS 

---rl- - - 1.400 

1.000 

750 

500 

250 

100 

so 

S 

ESCALA 1:6.500.000 

fuente de informoci6n: Minis1eño de Justicia e lnteriOf. 
Mo 1994 r--/-../''P'/ 

CON TRA LAS PERSONAS 

o ... 

VÍCTIMA S POR DELITOS 
PROPIED4D 

1 1 1 j:::l En 'K. 
o so 100 

25 75 

GRUPOS DE EDAD 

< 18 01\os 

CJ 18 - 25 

D 25 - 40 

MfULIA 
o 

NÚMERO 

5 1 

MELILIA 

__.JI--r - - 10.000 

---r-- 7.500 

---r ---5.000 

2.500 

ESCALA 1:6.500.000 

Fu~to do jnfol"moeión: MiniStetio do J~Jsf<So e ln!crior. 
Ano 1994 

VÍCTIMAS POR DELITOS 
LIBERTAD 

D 
D 
D 

• 

GRUPOS DE EDAD 

< 18 or\os 

18 25 

o 

40 60 

,. 60 

40 - 60 

> 60 

SEX RATIO 
(Hombres 1 Mujeres) x 100 

> 200 D 
180 - 199,9 D 
160 179,9 D 

D 140 159,9 D 
D 120 139,9 

ESCALA 1:11.000.000 
Fuente do infonnoc:.ión: Ministeri-o do Justic.io e lntefi(l{. Mo 1994 

' 

SEX RATIO DE LAS VÍCTIMAS POR 

)_DI:lll·os CONTRA LA PROPIEDAD 

• o ... 

¿; 
jJ 

100 - 119,9 

80 99,9 

60 - 79,9 

40 - 59,9 

VICTIMAS POR DELITOS C"'·f(11T 

MELILIA 

PERSO ltiA'S' 

' l 'l' e"" o so 100 
25 75 

GRUPOS DE EDAD 

D < 18 onos 

o 18 - 25 

D 25 - 40 

o 

AO - 60 

> 60 

SEX RATIO DE LAS VÍCTIMAS 

POR DELITOS CON TRA LA 

• , 
... 

" r;i 
kE..__..q_o_if_ o_ JJ--1 

SEX RATIO 
(Hombres/ Mujeres) x 100 

D 80 99,9 

D 60 79,9 

D 40 - 59,9 

D 20 39.9 

< 19,9 

ESCALA 1:11.000.000 
F~to do infOtmoc;ión· Minis:totio do Ju;tiOo o lntQrior Arto 199~ 



SEX RATIO 
(Hombres 1 Mujeres) x 100 

> 200 

180 199,9 

160 179,9 

D 140 159.9 

~ 120 139.9 

[J 100 119,9 

ESCAlA 1:11.000.000 

SEX RATIO DE LAS VÍCTIMAS POR 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

• o 
"' 

¿; 
jJ 

D 80 99,9 

D 60 79,9 

D 40 - 59,9 

D 20 39,9 

< 19,9 

Fuente de lnformoc•ón. M<n~torio d~ Justicia e lnteri04'. Ano 1994 

NÚMERO VÍCTIMAS 
...-.l-. - -. ?.300 

2.000 

.---t - - . 1 500 

...---t - - . 1.000 

750 

500 

100 

so 

o Vn 

RESULTA~ DE LA AOCIÓIN 

< -~ 
<"'.] , ...... 

• gtOVOt 

• 
ESCAlA 1:6.500.000 

SEX RATIO 
(Hombres 1 Mujeres) x 100 

> 200 

ISO 199.9 

160 179,9 

D 140 159.9 

ESCAlA 1:11.000.000 

D 
D 

l__¡ 

120 

100 

SEX RATIO DEL TOTAL DE 

VÍCTIMAS POR DELITOS 

• o 
"' 

¿; 
jJ 

139,9 

119.9 

80 - 99,9 

60 79,9 

NÚMERO VÍCTIMAS 

750 

500 

?SO 

100 

so 

DE lA ACCIÓN 

ESCAlA 1:6.500.000 

fuente de informoción; t\\ini$-tCi'iO efe Jv,titio • fnlorior. 
Ano 199• 

VÍCTIMAS POR DELITOS 
SEGURIDAD 

w· 

• 

II I!Jfnll. 
o so 100 

25 75 

GRUPOS DE EDAD 

MEUlLA 

NÚMERO 

RESULTAQ~ 

<::] Sin 

<::] 

• • 

o 

VÍCTIMAS 

12.500 

10.000 

7.500 

5.000 

---· - • ?.500 

ESCALA 1:6.500.000 

o! 18 01\0S 

o 18-25 

o 25-40 

o 

fuente de información: MiniS!erio de Jus1icio e 
Ano 199• 

40 - 60 

> 60 

MELILLA 

VÍCTIMAS POR DELITOS 

VÍCTIMAS POR DELITOS 
LIBERTAD Y SE'GU 

• 
IIIIJfn% o so 100 

25 75 

GRUPOS DE EDAD 

D 
D 
D 

< 18 anos 

18 - 25 

?5 - 40 

40 - 60 

> 60 

SEX RATIO DE LAS VÍCTIMAS POR 

PEI.ITC>S CONTRA LA SEGURIDAD 

INTERIOR 

, 
... 

' ~~~~ ~·~. 
SEX RATIO 
(Hombres 1 Mujeres) x 100 

> 200 

ESCAlA 1:11.000.000 
fuente de información: Ministerio de JuS1ic:io e lnteñot. Mo 1994 

IIJJJfn% 
o so 100 

25 75 

MfUUA 
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' . 
• 
' ' ' 

' NUMERO DE ESTACIONES 
7 

.;6 
- 4 

. ' 2 
,¡ 

cJl Central nuclear 

ZONAS DE PLANIFICACIÓN 

' ' . 
' 

' 

--

C Zona lo (radio de 3 km} 

o Zono I b (rod io de 5 km} 

O zono 

-.. -- - ..... ·- .. --
' 

' ' 

I e (rodio de 1 O km} 

' · ' Zono ll (ro dio de '• 
' 

CENTROS REGIONALES 

Burgos 

Cóceres 

A Coruña 

Guodoloíoro 

Los Palmos de Gran 

Sevilla 

Torrogono 

Volencio 

Vitorio- Gosteiz 

Zaragoza 

- ·----.J. 

\, 
' 

9 .<;7" J . -

ESCALA 1:2.000.000 

km} 

~· .. 

Fu.nto de infor'mOcidn: Oi(occi6n GoMrol do Protección Civil. No ... iombte 1995 

e Corbollo 

Pozo de lrj/e>o 
• 

e San Marcos 

• Son lo Calorina de Armado 

• Vilolbo 

e Meim 

e lUGO 

• Beceffeó 

e Ptovio 

e oVIEDO 

Mieres del Comino • 
• Congas del Norceo 

e Polo de 

• Villoblino 

• Polo de loviono 

• Potes 

• R:iono 

e Sonar 

ÁJ.AVA 
l.- Bóveda 
2.- Puentelorro 
3.- Solinos de Mono 
4,- Sobrón 
5.- Villonuevo de Voldegovfo 

e 5eloyo 

BUR 
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

.. 
Gernoko-

. BILBAO 

de loso ( 
• Zuholzu Ko 

• Monterr·oso 
e Sarrio lo Mogdoleno 

• • . evr 
1 

Cervcro de •Pisuergo 

e A Estrado 
e lolln 

e Chonlodo 

e Monfor1e 

• o 

• V ego de V alcorce 

e A Rúo 

e Bembibre 

• Ponferrodo 
e LEÓN 

e ASiorgo 

Herrero de l'(sueo·go 
• 

• Villadiego , . 
- -~ ...-

e OURENSE 
e Ribodovio 

Femomental 

Condes e BURGOS 

e Nóje 

CUENCA 
l.- Borojos de Melo 
2.- Buendío 
3.- Canoveruelas 
4.- Villolbo del Rey 

MADRID 
1.- Alcalá de Henares 
2.- Fuenlobrodo 
3.- le¡¡onés 
4.- Me¡orodo del Campo 
5.- Los Rozos de Modnd 
6.- Son Fernando de Henares 
7.- Torrejón de Ardoz 
8.- Villorejo de Solvonés 

GUADALAJARA 
1.- Albololc de Zorilo 
2.- Almoguero 
3.- Almonocid de Zorito 
4.- Alocén 
5.- Budio 
6.- Cifuenles 
7.- Durón 
B.- Gárgoles de Abajo 
9.- Huefos 

10.- Montiel 
11.- Mondéjor 
12.- Parejo 
13.- Postrono 
14.- Pozo de Almoguero 
15.- Lo Puerto 
16.- Socedón 
17.- Soyolón 
18.- Solonillos del Extremo 
19.- Voldeconcho 
20.- Viono de Mondéjor 
21.- Yebro 
22.- Zorilo de los Cones 
CÁCERES 

1.- Belvís de Monroy 
2.- Berrocolejo 
3.- Los Consonas 
4.- Cosos de Mirovele 
5.- Cosolejodo 
6.- Higuera 
7.- Mesas de lbor 
B.- Millones 
9.- Novolmorol de lo Molo 

10.- Peroledo de lo Moto 
11.- Peroledo de Son Ramón 
12.- Romongordo 
13.- Soucedalo 
14.- 5errej6n 
15.- Voldcconos de Tojo 

e Mocedo 

e Xinzo de limio 

e Nogorejos 

• Pueblo de Sonobño 

• Mombuey 

e Tóboro 

Villolpondo 
• 

e Muelos del Pon 
• ZAMORA 

• Bermillo de Soyogo 

e Lumbrales 

Ledesmo• 

• Vitigudino 

. Juzbodo 

• V ego de Tirados 

e SALAMANCA 

Astudillo • 

e PALENCIA e lermo 

Esguevo 

• VAllADOLID e Arondo 

• T ordosillos 

• Cuéllor 

e Sepúlvedo 

• Carbonero el Mayor 
los Alios Torres 

Peñaranda de Srocomonte • 

• Lo Fuente de Son Estebon 

e Soelices el Chico 

• Ciudad Rodrigo 
O...,IFu<•ni•>S de Onoro 

Alberca 

• Cabezos del Villor 

e Á VI lA 

• Piedrohilo 

• Villocostin 

Mirof!l.órc>S de lo Sierro 
• 

• El Barco de Á vilo 

• Monlehermoso 

PI. . .. --i Joro~ 'de. lo 
• osc~~10 Roso~~ 

', . \ e Corio 

' Villoreol de Son Carlos• ,' 
Serrodillo• - r\U''II'·IV' 

e Aicónloro 

Oropeso 
• 

e Escalona 

e Hinojoso de Son Vicente 

• Tolovero de lo Reino• Torrijas 

• Lo Pueblo 

Puente del Arzobispo 

e los Novolmoroles 

• 
• 

e Covoledo 

• Burgo de Osmo 

• Mojoelroyo 

• Berlongo 

e 
•• 

• 
• 

e Garc 

. tJl • • 
VeUi&c 

- ...-Áicózo 
• Toroncón 

• Villomoyor e 
e Tembleque Estrello • Novas del Modrono , • Drleito~o' 

' ' - · - ~roaO<lilrós de lo r. .... -.. 

e CÁCERES • Trujillo 

• T orremocho 

e Zoñlo 
• Voldecobolleros 

Herrero. del Du1qur~-...'-o 

• Novolvillor de Pelo 

e Aicobo 

e Porz.uno 

• Lo Villo de Don fo,drie~¿e • Los Y ébenes 

• Villorrubio 
e Mologón 

e Daimiel 

e Moto del 

• 1 

Socuéllomos• 

de los Ojos 

• CIUDAD REAL • Manzanares 
e Os~ 

• BADAJOZ 
e Monlijo e Mérido 

• Villa nuevo de la Sereno 

e Lo Hobo e Soceruelo 

e Abenójor 
e Lo Solano 

• Bolonos de Colotrovo e Guare no 

e OHvenxo • Almendrolcjo 

• Borcorroto 
e Homochos 

e Zofro 

• Jer"z de los Cebolleros 

Fuente de Conlos 
• • Llereno 

• Fregenol de lo Sierro 

• Campanario 

• Quintana de lo 

Cabezo del Buey 

• zolomeo de lo,.Bérenoo 

e Almadén 

• Hinojosa del Duque 

• Pozoblonco 

• Peñorroyo-Pueblonvevo 
• Fuente Obejuno Cordeño • 

• El Cobril 
• Villovicioso de Córdobo 

• Valdepeñas 

• Puer1ollono • Colzodo de Cololrovo 

e,VO!InhAri. 

• Brozatortos 

Mormoleio 

• Sonto Eleno 

• Lo Carolino 

e Vikhes 

e linares 

Lo Puerto do 
• 

e Castellar 

Son~ogo de lo Espc 

• Rosol de lo Frontero • Montero 
• e Andújor 

• Úbedo 
• Cor1egono Sonia Colo 

• • Aroceno • Cor1storltiQc e cóRDOBA 
• Homochuelos 

• Bui•llonce 

e Poymogo 
Nervo • 

• Colonos 

• El Ronquillo 

e Aimodóvor del Rio 

. JAÉN 
e Mor1os 

• Volverde del 

• Villonuevo de los Coslillejos 

• Contillono • Montilla e Boe\oo, 
e Aicoudete 

Mololoscoños 

• Lo Algobo e Carmona 

• . SEVILLA 
So«!hl•cor lo Moyo • Alcolá de Guodoiro 

• Marchcno 
• • Dos Hermanos 

Lo Pueblo del Río 
e Utrero 

e Osuna 

• Villafronco del Guadalquivir • Morón de lo Frc>nl<>ro] 

e Tebo 
• Lebrijo 

Sonlúcor de Borromedo 
• Arcos de lo Frc>niE:roj 

• Jerez de lo Frontero 
e Rondo 

• Luceno 

Archidono • 

• Antequero 

e Áioro 

e Ub¡iquE 
e Coin 

• Son José del Vn,IJ..-; • Cor1es de lo Frontero 

Medino-Sidonio _PJcoolé 
• 

• Chiclono de lo Frontero J' • 
• 

1 
1meno 

Seno up 

Conil de lo Fronlero 

e lp$-,[Jprrios 

Fuengirolo 

• 
lo Re<1V 

• 
P~~Q.¡Bobo e lznolloz 

• Pinos Puente 

e Lojo e GRANADA 

• Alhomo de Gronodo 

e Lonjorón 

Nerja 

• Que>Sodlo) 

• Guodix 

e Zújor 
e Bozc 

• Fiñono 

Roquet1 



GOS 
Mijorolenguo 
Nofucnlcs 
Quintana Martín Golíndez 
Son Pontoleón de Loso 

ESTACIONES DE MEDIDA DE LA RED 
T obolinillo 
Son Zadornil 
Tobera 

SEBASTIÁN 

e leitzo 
e Onoti • 

e PAMPLONA / IRUI'IA 
• Solordú '-_......_..., 

e Berióin 

• Estello • Torio 

e Jaco 
• Sobiñónigo 

e Sort 
• Tofallo • Sos del Rey-j:otólic:a • Balto no 

/~' • Sorroco do Bollero 

e Coporraso 

rorrecillo en Comeros 

• Tudelo 

e SORIA 

e E jea de los Cc,pollerc>s 

e Alogón L 
• • 

ec1ñeno 

• HUESCA 
• AngUc!s 

e Groñén 

e Soriñeno 

• Épilo 

• Breo de Arogón 

• ZARAGOZA 

e Al mozón 
de Duero 

• Arito 
• AJhomo 

e Arcc\' de Jalón 

Pina re 
, J~rremocho del Campo 
layorm- , 

' ·' e Cobcto ' ' ' • Con redondo 
\ e Zoorejos 

' ' ' 

e Colotoyud 

do Arogón 

RC!j;yen9'>-.. • Povedo de lo 
e Chpc:q_ 

• Pino de Ebro 

e CoriOeno 
e Escotrón 

e Munieso 

e Colomocho e Aicoñso 

e Escucho 

e Alfombro 

l eAiborrodn 

l • Conoveros 
• Tiljajos 

eTERUEL 

ePat¡lolrubio de Guodomejud 
ino¡fo • Vi llar de Domingo 

• Maro d,ct..fullbit•los 

Gorcro 
cié e Sorrión 
' e Alcora 

e CUENCA 

e Graus e Tremp 

e Monzón 

e Bologuer 

Fraga • 

' 

e LLEIDA 

~- --• r orre_besses - . ' 

' -. 

e T 

• 
' 

• Sont Moleu 

del Cid e( Benicorló 

Alcalá • 

-

e Oiiono 

Vilo franco 
• Va lis 

de Mof 

, ., 
' 

' 
' ' 

· del Rey e CMele DE LA PLANA /CASTELLÓ DE LA PLANA 

~onlolbo 

le Sontioga 
e Cordenete 

• Valverde de Júcor 

e Segorbe 

e Sino reos 

Lo • 
VALENCIA 

• Lo Almorcho • Llirio 
1.- Casos de Penc!n de Alboso 
2.- Cosos del Río 
3.- Costilblonques 

Cuervo 

.os Pedroneros 

e Munero 

o de Montiel 

oso 

e Aicorot 

• Motillo del Poloncor 
Villorgordo del Cobriel Ch 

• este 
Rec¡u~"- • • • 

, ' 1 f ~Si~te Aguas • 
, Í • 51,. Forolp Torren! e Co!arr·o¡o 

.. . ""' • 7 e'Yótovo • 
' 

• Sisonte 

e le Roda 

e Bolozote 

• Cosos de Ves 
' Alcoló del Júcor• \ 

e Voldegongd, 

e ALBACETE 

• Alot"' 

e Bonete 
• Pétralo 

• Penos de Son Pedro 

• Hellín 

• Elche de lo Sierro 

e (¡lntur 

e Jumillo 

El Oro • 
• . oo,s Aguas 

1 
•M"II e Corlet 

1 ores 
• Afziro ·~!ullero ' • Bicorp 

de <Íofrenles 
' ' 

e XOtivo 

e Mogenle 

e Al coy 

• Vi lleno 

e Jijona 

e Noveldo 

4.- Cortes de l'ollós 
5.- Los Duques 
6.- Hervidores 
7.- Hortunos 
8.- Joloncc 
9.- Jorofuel 

10.- Lo Portero 
11.- El Rebollar 

• Y este e letur . 1\ti(:ANTE 1 ALACANT 

• Huc!scor 

e Chiñvel 

e Albox 
• Tíjolo 

e Sorbas 

• Alhoma de Almerío 

e Elche 
•· Creviller•~nto Palo • Colosporro e Aborón 

e Cehegín 
e Archeno e Orihuelo 

e Mulo ·~:~~~:Ó~de Torres f-l'ororeviiejc 

• Totano 

e lorco 

Mozarrón,_•_,-..., 

• Cuev11i del Almcnzoro 

' 

Santiago de lo Ribero 

•• 
• 

Escombreras de Cortogeno 

ntc Crut de lo Palmo 

• tos Llo os de Aridone 

e O iot 

e Bergo 

e Vic 

e Manreso 

Motodepero • Canovelles 

• e lguolodo e9 • 7 
Sont Cugo1 del Valles e2 

Mortorelr • 

Vicen~ deis Hort .. 

.. 

• Penedes 
!-Si~~ldefels 

TARRAGONA 

1.- Combrils 
2.- Cerbero d'Ebre 
3.- Folset 
4.- Lo Figuero 
5.- Gcrcia 
6.- L'Hospitolel de l'lnfonl 
7.- Mirovel 
8.- El Molar 
9.- Mantbrió del Comp 

10.- Mont-roig del Comp 
11.- Móro d'Ebre 
12.- Móro lo Novo 
13.- Proldip 
14.- Reus 
15.- Riudoms 
16.- Solou 
17.- Tivisso 
18.- Lo Torre de I'Esponyol 
19.- Vilo- seco de Sokino 
20.- Vinobre 

PALMA DE 

~oncisco Javier 

(RAR} 

e Bonyoles 

GIRONA 

• Sonto 

• • Lo Bis~i)> l d'Empordo 

BARCElONA 
1.- Badalona 
2.- Bodio del Valles 
3.- Cornello de Llobregot 
4.- L'Hospitalet de Uobregat 
5.- Montgot 
6.- El Pral de Llobregot 
7.- Sobodell 
8.- Santo Colomo de Gromenel 
9.- Terrosso 

e Puig Mojar 

• Valldemosa 

e llucmojar 

• 
r.:J 

• 

Tocoront • 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Mor 

• MELILLA 

Puerta de la 

• Buenovisto del orte 

• Vo ermoso 

Son Sebostián 
Gameto 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Son Nicolás de 
• T olentino T el~ 

A 

, 

PROTECCION CIVIL 

Ciutodello 

hón 

o 

Teguis 
• 

Puerto del Rosoño 

38.30- 31 
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r Meclino de, Poma r 

T respope'rne ~ tfironda, de Ebro , 
:susto <le Bureb~ 1(:, r 

~ Bri~iesc~ 
t 

1 
(' 1 Sto. Moo;lo de Goroho 

) e / 

l 1 

Central nLcteor . ..._ Sig ucnzo 

'~ 
PLANES DE EM,~RGENCIA NUCLEAR 

J-~ 
J 

r < Guodolo joro 

• Zona I (radio de 10 km) 

Zo¡ l[ (rodio de 30 km) 

_,. 
• 

Estación de Closificoción y 
Oe$Contominoción (ECO) 

Áf<!Os de Base de Recepción 
S{x:iol (AjlRS} 

..; 

~ ECO ~AafS .. 
1 
( 

1 

ESCALA 1:6.500.000 

Cóceres 

V 

\ 
\ 
' ' 

J _nM 
Jo~-Cabrero~ 

~ 
1
Novolmorol de lo Moto 

~ 
Trujillo 

,. 

'"=- Almoroz 

r'-. 

/ 
r 

' 

'-\ 
1 

1 
_) 

Fuonto do infotmoción: Oiro«:i4n Gonorot do Protec.c.ión CÑil, Mo 1995 

j 

' 
NÚMERO DE EMPRESAS 

45 

INSTALACIONES INDUSTRIALES CON RIESGO 
' QUIMICO POR TIPO DE ACTIVIDAD 

/""""
(' 1 

Almonso 

í 

/ 
\ 

(\ 

PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR 

• 

d) Ascó 
lleido folsel 

Reus-

Tortoso 

• Amposto Vondellós 

Chpste 

\ [ Cofrentes 
r 

\ 
V 

\ 
\ 

r' 
1 

( 

1 

• r 
?J ~ } 

i~r} ~~ 

' r 

. .... 

._. 

L 
) 

í 

' 

•• 
¿ 

r 
r 

• r 

29 NÚMERO DE EMPRESAS 

.~ 1 
18 

-1 t5 

10 

3 
2 

e 
' 

• ' f 
n ) 

o - 1,5 

} 
~ 

\ 

ESCALA 1:11.000.000 

TIPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

AJmodn o idodo 

~ PtKroqu•m~o 

~ Refino de pclt61eo 

~ Oufmic:o en goncrcl 

~ Ptoducción de gos 

~ Pfoguicidos. 

Otros 

\ 

' 

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES IN DUSTRIALE 
POR TIPO DE ACTIVIDAD. TOTAL NACIONAL 

fuctn lc de informcción: Oircaión General do Protocción Civil, Mayo 199$ 

r::r-:1 ~~ . ¡ ~ . . . . . . 
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NÚMERO DE cpLABORADORES 

• 2 colo~rodore-s 
í 
' 

50 c91obo<odo<es 

1 
COLABORADORES POR 

10.000-' MABITANTES 

l 
o.t - 1 

3.1,- 4 

( 
• _,- 5 

• s{- 6.5 

1 

ESCALA 1:6.500.000 
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7 
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L.J 
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' ' ·~ . ' . . . . . . : 
~. 
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CL _ 
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ESCALA 1:6.500.000 

11 

8 

5 
• J 
2 
1 

v ) 

\. 

• 
• 

/ 
1 

{ 

.¡ 

é 
\ 

• 

• 

'L.) 

r 

• A.\ 

• 
Fvcnlo do iniof'mOtión: Oil'oc<;ión General de Protección CMI. 

RED 

m .,. 
• • . . ·m . 

.. . . . ~. 
::t 
. . 1 

.. 
. ,-· 

' 

. 

RADIO DE EMERGENCIA 

(REMER) 

~ . . . . 

CD . . 

" 

• 

• 

Relación de municipios por zonas de planillcación según distancia de la cemral nuclear 
Zona lA radio de 3 km; Zona lB radio de S km; Zona !C radio de 1 O km 

Central nuclear de Cofrentes (Valencia) 
Zona lA Cofrcntes Zona JC Cortes de Pallás 

J¡llance Jarafuel 

Central nuclear de Alrnaraz (Cáceres) 
Zona lA Almarat Zona lC Serrcjón 
Zona IC Sauccdilla 

Valdccañas de Tajo 
Belvís de Monroy 
Higuera 
Romangordo 

Centra lnucle•lr de José Cabrera (Guadalajaru) 
Zona lA Zorim de los Canes Zona IC 
Zona lB Almonacid de Zorila 

Saya16n 
Zona IC Pastrana 

Yebr~ 
Almoguera 

Central nuclear d e Trillo (Guadalajara) 
Zona lA Trillo Zona IC 
Zona IC Brihuega 

Budia 
Cifuemes 
Durón 

Casas de Mi rave1e 
Millanes 
Toril 
Casa1ejada 
Mesas de lbor 

Albalatc de Zorita 
Pozo de Ahnoguera 
Buendía (Cuenca) 
lllana 
Valdcconcha 
Puebla de Don Francisco (Cuenca) 

Henche 
Mamiel 
Pareja 
Solani los del Extremo 

Central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) 
Zona lA Valle de Tobalina Zona IC Merindad de Cucsta-Urria 
Zona IC Frías Bozoo 

Partido de la Sierra de Tobal ina Sama Gadea del Cid 
Jurisdicción de San Zadomil Encío 
Oña Miraveche 
Valdegovia,(Áiava) Cascajares de Bureba 
Lantarón (Ala va) Pancorbo 

Ccnt1·al nuclear de Aseó (Ta rragona) 
Zona lA Aseó 

Vinebre 
Flix 

Zona IC El Molar 

La Torre de 1' Espanyol 
Zona lB Garcia 
Zona IC Riba-roja d' Ebre 

La Fmarella 

Central nuclear de Va ndellos (Tarragona) 
Zona lA Vandellos i 1' Hospi1alct Zona IC 

de 1'1 nfam 
L' Amell la de Mar 

La Palma de'Ebre 
Móra dc'Ebre 
La Figuera 
Cerbera d' Ebre 
Móra la Nova 

Mont-roig del Camp 
Pratdip 
Tivissa 

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES 

INDUSTRIALES CON RIESGO QUÍMICOJ 
J 

~ t r 
• 

~ ,.> • y 

' ~ 
r 
\ 

rvj r 

• 
.r 

'"• ~ ( 

( 

\ 

• 

• • 

11.. 
¿ 

• 
1 

( . 
• 

/ 1 

• • 
CWTA MEULIA 

COLABORADORES DE REMER POR 100 krif 

COLABORADORES 
POR 100 km1 

0.1 - 1 

t,l 2 

2.1 - 3 

3.1 - 4 

• <.1 - S 

• 5,1 6 

• >tO 

Ceu1o· l15 

Melillo: 158 

ESCALA 1:11.000.000 

EVOLUCIÓN 

7.000 

6 .000 

s.ooo-J-
•.ooo 
3.000 

2.000-

... 

J ; , 
!l~l -~ . ~ 

DEL NÚMERO DE COLABORADORES 
DE REMER 

Fvente de información: Dirección General de Ptoiección Civil. J\¡nio 1995 



D 0.1- 2 

D 2.1 - 4 

D 4,1 - 6 

D 6,1 - 8 

o 8,1 - 10 

D 13.1 - 26 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuenle de información: Dirección Genero! de Pr01ecci6o C'MI. Arto 199'2 

NÚMERO IONES 
17.500 
15.000 

10.000 

--. 2.500 

---. 1.000 
500 
150 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente do tnformad6n: Olfecrión Genetol de Prot~ón Civil. Ano 1992 

N.0 DE INCENDIOS 

~--t- -. 2.000 

1.500 

.---r - - 1.000 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fucnlo do ¡nformoc;idn: Oirocción General de Prolocción Civil, Ano 1992 

DURACIÓN MEDIA D L TRAYECTO 
(en minulos) 

60' 
55' o 5' 

50'(310' 
45' IS' 

40' 20' 

35' 30' 25' 

VARIACIÓN E 
MEDIA DE 

1989 

LA DURACIÓN 
TRAYECTO 
~~ 2 

D > 160 ~ ... 
o l41-160 

o 121-140 

o 101 - 110 

o 81-1oo (r-"----...__.,.. o 61- 80 

c:J 31- 60 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de infortnocidn: Ditec06n Genetol de Ptol~ón Civil. Arto 1992 

NÚMERO DE BOMBEJ*)~~R!t 
10.000 HABI TES 

0 
c:::J 

o 
o.. 

¿; 
jJ 

NÚMERO DE ACTUACION~y .........=Lr=--
SERVICIOS DE EXTIN9JON DE --v-.. 
INCENDIOS Y SALV ENTO 

o 

En los pt"ovincios sin figuras no hoy do1os disponibles. 

¿; 
jJ 

DURACIÓN MEDIA DEL T~AY. C O 
AL LUGAR DEL SI rÉSTRO ._....,.....,. 

o 

En los prcMncios ¡in r¡.guros no hoy dotos disponib&cs. 

D 0,1 - 2 

D 2.1- 4 

D 4,1- 6 

o 6,1- 8 

tD 8,1 - 1 o 

- 13,1- 26 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvente de il'\formoción: Oitección Genc:ro1 de Prot«:c:i6n Civil. Arto 199'2 

MAORID 

Lesionodos 

D 

o 
En los pro'íincios sin figuras 
no hoy dolos disponibles. 

ESCALA 1: 9.000.000 

.. 

1 

Fuente de infonnoá6n: 0\re«idn Genero! d~ Protección Civil. Ano 1992 

DIST ANClA MEDIA 
(en melros) 

92 
91 

~~ 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvcntc do informoóón: OircccMSn General do Ptotca:i6n Ci'VII. Mo 1992 

PROTECCIÓN CIVIL 

NÚMERO DE 

¿j ~ 
(! ... 

¿; 
jJ 

DE INCENDIOS, ASI~SN.{::rj 
TÉCNICAS Y SALVAM!rNÍroc; 

o 

DISTANCIA MEDIA 
LUGARES SINIESTR.l'l' 

PARQUES DE 

o 

Et~~ los provi'nOO$ .Jil'll figu.ro$ no hoy dotos disponibles.. 

e::(] 
~--------------------------------------------------~ am•~ ~------------------------------~ 

DURACIÓN MEDIA 
DEL INCENDIO (en minulos) 

60' 
55' 0 5' 

50'(1)10' •s· 15· 

•o· 2o· 
35' 30' 25' 

1' horo 

VARIACIÓN E 
MEDIA DE 

INCENDI 

CJ 
D 141- 160 

D 121 - 140 

D 101 - 120 

D 81 - 100 

D 61- 80 

D 31- 60 

60' 
S' O S' 

5 ·CD1o· 
4 15' 

<O' 20' 

35' 30' 25' 

2' horo 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente d~ información: Oirec:ción Goocrol de Prolecc:ión CM1. Ano 1992 
Q) 

C!UIA 

MEDIA DE LA E 
DEL INCENDIO 

o 

en tos provincios sin fJ9ui'O:S no hay dOlos disponibles. 

38.32- 33 





Q oront 
/IRUÑA 

d 

Q rstcllo 
a r:i 

l e 

1! 
• 

(16, 

o ()HUE$CA 
Q Eieo de los Cpl:>alloeros 

ts SORIA 
11 

o 

OTERUEL 

Q cueNCA 1 

' 
\ s.9orbeO 

~XI:Jtiva 

/ \ 
\ 

\ 
C}Aicoroz OVillena o lbi 

Qldo 

o 
Yeclo 

' 

o 

PROTECCIÓN CIVIL 

, 
SERVICIOS DE EXTINCION 

Bossost 

• 
6)Esterri 

Espot 

" 
Cl 

de SuertO 
Sort 

a 

• 

Qcospe 

->¡H,orto de Sont 
de Mor 

Oorello 

CASTELLÓN DE LA PLANA 1 CASTELLÓ DE LA PLANA 

de Fornols 

VALENCIA 

• 

... 
~ 

Santo Cruz de lo Palmo 

Lo O rotovo 

Santiago del T ei O 

Lo 

Q o lot 

) Cost••ll d 'Aro 
Selva 

-j(loret de Mor 

BARCELONA 

1.- Badalona 
2.- Bogues 
3.- Caldos de Montbui 
4.- Copellodes 
5.- Castellar del Valles 
6.- Castellfollit del Boix 
7.- Cerdanyolo del Vollés 
8.- Collbotó 
9.- Figaró 

10.- Gavo 
11.- Gelido 
12.- Gronollers 
13.- Guardiola de Berguedo 
14.- L'Hospitolet de Llobregot 
15.- Martorell 
16.- Motodepero 
17.- Piero 
18.- Rubí 
19.- So ni Celo ni 
20.- Sont Feliu de Codines 
21 .- Sont Lloren~ Sovall 
22.- Santo Colomo de Cervelló 
23.- Santo Colomo de Gromenet 
24.- Terrosso 
25.- T ordero 
26.- Vilolronco del Penedés 

• 

o Q lnco 0 

GtRONA 

1.- Cossó de lo Selva 
2.- Sont Feliu de Buixolleu 
3 .- Santo Colomo de Forners 

()Mon 

o 

• 
rD 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ohón 

o 

• 

38.34-35 
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-Betotuos 
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1 
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O C'brl>ollino 

1 ... 
V.lolbo -

lUGO 

Sorrio 
a 

Bocerroó • 

Monfo~ de Le~moi 

a 
Villoblino 

Ponferrodo 

~ 
Astorgo - lEÓN 

Cdiemo • 

' 1 

' 
' ' \ 

' ll 
' ( 111 
~ 

1 
'0 Borco d.;;(oldoorros 

A Pobro J! Trives 

\ 

' Sohogun 1 1 
• r "'Cottlón do IOt Condef"l 

E!W 
OURtNSE 

NÚMERO DE JUECES 

1 juez 

[!fuJ 25 jvecet 

ÓRGANOS UNIPERSONALES 

- Juzgados de Primero Instancia 

Juzgados de Instrucción 

Juzgados de Primoro lnstonc:io 

- Juzgadas de lo Penal 

L Juzgados de lo Social 

O Juzgados de Vigilando 

Juzgados de Menores 

01ros, incluye· Registro 
Registro Civil Ce trol 
Dec<Jnoto Exd ivo 
Juzgado 
Juzgodo Cen rol de lo Penal 

Celonovo 
11 

/ 
1 
\ 

- . 1 • ' 
le Bor.ozo - "~ .! 't'l -..... - ... ..._ , ... ... --'\... '"'J'".... (' 

..._,- ....... , 

' .... __ L 
,-.. ,....., _...... --, 

l. .. '" f ~ 1 1 ,,...,_ 
s-no~.. ~· \.-, , 

• 1 • \ (' 
Vi lolpondo "";~ M.td•no ct. R·~. 

(' 

1 
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PALENCIA 

' \ 
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1 

VALW)OUO 

t 
1 

r- - • 
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\ , <; -· ,~1 -, 

" / 1 
r' 
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c ... 'lor 
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<- J , 

1 
1 
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1 

Vrti~no 

\ ~ 1 --v ~ .... 
~ 

1 , ~.l. s.... ~· lo - de ,. .... 

A<M>IO ' 
\ 

111 
Civdod Rodrigo 

.. 
CACERES 

• 

' ' 

SAlAMANCA 1 

\ 
1 

Penc~tondo df focomot~to 
t 

t < , 

, 
.,-' 

\ 

' 

r 

e,. • • 
_, Piodrohflo 

... 
NCM:J'morol de ~ 

-T,.,¡;Jio 

~-" - J ,, ' , .. ''" '.., 

... 
1 

' '~ 
a
Á VI LA 

1 
\ 

1 

"' J \ ~ , . 
~ 

-

IEm 
BURGOS 

• 
Ooim;.,¡ 

CIUDAD REAl 11 

lilio 

• Almowo 

eliesco 

' 

GUAOAWARA 
~ 

-- Toronc.ón 

1 

' \ 
\ 

1 

" ' 1 
~tct..:"o.-

¡1 ' 
~' 

t 
1 
( 

Eatotlo /lirorTo 
m 

_, 
CUENCA 

' 

• ADi1/AgoitJ 

1 

1 

' ' /~ 

' ' ' 

1 .1 J 

" 1 
1 
1 

T~o 
d• et Coballer()}\ : 

, __ 

i 
VAAGOlA 

lo Almunfo de Oooo Godino • 

• ... 
D 

Co!omocho 

u:r 
TERUEl 

\ 

-' 

-Mot lo dol Poloncor 

. ' 
1 ,, ,,- .. 

• a 
lo Roda 

-A.lmoMO 

Alrne-ndroloio - -Pvertolklno 

V o~• • Villonuo'IO do ~ tnfontft 

lo donominación do los partidos judiciales es lo oficial del municipio cobccoro. 

ESCALA 1:2.500.000 

Fu-ente de infotmoci~ · Socre1orlo General d. Jvsticio. /1.1\o 1995 
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VGN.rde del Comino' • ... 
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• 
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a Uerono 
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Mo•c:htoiO .... Dos--

Son Fernando 
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' 1 

Pooodos -
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NÚMERO DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

SALAS CIVIL Y PENAL 

... 

Nt,b,ro ltfntc>tiot d• los TfibvnoW.s 
- ~r>trtOtes de Jvstido 

-Lo Caroli-no 

• !l:l 
Baezo Ubedo 

P'D,.., .. . 
Sonia fe GAANAOA 

• 1 mct; fSirodo 

1111 25 mogtsttodos 

' 

-Vi11ocorri1Jo 

-Cozcwkt 

' 
1 

1 
1 

, ' ·-· 1 

, _, 
1 

' 1 , 

• AkOrox 

• 

HuMear • 

, , 
.,. ,, 

AlMERÍA 

-Hollln 
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LOfCO 

• Jumillo 

-Ctttzo 

-To10t1o 

-Viltcno 

Eld -
E! 

' ~ 
/ -/ 

ljl 
~uolosde~ 

DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
~:urcRIOR DE JUSTICIA. SALAS DE LO 

J;O~NTIENC:IOliO-,AD~I\INISTitATIVO 

1~ 

.. 
Ambito ttrtitoriol de Jos T tibvnol.s 
SupetiOfos de Jvsticio 
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Oloi 
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Son Cristóbal clo 1 

NÚMERO DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Q 

... 

Ambito tetritoñol de los Tribunales 
Superiotes do Jusli<io . 
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ESCALA 1:1.250.000 
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NOTA IMPORTANTE 

~ ..... l 

'1 
... ~s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
España resulta equfvoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son las de 36.5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
~·oordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utiliz.ada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante wz 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometr:fa de la península, habitualmente este enclave se 
Iza venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de I994 una Proposición no de Ley 
sobre La ubicación de Canarias en los mapas nacionales, que señala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
Instituto Geográfico Nacional, en Las que apare-;.ca el Mapa de España, Las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo. " 

El Atlas Nacional de Espmia es ww obra encomendada a la Dirección Geneml del 
Instituto Geográfico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1988, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y wws 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyeclllda como wz conjunto, incluso en su presentación. de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingiie de Términos en Cartografía, 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional. para La cual un Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjunw. tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este motivo, y por entender que un cambio en formatos, dimensiones y tratamiento 
gráfico produciría una ruptura no deseable en/a homogeneidad de la obra complew. 
perdiendo, por tanto, la uniformidad necesaria bajo el punto de 1•ista cartogrcíj/co. es 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nacional de España con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al cmnien::_o de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Con~reso 
de los Diputados, se inserta este mapa en cada uno de los fascículos y tomos que lo 
componen, ofreciendo así ww imagen fiel de la realidad geogrcíjlca de Canarias. 

Por último, seíialar que en cuantos proyectos carrogrc(ficos se inicien a partir c~e este 
momeJUo se asumirá literalmente el contenido de la Proposición110 de Ley. 
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