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LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN INDIVIDUALIZADA EN LAS OPOSI-
CIONES DE MANDO DE LA POLICÍA LOCAL.

La promoción profesional a nivel de mando exige la supe-

ración de unas pruebas específicas que pondrán a prueba al 

opositor, llamado a “competir” con otros aspirantes a estos 

puestos de responsabilidad. En efecto, preparar esta OPO-

SICIÓN con garantías de ÉXITO, tanto si se trata de plazas 

libres como de promoción interna, exigirá  una reconversión 

del perfil personal y profesional del aspirante, acorde a la 

plaza ofertada. 

Cada detalle en la preparación es crítico: la preparación 

del temario, necesariamente más “trabajado” que el temario 

habitual estudiado para el acceso, la confección de supuestos 

prácticos a nivel de mando, material que no se encuentra en 

los libros de texto, la preparación de la entrevista personal y 

las restantes pruebas de personalidad, más exigentes y de-

terminantes para hacerse acreedor de la plaza, la formula-

ción y presentación “en vivo” de la memoria profesional….y 

todo ello adaptado a cada concejo y a cada una de las cate-

gorías objeto de las pruebas de oposición, determinarán las 

posibilidades del opositor para obtener la deseada plaza.

Por ello es importante confiar en un CENTRO DE PRE-

PARACIÓN especializado en la formación de MANDOS, que 

cuente con los recursos y experiencia con los que afrontar las 

pruebas más exigentes en las diferentes categorías: INTEN-

DENTE, INSPECTOR Y SUBINSPECTOR, atendiendo a las 

particularidades de cada opositor, su disponibilidad para es-

tudiar y su nivel de conocimientos.Por ello, hemos diseñado 

un curriculum formativo especialmente diseñado para cada 

aspirante, preparando su itinerario de forma INDIVIDUA-

LIZADA, dado que se tiene en cuenta que para estas plazas 

de acceso limitado no sirve llevar a cabo una preparación tí-

pica “de academia” en la que cada opositor accede a lo mis-

mo que sus futuros adversarios.

EXCLUSIVA

Entrevistamos al 
epidemiólogo Daniel 

López Acuña
¡No te pierdas nues-

tro suplemento!
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SIPLA-CSLA ofreCe A SuS AfILIAdoS:
• Seguro de nómina 
• Asesoramiento jurídico tanto en la defensa penal como en la administrativa del afiliado.
Ponemos a disposición de los afiliados uno de los mejores equipos de letrados, formado por:

• En Oviedo: García Menéndez  - Javier Unceda. 
• En Oviedo y Avilés: Luis Joaquín Antolín Mier. 
• En Gijón: Ignacio Manso - Diego Barril Rodríguez - Mª Eva Miranda Tadeo - Javier Sirgo Foyo - Guillermo Calvo Franco - Javier Castiello Vázquez - 
Elena Mazón y Asociados.

• Seguro Medico Familiar  en condiciones muy ventajosas para los afiliados, cónyuges e hijos, ofrecido por SANITAS.
• Seguros de baja IT en las mejores condiciones a través de CSLA.
• Convenios ventajosos para nuestros afiliados con numerosas empresas de todos los sectores.
• Un sindicato independiente y profesional, únicamente formado por policías.
• Integración en la Confederación de Seguridad Local junto con otros sindicatos de Policía a nivel nacional beneficiándonos de los logros de estos.
• Integración a través de CSLA en la Plataforma Sindical Plural PSP para luchar por una Legislación Sindical más justa.
• Integración a través de CSLA en la Plataforma EBEP 36.3 para lograr una representación equitativa en las mesas de representación.
• Revista Polilocal. 

Después de 
un año sin pu-
blicar la revis-
ta nos pone-
mos de nuevo 
en marcha, 
no sin antes 
recordar lo 
duro que ha 
sido este año 
que dejamos 
atrás, las con-
secuencias de 
la Covid-19 

que todavía seguimos padeciendo van 
a marcar un antes y un después en mu-
chas familias tanto a nivel  físico como 
económico y emocional. No podemos 
olvidar a todas aquellas personas que 
nos dejaron, y vieron acortadas sus vi-
das de forma drástica y en muchos casos 
sin poder ser despedidos por sus seres 
queridos.

La vida sigue y tenemos que ser opti-
mistas,  no nos queda otra salida, ahora 
comienza la vacunación masiva y debe-
mos confiar y comenzar a ver la pan-
demia del año 2020 como un doloroso 
recuerdo que nos sirva para apreciar 
muchas de las cosas de las que disfru-
tábamos libremente y que no le dába-
mos importancia porque simplemente 
era lo normal. Sin duda que salimos 
reforzados, y no podemos olvidar los 
momentos amables que nos brindó esta 
situación, desde aquí queremos  recor-
dar a todas aquella empresas que soli-
dariamente nos facilitaron el material 
de protección del que disponían en los 
primeros momentos de la pandemia, 
cuando más desprotegidos estábamos, a 
los ciudadanos que anónimamente nos 
apoyaron en los momentos más duros, 
(con unas cuantas mascarillas caseras o 
aunque solo fuera con un aplauso salido 
del corazón), a los niños que cumplieron 
las normas a rajatabla con su comporta-
miento excepcional y a tantos otros.

 Nos sentimos orgullosos del trabajo 
de todos los policías locales, compañe-
ros y compañeras que en aquellos ini-
cios y ante la escasez de medios se ju-
garon la vida día tras día y que a día de 
hoy siguen arriesgándola anteponiendo 
siempre su profesionalidad y solidari-
dad ante la ciudadanía.

Conviene destacar la excepcional la-
bor de otros colectivos que se han en-
contrado expuestos al virus y han sido 
un orgullo para todos, tales como el 
personal sanitario, trabajadores de su-
permercados, bomberos, restauración, 
transportistas, el resto de miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, 
profesores, personal de ambulancias 
(con un recuerdo especial para Pablo) 
y un largo etcétera.

 ¡A TODOS VOSOTROS, GRA-
CIAS!

Ahora nos toca mirar hacia delante 
y  continuar con nuestro trabajo, como 
sabéis en la pasada publicación, pre-
tendíamos conseguir que se reconocie-
ra a la Policía Local como profesión de 
riesgo al igual que se encuentran el res-
to de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
finalmente vimos plasmada nuestras 
pretensiones el pasado 15 de septiem-
bre a través de la Proposición no de Ley 
presentada  en la Junta del Principado 
de Asturias y días después en el  Con-
greso de los Diputados. ¡Hemos dado el 
primer paso!

En estos momentos iniciamos las re-
uniones de los grupos de trabajo con 
la administración autonómica para 
abordar la modificación de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de 
Asturias. Como sabéis, la mencionada 
Ley data del año 2007 y algunos aspec-
tos de la misma están desactualizados 
normativamente y otros simplemen-
te no encuentran regulación porque 
no  desarrollaron sus normas marco. 
Entre otras cosas, trataremos de ho-
mogeneizar los accesos a las plantillas, 

tanto en turno libre como en movilidad 
subsanando los problemas detectados 
en la primera convocatoria conjunta 
así como lograr el reconocimiento del 
grupo B para los agentes de las policías 
locales de Asturias. A su vez, fijar una  
ratio de efectivos según la población  de 
cada  municipio al igual que establecer 
un mínimo de agentes  para la creación 
de un cuerpo de policía local.

Lucharemos por el empleo de cali-
dad, ponderando la figura del policía 
local como funcionario de carrera y li-
mitando de manera clara y concisa la 
contratación de los funcionarios interi-
nos así como de los auxiliares de policía 
local y vigilantes.

Por otra parte, debemos reflejar los 
objetivos marcados a nivel nacional 
como son la implantación de una Ley 
de Coordinación  Estatal para policías 
locales, la acuciante necesidad de refor-
mar la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad así como la homogenei-
zación a la hora de aplicar nuestro re-
ciente Decreto de Adelanto de la Edad 
de Jubilación, evitando así los criterios 
discrecionales detectados en algunas de 
las delegaciones de la Seguridad Social.

Por último y no menos importante, 
seguimos manteniendo el trabajo ini-
ciado en las distintas plataformas en 
las que participamos a nivel nacional 
para la modificación de la Ley Orgá-
nica de Libertad Sindical así como del 
EBEP donde observamos que su aplica-
ción no respeta el principio de igualdad 
para la participación de los sindicatos 
profesionales en las distintas mesas de 
negociación.

Seguimos luchando por la defensa de 
las policías locales de Asturias y la me-
jora de sus derechos. Un saludo a todos.

Ildefonso Rodríguez del Rio 
Secretario General de SIPLA-CSLA

 

E
D

IT
O

R
IA

L





Servicios Profesionales

6

SIPLA



SIPLA

7

SIPLA

en esta edición propongo 

una ruta que hice hace 

poco y que tiene varias variantes. 

Comienza junto a la ermita de 

La Antigua, en el barrio de Fe-

lechosa de arriba, en Felechosa, 

parroquia de El Pino, en el con-

cejo de Aller, a donde se llega por 

la carretera AS 112, que va desde 

Cabañaquinta al puerto de San 

Isidro.

Comenzamos siguiendo las 

marcas del PR AS-30 que reco-

rre las brañas del Retriñón sitas 

en su base. 

La primera parte del recorrido 

no tiene ninguna dificultad debi-

do precisamente a ello, subiendo 

por un camino empedrado por 

tramos, y no muy pendiente, 

dejando varios desvíos a ambos 

lados que se diferencian sin difi-

De
Ruta

Por: S.M. Castro
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Continuamos a la iz-

quierda para unos po-

cos metros más adelante 

desviarnos a la derecha 

por una pista que nos 

lleva hasta unas cabañas 

muy arregladas. Hay una 

bifurcación de la pista 

antes de las últimas ca-

bañas donde iremos a 

la derecha, hacia abajo, 

para llegar a la última 

cabaña, donde la pista se 

convierte en camino que 

desciende hasta el cami-

no por el que iniciamos 

la ruta y que viene desde 

Felechosa. Seguimos a 

la izquierda, desandan-

do los primeros pasos 

de la ruta hasta llegar al 

pueblo. 

cultad, hasta llegar a la collá 

Felguera, donde nos encon-

traremos una peña con tres 

señalizaciones y un poste para 

medir el espesor de la nieve. 

Desde aquí continuamos a 

nuestra derecha, siguiendo 

aún las marcas del PR, a tra-

vés de un bosquejo de carras-

cos y brezo, hasta situarnos 

en la base del Retriñón, en 

la vega La Valencia. Abando-

namos aquí el camino y las 

marcas del PR para coger di-

rección a la cumbre siguiendo 

hitos de piedra. 

La subida se hace larga por-

que lo es. Y cuando parece 

que se está llegando a la cum-

bre descubriremos que aún 

quedan un par de rampas más 

para alcanzarla, al cambiar de 

ladera.

Una vez en la cumbre nos 

daremos cuenta de que el 

esfuerzo mereció la pena ya 

que desde ella se divisa buena 

parte de Asturias si el tiempo 

lo permite. Hacia el SE tene-

mos La Muesa y la Tabierna, 

que son las otras dos cumbres 

que junto con el Retriñón for-

man la Sierra de Collarroces. 

El descenso lo haremos 

entero por la ladera Sur, que 

tiene forma de canal, por su 

margen derecha, dejando a la 

izquierda La Muesa, para des-

embocar en la mayá del Otero 

situada en una campera por 

la que pasa también el PR AS 

30. 

En la zona mas baja de la 

mayá hay otras dos cabañas de 

piedra, en la margen derecha 

del arroyo, a las que nos dirigi-

mos descendiendo la campera 

por su parte derecha. 

Desde estas cabañas con-

tinuamos por el camino que 

va por la margen derecha 

del arroyo, que apenas pier-

de altura y al poco comienza 

a ascender levemente por la 

ladera Sur del Llacíu en direc-

ción Este, cruzando su ladera 

Sureste por un sendero hasta 

llegar a una carretera local 

donde encontraremos una 

fuente con pilón. 
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CIbERSEgURIDAD ORIENTADA A ExPER-
TOS, ES DECIR A ChAVALES DE 8 A 16 

AñOS.

Desde hace ya más de una década que introdujimos 

términos que intentan definir a nuestros jóvenes, el que 

me ocupa hoy es el de «nativo tecnológico». Bajo esta 

definición nos encontramos a los más peques de la fa-

milia y a los adolescentes, un abanico curioso.

Todo este rango de población nació con vídeo juegos 

de última generación, con smartphone, con smartwatch, 

con tablets y algún que otro portátil u ordenador de so-

bremesa que ignoran en un 99 % de las ocasiones salvo 

cuando el profe les manda alguna tarea por Teams y les 

resulta más cómodo, no más fácil, subir cosas por la in-

terfaz de red del portátil que por la del móvil.

Por supuesto no se me olvidó la palabra clave «Internet» 

nacen con Internet, yo cuando era peque e iba a un bar con 

mis padres lo primero que pedíamos mi hermano y yo era 

un refresco y patatitas hoy en día cuando vas con un crío 

que no vaya sobrado de datos en su terminal, lo primero 

que le pide al camarero es la WiFi, «¿tiene WiFi?». 

Internet, su Internet, el Internet de los chavales cuan-

do antes comentaba que ya nacían con vídeo juegos, me 

refería a juegos conectados a Internet que puedes jugar 

con otros críos y aquí la primera advertencia a los pa-

pas, cuando un crio entre 6 y 8 años te pide que crees un 

grupo para que sus colegas peques se puedan conectar 

y ellos admitir a sus colegas en su grupo estamos ini-

ciándoles en su primera red social, es cierto, que juegan 

desde el salón de tu casa, pero no te confíes.

Los críos crecen, pero ya conocen las redes sociales y 

tu papa o tu mama por lo general utilizas el Facebook, 

twitter, Instagram, etc. también conocen lo que es un 

perfil y como aplicar una seguridad a su perfil para que 

nadie que ellos no quieran puedan acceder a sus da-

tos. Esto suele durar hasta los 14 años en el caso más 

tardío. A estas edades la ingeniería social, consiste en 

sonsacarle al niño con la liturgia en modo colega que 

emplean los papas y las mamas, que es la herramienta 

«Top» que utilizan los padres. Es funcional hasta que 

llega un día en el que ya no nos enteramos de lo que 

publican los niños o nos muestran una información que 

nos hace sospechar tarde o temprano de que nos dieron 

el esquinazo.

Los ya adolescentes crean perfiles paralelos que los pa-

pas no conocen, perfiles que pueden usar desde quedar 

para ir al cine o a un botellón. GMAIL, HOTMAIL, etc. es 
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una herramienta de correo electrónico que ya manejan des-

de su primer juego on line, es decir, desde hace ya 8 años. El 

niño ya tiene 15 y tiene colegas que a esa edad empiezan a 

conocer de una forma muy hábil lo que es realmente Internet.

No te quiero ni contar si al niño o a la niña le gusta esto, 

porque como empiece a configurar navegadores en modo 

oscuro o empiece a conocer la «dark web» o navegadores 

que te permitan acceder a espacios donde pueden inter-

cambiar información en lugares donde tú con tu Google 

no vas a poder llegar, ahí sí que vale más que te conviertas 

a algún dogma, ¡reza!.

Ya con 17 años buscan y comparten información lúdica 

y de cualquier tipo y te darás cuenta que cuando estés en 

un apuro llegara el crio y te sacara de él con el comentario 

«pa que coño te metes ahí …?», pudiendo continuar la 

frase perfectamente.

Tener en cuenta papas y mamas que nuestro hijo/a 

puede ser víctima o agresor en conductas empleando el 

mobbing infantil o cibermobbing, os recomiendo que vi-

sitéis saposyprincesas.elmundo.es o feandalucia.ccoo.es 

(federación de enseñanza de CCOO en Andalucía) o ae-

pae.es (Asociación Española para la Prevención del Acoso 

Escolar) entre otros portales.

Otro problema puede ser el «sexting» intercambio de 

fotos entre los chavales de contenido erótico que por ven-

ganzas o desaires pueden llegar a las redes sociales, tan 

preocupante como el sexting puede ser el «grooming» 

técnica que emplea un adulto para engañar a un menor 

para que le facilite fotos de contenido sexual, el fin suele 

ser el chantaje.

Conclusión desde que le diste esa consola con 6, 7 añi-

tos hasta hoy que cumple 18 qué hiciste aparte de leer un 

diario deportivo o una revista de moda, subir una foto a 

tu Facebook, enviar a un grupo de colegas un chiste de 

dudosa gracia o una foto de dudosa gracia a través de 

WhatsApp. Respuesta nada, absolutamente nada, no te 

preocupaste en ningún momento de seguir creciendo con 

tu hijo en el manejo de estas tecnologías y puede que esté 

sufriendo sin que te lo vaya a comentar.

No quiero decir que tengamos que ser expertos en Ci-

berseguridad, palabra que intenté evitar para no crear ni 

miedos ni confusiones. Pero nos preocupamos como pa-

dres de conocer a los amigos de nuestros hijos, quienes 

son, donde estudian, etc. .., que está muy bien pero ya no 

es suficiente, en ningún momento nos preocupamos de 

enterarnos que es una red social, un privilegio, un per-

fil, etc., etc. etc. con qué personas conversa y de qué, que 

redes utiliza, qué fotos sube y así en un largo abanico de 

posibilidades que nos ofrece Internet. Ten en cuenta que 

puede tener círculos de amistad presenciales y virtuales. 

Como padres debemos formarnos y exigir a los coles que 

tanto padres como hijos conozcan los pros y las contras 

del ciberespacio en formaciones conjuntas y de relación, 

que los críos sepan que tú sabes de que va esto.

David Moral y Juan Partearroyo

Lool tecnology - Grupo MPC Informática
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Placa
Badge

Tolete
Extenden-
ded baton

Cinturón
Belt

Funda 
Holster

Gorra
Hat/cap

Casco
Helmet

To steal (Robar -algo-) → A thief (La-

drón)

To mug (Atracar) → A mugger (Atra-

cador)

To pickpocket (Robar la cartera) → A 

pickpocket (Carterista)

To burgle (Robar con allanamiento) 

→ A burglar (Ladrón)

To rob (Robar -a alguien-) → A rob-

ber (Atracador)

To shoplift (Robar de una tienda) → 

A shoplifter (Ladrón

DESCARGA GRATIS TU 

DICCIONARIO 

INGLÉS-ESPAÑOL

¡Escanea el código QR con tu móvil!

10 MINUTES ENgLISh FOR POLICE!!!

¿A dónde vas?

Where are you going?

¿De dónde vienes?

Where are you coming from?

¿Cómo te llamas?

What is your name?

¿De dónde eres?

Where are you from?

¿Cuál es tu nacionalidad?

What is your nationality?

¿Dónde naciste?

Where were you born?

¿Cuándo naciste?

When were you born?

¿Dónde está tu pasaporte?

Where is your passport?

¿Tienes DNI / NIE?

Do you have an ID card?

¿Estás empadronado aquí?

Are you registered here?
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en septiembre del 2006 comenzó a fraguarse la 

que hasta hoy era nuestra antigua web www.si-

plasturias.es

Nació bajo las premisas que rigen el quehacer diario de 

nuestro sindicato policial y que seguimos manteniendo.

SIPLA, es un sindicato profesional.

Independiente de cualquier organismo público, entidad 

religiosa u organización política.

En SIPLA la independencia debe ser el principio invul-

nerable.

Nuestras decisiones se toman asambleariamente.

Este 2021 tras un duro año de COVID, nos planteamos 

modernizar la web, para adecuarla a los tiempos en los 

que vivimos integrando nuestras redes sociales y hacién-

dola más accesible, dinámica y atractiva.

Queremos darle más importancia a la información clave 

en la consolidación y el crecimiento del sindicato ponien-

do así en valor el trabajo que se desarrolla.

Hemos decidido que el nuevo acceso a la web sea más 

simple cambiando el dominio y pasando a mostrarnos 

ESTRENAMOS WEb                                     
WWW.SIPLA.ES
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como nuestras siglas www.sipla.es, también tenemos una 

operativa más sencilla haciendo que las modificaciones de 

la página sean fáciles con lo que ganaremos inmediatez y 

se verá actualizada con más frecuencia.

En cuanto a contenidos tendremos los siguientes seccio-

nes: Informaciones de interés, actualidad Sindical, ven-

tajas Sipla, redes sociales, revista Polilocal, empresas de 

confianza, etc.

El proceso de alta en el sindicato para los nuevos com-

pañeros y compañeras será más sencillo al situar el for-

mulario en un lugar muy accesible. Las ventajas de per-

tenecer al sindicato junto con los convenios firmados con 

las empresas que nos ofrecen descuentos, estarán agrupa-

dos facilitando su consulta. 

El acceso a las redes sociales de Sipla, se situara en un 

único lugar estando todas agrupadas facilitando su visua-

lización. 

Una de las secciones más importantes será la dedicada 

a la información de interés con diverso contenido relacio-

nado con legislación, normativa, protocolos, enlaces, etc.

También ocupa un lugar de privilegio nuestra publica-

ción «POLI LOCAL», lanzada en 2019, una revista moder-

na que incorpora en sus ediciones material multimedia y 

que esperamos en el futuro se vean representadas todas 

las secciones sindicales a través de sus propios conteni-

dos. La revista permanecerá colgada permanentemente 

en la web, permitiendo así su descarga y sirviendo de apo-

yo a la edición en papel.

Es nuestro deseo que la nueva web sea de vuestro agra-

do y que su contenido sea una herramienta útil que pone-

mos a disposición de todos vosotros.
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ACTO DE ENTREgA DEL DONATIVO DE LA 
LOTERÍA DE NAVIDAD A LA  ASOCIACION 
ESPAñOLA CONTRA EL CANCER  (AECC)

el Pasado 26 de Febrero por parte del Secretario 

General del Sindicato Ildefonso Rodríguez del 

Rio, y del Secretario de Finanzas José Ramón Rodríguez 

Fuentes en representación  de todos los policías locales y 

allegados  que colaboraron en la venta del numero de  la 

lotería de Navidad del SIPLA,   se procedió a entregar el 

donativo obtenido por  un importe de 1.350 € a la Aso-

ciación Española Contra el Cáncer , la entrega tuvo lugar  

en las oficinas de la Junta Local de Gijón que poseen en la 

Calle Langreo, por parte de la Asociación recogió el che-

que Margarita Fuente Noriega.

Fruto de dicha reunión, SIPLA-CSLA  también se com-

prometió a promocionar y ayudar en la venta de la lotería 

nacional de la Asociación Española contra el Cáncer a ce-

lebrar el 10 de abril de 2021.

Diversos medios de comunicación se hicieron eco de la 

noticia.
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Ix CONgRESO  SIPLA-CSL 

el IX Congreso Sipla-CSL se celebró el pasado 

2 de Febrero de 2020 en el  Marieva de Gijón, 

como sabéis en este  2021 y debido a la pandemia causa-

da por el Covid-19 la Asamblea General de Delegados se 

ha aplazando  hasta que mejoren las condiciones sanita-

rias y se pueda celebrar con todas las garantías.

El Congreso contó con la participación de 60 Delega-

dos de toda Asturias y nos acompañaron  las siguientes 

autoridades, la directora del Instituto de Administración 

Pública Adolfo Posada y antigua Concejala del Ayunta-

miento de Gijón Begoña Huergo  en la apertura del acto 

y  el Director General de Sector Publico, Seguridad y Es-

trategia Digital Javier Fernández Rodríguez para su clau-

sura.

Durante el Congreso a las habituales presentaciones  

de las memorias sindicales y económicas siguió la pre-

sentación de candidaturas a la Ejecutiva Regional y su 

votación, siendo elegida la lista encabezada por Ildefonso 

Rodriguez que junto con Juan Jose Verdugo, Aitor Mel-

gar, Ruben Zapico, José Antonio Fernández, Xoxe Manel 

Rubio, Jorge Ceñal y José Ramón Rodriguez forman la 

nueva ejecutiva regional elegida por tres años.

Otros temas que  se trataron fueron: la presentación 

de la PNL ante el Principado de Asturias para conside-

rar Profesión de Riesgo a las Policías Locales, el estado 

del Decreto de la Jubilación anticipada, la titulación de 

Técnico en la Administración Pública, las reuniones pre-

vistas de Control y Fiscalización y otras cuestiones englo-

badas en ruegos y preguntas.

A lo largo del Congreso se hizo entrega del donativo de 

1.400 € obtenido por la venta de la lotería de Navidad 

y que en este año se destino al Proyecto ALPHA (Aso-

ciación de Distrofia Musculara de Cinturas por Déficit de 

Sarcoglicanos) recogido por Alejandro Fojo en nombre 

de la Asociación y proyectándose un video de agradeci-

miento de Irene Alonso presentadora de los informativos 

regionales de TVE  Asturias.

Cuando se establezca la fecha y lugar de  celebración 

de la Asamblea de Delegados de este año se os informara 

puntualmente.



Los límites de ve-

locidad en las 

ciudades recogidos en 

la  modificación del Re-

glamento de Circulación 

entrarán en vigor el 11 de 

Mayo.  Por lo que el límite 

en las vías urbanas será el 

siguiente: 

    • 20 kms/h  en vías que 

dispongan de plataforma 

única  de calzada y acera.

    • 30 kms/h  en vías de 

un único carril por sentido 

de circulación.

    • 50 kms/h  en vías de 

dos o más carriles por senti-

do de circulación.

Los carriles reservados 

para  la circulación de de-

terminados usuarios o uso 

exclusivo de transporte pú-

blico de transporte público 

no serán contabilizados .

Los vehículos que trans-

portan mercancías peligro-

sas circularán a 40 kms/h 

como máximo en travesías 

y en vías urbanas de dos o 

más carriles por sentido de 

circulación.

El límite genérico de ve-

locidad en travesías es de 

50 kms/h  para todo tipo de 

vehículos.

Este límite podrá ser re-

bajado con acuerdo de la 

Autoridad Municipal con el 

titular de la vía, previa seña-

lización específica.

Además la Autoridad  

municipal podrá aumen-

tar la velocidad en vías de 

un único carril por sentido 

hasta una velocidad de 50 

km/h como máximo previa 

señalización específica.

A que se debe los 30 

kms/h?

Los motivos para reducir 

la sinestrialidad vial fueron 

los siguientes:

Los Ayuntamientos 

demandan tener un pa-

raguas  legal normativo 

que les permita aplicar 

los 30 km/h en sus loca-

lidades.

Que en 2019 disminu-

yeron un 6% los fallecidos 

en accidentes de tráfico en 

vías interurbanas , por el 

contrario aumentaron un 

6% dichos fallecidos en las 

ciudades.

En 2019 el rango de 

usuarios fallecidos en un 

82% en la ciudad fueron 

peatones, motoristas y ci-

clistas.

El 80% de reducción al 

riesgo de morir por atrope-

llo en la ciudad si se pasa de 

un impacto a

30 km/h en lugar de a 50 

km/h.

La distancia que se ne-

cesita para detener el vehí-

culo pasando del 50km/h  

a 30km/h se reduce a la 

mitad.

La reducción de acciden-

tes es de un 40% al bajar la 

velocidad de 50 a 30km/h.

Además los informes es-

pecializados indican que 

reducciendo la velocidad se 

reduce también a la mitad 

el ruido ambiental.
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Hola buenas, efectivamente soy agente de 

seguridad ciudadana desde hace ya una déca-

da, tras haber pasado por otros destinos des-

de 2003...

Dentro del sindicato ocupas varios puestos 

tanto en la sección de Oviedo como en Sipla  

dentro de la Ejecutiva regional, ¿cómo ves el 

futuro sindical? y ¿en qué se debería incidir? 

El futuro del sindicalismo dentro de las FCS 

ciertamente pasa por los sindicatos profesio-

nales, y esto es tanto mérito de éstos como 

demérito de los sindicatos de clase, antes he-

gemónicos y que abandonaron a este sector, 

cuando no lucharon directamente en contra 

de sus intereses… Actualmente gracias a la le-

gislación negociada por ellos mismos con los 

sucesivos gobiernos, mantienen artificialmen-

te una representación que no se corresponde 

con el apoyo de los votos de los trabajadores, 

que mayoritariamente van hacia los sindica-

tos que defienden sus intereses, los sindicatos 

profesionales. Esta anormal situación, con la 

reformas legislativas que estamos impulsan-

do en Madrid, no me cabe duda que acabará 

más pronto que tarde. 

Por desgracia fuiste uno de los primeros 

policías en contagiarse por Covid-19 en la 

ENTREVISTA
xOSE MANEL RUbIO

Delegado Sipla Oviedo, delegado de Pre-

vención, Secretario de Formación de Sipla 

y agente de la Policía Local de Oviedo.

Buenas Xose para los que no te co-

nozcan eres compañero de la poli-

cía local en Oviedo, ¿en qué sección estas 

desarrollando tu trabajo? y ¿desde cuán-

do? 
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primera ola, ¿Qué nos puedes contar de ese 

periodo?

Fue y es una época muy dura para toda la so-

ciedad. Sobre todo teniendo en cuenta la gran 

cantidad de personas que han perdido la vida, 

sus familias y allegados. En la primera ola, la 

incertidumbre y el desconocimiento era lo que 

imperaba, no sabíamos muy bien que era lo 

que ocurría exactamente. Es cierto que duran-

te la semana anterior a enfermar, la adminis-

tración convocó reuniones con los delegados 

de prevención y los representantes de los sin-

dicatos con los técnicos municipales, donde se 

acordaron una serie de medidas que creo que 

funcionaron entonces previniendo muchos 

contagios entre los trabajadores y sus familias. 

En un momento de escasez de medios de pro-

tección, las medidas organizativas fueron cla-

ve. Se implantó teletrabajo en tiempo record, 

se envió a casa al personal de riesgo, se crearon 

grupos de trabajo burbuja, patrullas uniperso-

nales, se reforzó la limpieza y desinfección… 

Lamentablemente si se notó la escasez de mas-

carillas y geles hidroalcoholicos, sobre todo en 

las primeras semanas. No obstante consegui-

mos frenar los contagios entre los trabajadores 

a partir del día 15 de marzo. 

¿Cómo lo vivió tu familia?

 Pues lógicamente con preocupación y el es-

trés  añadido por la situación. Estuvimos con-

finados totalmente en casa los tres hasta que 

tuve los resultados definitivos de PCR negati-

va, yo concretamente en una habitación  du-

rante 20 días. No fue agradable, pero  tuve el 

cuidado y apoyo de mi familia que hizo más 

llevadera la enfermedad. Afortunadamente 

ninguno de ellos se contagió. 

A nivel físico, ¿te quedo alguna secuela?

Estuve durante un par de meses con pincha-

zos y hormigueos en las extremidades, sensa-

ción de cansancio y debilidad. Aun me duran 

ciertos problemas para conciliar el sueño y 

sensación de fatiga, espero que poco a poco 

vaya remitiendo. 

¿Saber que ya lo has pasado te relaja en las 

medidas de protección frente al virus dia a 

día  o todo lo contrario? 

A pesar de que la última vez que fui a donar 

plasma aún tenía anticuerpos, yo creo que tra-

to conscientemente de seguir las normas de 

seguridad y autoprotección. Aunque en nues-

tro trabajo por sus características no siempre 
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es posible. No me gustaría de ningún modo 

volver a contagiarme ni contagiar a otras per-

sonas. Aprovecho para animar a todas aque-

llas personas que hayan pasado la enfermedad 

a que acudan a donar plasma hiperinmune, ya 

que ese acto puede salvar vidas y ahorrar su-

frimiento a muchos enfermos. 

También como delegado de prevención que-

ría hacerte varias preguntas, ¿Estamos las 

policías locales preparadas para afrontar el 

virus en condiciones de seguridad?

Creo que en la gran mayoría de los casos, no 

de manera suficiente. 

En muchas plantillas hay insuficiencia de 

medios además de insuficiencia de personal 

lo que impide la implementación de medidas 

organizativas y la disponibilidad  de equipos 

de protección. 

No se ha generalizado el uso de mascarillas 

FFP2 entre los agentes, que son las únicas que 

garantizan razonablemente la protección du-

rante el trabajo policial en el que no se puede 

garantizar la distancia de seguridad tanto en 

espacios abiertos como cerrados. 

Por ello es del todo incomprensible que no 

se considere desde la administración a las po-

licías locales grupo de riesgo por COVID. 

¿Qué medidas extraordinarias se tomaron 

desde la Jefatura de Oviedo para evitar los 

contagios?

Como te comenté antes en la primera ola se 

implementaron una serie de medidas que fue-

ron beneficiosas, aunque en el debe hemos de 

denunciar el relajamiento de las mismas du-

rante la 2°y 3°.

Yo mismo requerí a la administración el 

refuerzo de las medidas en varias ocasiones  

pero solo tuve un relativo éxito. 

Creo que el aumento de contagios en la 

plantilla durante estas sucesivas olas se debe 

en parte a esto. 

¿Han sido suficientes?

Siempre que hay un solo contagio se de-

muestra que las medidas no son suficientes. 

¿Qué te parece que no se nos haya conside-

rado en esta pandemia como una profesión 

de riesgo?

Un despropósito, solo basta ver las estadísti-

cas de contagios por sectores en la administra-

ción… Los policías locales estamos a la cabeza 

precisamente por las características de nuestra 

profesión. 
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Ya estamos sufriendo la tercera ola, es-

peremos que sea la última, ¿qué opinas de 

la vacuna, será el punto final de esta lacra?

La vacuna es fundamental pero no tendrá 

un impacto inmediato. Los expertos hablan 

de la necesidad de alrededor de un 70% de 

población inmunizada para detener la ex-

pansión de la enfermedad y luego varios 

meses para que se estabilice y vaya desapa-

reciendo. Aún así todavía quedará recupe-

rar a los enfermos y las secuelas derivadas 

en la salud de la población. Las medidas se-

guramente deban mantenerse durante mu-

chos meses más. 

Sabemos que la FACC  está gestionando 

entre las policías locales los datos de las 

plantillas para preparar  la vacunación, 

¿sabes en qué situación se encuentra la 

plantilla de   Oviedo?

En Oviedo no se nos ha trasladado aún 

ninguna información al respecto, espere-

mos que pueda solucionarse a la mayor bre-

vedad. 

La preocupación entre los compañeros a 

tenor de  sus preguntas es grande, sobre 

todo entre los mayores de 55 años y la va-

cuna que se  les vayan a poner, hay de mo-

mento  muchas incógnitas, los compañeros 

de  SIPAN en Andalucía, que se encuentran 

dentro de la Confederación de Seguridad 

Local y Autonómica con SIPLA ya nos in-

formaron que allí para mayores de 55 años 

les van a inyectar  la Pfizer, mientras que 

al resto la AstraZeneca, ¿tienes alguna in-

formación que nos confirme si esto va a ser 

igual en Asturias?

La vacunación se gestiona desde las co-

munidades autónomas en función de la dis-

ponibilidad de vacunas y el ritmo de vacu-

nación, en Asturias el ritmo es bueno, por lo 

que dependemos de las vacunas que asigne 

el gobierno central. Por eso soy optimista 

en cuanto a los plazos. No obstante, inde-

pendientemente de que se considere desde 

salud pública que a las policías les corres-

ponda una vacuna en concreto, debe tener-

se en cuenta que en el colectivo hay tam-

bién personas con patologías y factores de 

riesgo a la hora de suministrarles la vacuna 

que les proteja de la mejor manera posible. 

Bueno Xose, desde Polilocal, te deseamos 

lo mejor y ha sido un placer poder contar 

contigo. 

Muchas gracias. 



SIPLASIPLADecíamos en un artículo anterior que 

la prevención de riesgos laborales sigue 

siendo una asignatura pendiente de los 

ayuntamientos, especialmente para con 

sus cuerpos de policía local. 

Ese retraso endémico en la aplicación 

de los principios mas elementales de pre-

vención de riesgos laborales no hace sino 

acrecentarse al ir ampliándose los mar-

cos normativos y la evidencia científica 

día a día.

Por ello, es importante divulgar en la 

medida de lo posible las novedades que la 

legislación europea introduce en relación 

con la vigilancia de la salud de los policías 

locales.

 La DIRECTIVA 2004/37/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON-

SEJO de 29 de abril de 2004 relativa a 

la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición 

agentes carcinógenos o mutágenos du-

rante el trabajo (sexta Directiva específi-

ca con arreglo al apartado 1 del artículo 16 

de la Directiva 89/391/CEE del Consejo)

dispone que los trabajadores, en relación 

al riesgo por exposición a agentes mutá-

genos o carcinógenos, tienen derecho a 

una debida Información y formación de 

los trabajadores, medidas de higiene y 

LAS 
PARTÍCULAS 

DIESEL 
COMO 

AgENTE 
CANCERÍgENO
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protección individual y vigilancia 

de la salud (controles médicos).

 Entre las recomendaciones, fi-

gura que el control médico de los 

trabajadores deberá realizarse de 

conformidad con los principios y 

las prácticas de la medicina del 

trabajo y que deberá incluir al 

menos las medidas siguientes:

— registro de los antecedentes 

médicos y profesionales de cada 

trabajador,

— entrevista personal,

— en su caso, un control biológi-

co, así como una detección de los 

efectos precoces y reversibles.

 Pudiendo además, de acuerdo 

con los conocimientos más re-

cientes en el campo de la medici-

na del trabajo, decidir la realiza-

ción de otras pruebas para cada 

uno de los trabajadores someti-

dos a control médico.

Por otra parte, la DIRECTIVA 

(UE) 2019/130 DEL PARLA-

MENTO EUROPEO Y DEL CON-

SEJ de 16 de enero de 2019 inclu-

ye como novedad la limitación de  

la exposición a partículas diésel. 

Fija los valores de exposición a 

Emisiones de motores diésel en 

0,05 (mg/m3) para 8 horas.(Este 

valor límite se aplicará a partir 

del 21 de febrero de 2023).

Hay pruebas suficientes de la 

carcinogenicidad de las emisio-

nes de los motores diésel proce-

dentes de la combustión de gasó-

leo en los motores de encendido 

por compresión, por lo que la in-

clusión de las partículas diésel en 

el listado europeo de sustancias 

potencialmente carcinógenas su-

pone de hecho la obligatoriedad 

de la inclusión de las pruebas mé-

dicas de exposición a partículas 

diésel para todos los trabajadores 

que, como los policías locales, es-

tén sometidos  diariamente a la 

inhalación de humos procedentes 

del tráfico rodado.

Por tanto desde los represen-

tantes de los trabajadores (Junta 

de personal y delegados de pre-

vención) se debe exigir a la ad-

ministración la inclusión de estos 

controles en la vigilancia de la sa-

lud de los policías locales.

Recordemos que proteger la sa-

lud y la seguridad de los policías 

locales debe ser un objetivo irre-

nunciable por parte de las admi-

nistraciones y que deben de apor-

tar todos los recursos necesarios 

para conseguir ese fin.

Xose Manel Rubio

Delegado de prevención de 

riesgos laborales Ayto. Oviedo.

Técnico Superior prevención 

riesgos profesionales.



25

SIPLASIPLA

ENTREVISTA
 INSPECTOR JAVIER MAR-
TIN   JEFE DE LA POLICÍA 

LOCAL DE MARbELLA

Buenos días Javier para co-

menzar la entrevista nos gus-

taría que nos contaras cual ha 

sido tu trayectoria profesional 

hasta llegar a dirigir la Policía 

Local de Marbella.

Ingresé en el cuerpo en el año 

1984. Mi primer destino fue el grupo 

de tráfico y al año siguiente entré a 

formar parte de la Brigada de Acción 

Inmediata, grupo que trabajaba ex-

clusivamente de noche, donde per-

manecí hasta el año 91, momento en 

el que ascendí a oficial y pasé a for-

mar parte de un grupo de seguridad 

ciudadana. En el año 1997 me tras-

lado al pueblo de Loja como Subins-

pector Jefe. Mi regreso a Marbella se 

lleva a cabo en el año 2001.  Asciendo 

a Subinspector en el año 2002 y es 

entonces cuando me hago cargo de 

la Inspección de Guardia y del gru-

po de Atestados e Investigación de 

Accidentes. En el año 2009, vuel-

vo a ascender, ahora a Inspector y 

comienzo a gestionar el área de Se-

guridad Ciudadana y la Jefatura de 

Estudios de la Academia de Policía. 

Desde el año 2016 ostento la jefatura 

de esta policía.

Cuanto tiempo lleva al frente 

de la Jefatura y qué valoración 

hace de estos años

Llevo en esta jefatura 5 años y mi 

valoración en positiva al cien por 

cien; no solo por los logros conse-

guidos sino por el trato recibido 

por los compañeros. Gracias a ello 

se han conseguido las mejoras. A lo 

que debemos sumarle el apoyo del 

ayuntamiento, de nuestra alcaldesa, 

Dña. María Ángeles Muñoz Uriol y 

de nuestro delegado de seguridad 

ciudadana, D. José Eduardo Díaz 

Molina.

Vemos que la problemáti-

ca en Marbella no es común a 

muchas otras Policías Locales, 

un ejemplo es las bandas orga-

nizadas, secuestros, trafico de 

drogas, mafias del este, ¿con 

qué medios materiales cuentan 

y si disponen de unidades espe-

cializadas?

El problema de Marbella es similar 

al de otros pueblos de la costa, sólo 

que todo aquí se hace  muy llamativo. 

En cuanto a los medios con los que 

contamos, tengo que decir que aun 

no siendo competencia de la policía 

local este tipo de delincuencia, la ex-

traordinaria relación entre los diver-

sos cuerpos y fuerzas de seguridad en 

aras de prevenir situaciones que des-

estabilicen la seguridad ciudadana y 

la colaboración de todos, hace que 

contemos con datos que posibilitan 

nuestra aportación al problema.

Para hacernos una idea de 

las dimensiones de la Policía 

Local de Marbella, díganos 

brevemente el número de efec-

tivos que la componen y las dis-
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tintas unidades que la integran.

En la relación de puestos de traba-

jo de nuestro ayuntamiento existen 

395 plazas de policías y 90 plazas de 

vigilantes que realizan tareas admi-

nistrativas. Marbella se divide en 2 te-

rritoriales y 5 distritos. Contamos con 

las unidades de seguridad ciudadana, 

trafico (investigación de accidentes 

y transporte), oficina de denuncias, 

multas, vehículos abandonados, ob-

jetos perdidos, registro, jurídica, in-

formática, policía judicial, escuela de 

seguridad, escuadrón, unidad  canina, 

taller, almacén, galería de tiro, gimna-

sio, depósito municipal de detenidos, 

unidad de protección de edificios, de-

partamento de coordinación operati-

va, personal y RRHH, secretaria, po-

licía judicial (agentes de paisano que 

realizan servicio sobre el menudeo, 

violencia de género, drones, policía  

administrativa) y la sala de mando y 

control  donde se centralizan las co-

municaciones, se gestiona la video 

vigilancia, se realiza el control   de 

las  alarmas de centros oficiales, las 

alarmas de protección de víctimas, 

las alarmas de colegios y  el geo posi-

cionamiento de unidades y vehículos.  

Actualmente se está gestionando la 

creación de la unidad de intervención 

y la unidad de policía judicial de trá-

fico.

Hace dos años se aprobó el 

real decreto de adelanto de la 

edad de jubilación de los Poli-

cías Locales. esto supuso una 

merma de efectivos en las dis-

tintas Jefaturas de toda espa-

ña, ¿Cómo y de qué manera se 

afrontó este suceso?

Se afronta con dos acciones concre-

tas; la primera con la reordenación de 

los diferentes grupos a fin de que no 

se note la merma y la segunda, con la 

convocatoria de todas las vacantes. 

 En estos dos últimos años se han 

convocado 36 plazas de policía, 8 de 

oficiales, 6 de subinspectores, 1 de ins-

pector y 1 de intendente, siendo nues-

tro objetivo llegar a 50 plazas más de 

policía y cubrir toda la estructura de 

escala de mandos.

Los nuevos agentes que supe-

ran la oposición, ¿dónde hacen 

el curso de formación?, una vez 

superado el mismo ¿suelen acu-

dir a un destino en concreto o 

realizan un concurso de trasla-

dos cada vez que hay nuevas in-

corporaciones? 

El curso de formación lo realizan en 

nuestra escuela, la Escuela de Seguri-

dad de Marbella, siguiendo el conte-

nido curricular exigido por la Escuela 

de Seguridad Publica de Andalucía. 

Contamos con profesorado propio, 

tanto mandos como agentes, así como 

otros profesionales de diversas áreas 

del ayuntamiento, de sanidad, de la 

judicatura, de la fiscalía y del colegio 

de abogados, que completan el cuadro 

de asignaturas a superar por los aspi-

rantes.

En este momento, la situación nos 

aboca a que los policías cubran las va-

cantes existentes, pero de tener que 

decidir se tendría en cuenta el escala-

fón o puntuación obtenida en el curso 

de ingreso.

Entrevista completa
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recién acabado el Invierno es necesario que, o bien 

recuperes tu bici después de los rigores del invier-

no, o bien la vuelvas a activar después de unos meses de 

descanso.

En ambos casos, tu bici te agradecerá que le hagas un 

mantenimiento más a fondo. Puedes llevarla a tu taller de 

confianza o realizar tu mismo un pequeño plan de mante-

nimiento.

Existen muchos tutoriales de cómo hacerlo y en este pe-

queño artículo solo queremos recordarte los puntos funda-

mentales a revisar.

Lo primero es lavar la bici. Recomendamos no usar man-

guera a presión, pero en caso de no tener otra opción que ir 

a la gasolinera, nunca utilizarla de cerca. Es muy tentador 

darle y ver como arrastra la suciedad, pero a la vez te está 

quitando el engrase de los rodamientos internos aunque no 

nos demos cuenta. Limpia bien la transmisión para quitar 

PREPARA TU bICI PARA LA PRIMAVERA
la arenilla que se va acumulando, limitando su vida. 

Revisa las roldanas, ya que ahí se acumula mucha 

suciedad.

Una vez que tenemos bien lavada y seca la bicicle-

ta, procedemos a engrasar de nuevo la transmisión 

con un lubricante específico para bicis. Puedes elegir 

entre seco, húmedo o cera, según tus gustos y uso. 

No es necesario echarle aceite como para freír un 

huevo, con un poco es suficiente.

Revisa que el cambio esté bien ajustado. Primero 

comprobaremos que los ajustes, tanto inferior como 

superior están bien regulados ya que nos salvara de 

una rotura del cambio. A continuación comprueba 

que está bien sincronizado el cambio y a cada toque 

se posiciona en el piñón y plato adecuado sin ruidos.

Re visa que la cadena no esté desgastada, ya que 

si lo está, irá desgastando platos y piñones, y la ave-

ría es mayor. No escatimes en cambiar la cadena, tu 

bolsillo te lo agradecerá a la larga. Ten en mente una 

media de 3.000 km. Hay a quien le dura más y hay 

a quien le dura menos. Ojo con las eléctricas que la 

duración es menor.

Comprueba el desgaste de tus neumáticos, es lo 

que nos sostiene al suelo y te previene de pinchazos 

y reventones. En caso de tener tubeless revisa el es-

tado del líquido cada seis meses.

Revisa que los cables y fundas de freno y cambio 
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no estén oxidados y corran mal. Te aconsejo que aprove-

ches a cambiarlos y ponerlos nuevos en un cambio de cinta 

del manillar. En caso de tener frenos hidráulicos comprue-

ba que el líquido no esté degrada por el uso y por el tiempo. 

Ojo si lo rellenas, comprueba antes de hacerlo que tus fre-

nos lleven aceite mineral o sintético.

En los frenos es fundamental revisar el estado de las za-

patas o de las pastillas de freno. Gastadas no te frenaran y 

encima desgastaras o los discos de freno o las llantas.

Es muy aconsejable cambiar los retenes y el aceite de las 

horquillas y amortiguadores. La suciedad acumulada te irá 

deteriorando las barras y eficacia en la amortiguación se irá 

mermando poco a poco.

Con estos pequeños consejos alargarás la vida de tu bici-

cleta y sin darte cuenta aumentará tu rendimiento.

Carma bike
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ENTREVISTA 
LUIS ENRIQUE

Buenas Luis, en primer lugar agradecerte este tiempo que 

nos concedes, para nosotros tenerte en nuestra revista es 

un honor.

  Solo por hacer un mínimo resumen de tu carrera y éxitos po-

demos destacar de tu faceta como futbolista profesional que has mi-

litado en el Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona, consiguien-

do a nivel de clubes 3 ligas, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 

una Recopa y una Supercopa de Europa y como internacional con la 

selección Española una medalla de oro en los Juegos olímpicos de 

Barcelona 1992, has participado en tres Mundiales y una Eurocopa. 

Por: Jose Ramón Rodriguez Fuentes
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Como entrenador empezaste en el 

Barcelona-b, para después pasar por 

la Roma, Celta de Vigo, Barcelona y ac-

tualmente en la Selección española de 

futbol. Has conquistado 2 ligas, 3 copas 

del Rey, una supercopa de España, una  

liga de Campeones, una Supercopa de 

Europa, y una Copa del Mundial de Clu-

bes, siendo elegido mejor entrenador del 

mundo en el año 2015 por la FIFA.

Principios.

    • Me imagino que te toco jugar en la 

calle como a todos los niños en los 70, en 

Gijón donde naciste y en el barrio de La-

viada donde te criaste ¿a dónde ibais a 

jugar?

    Nací en el hospital de Cabueñes y me 

crié en Pumarín, en la Avda. Prolonga-

ción de Guipuzcoa 14. Jugábamos en la 

plazoleta de delante de casa. Creía que 

era grande hasta que la visité hace unos 

años. 

    • En tus inicios, de las personas que te 

ayudaron y confiaron en ti ¿a quién re-

cuerdas con  más cariño?

    Mis primeros entrenadores en futbol 

sala fueron Marino (Elisburu) y Brito(Xei-

tosa). Brito me marcó desde todos los 

planos, futbolístico y personal. Sigo en 

contacto con él y es alguien muy especial. 

Después en futbol campo Ismael Fer-

nandez (La Braña) me hizo crecer como 

futbolista y fue el primero que me dijo 

que llegaría a profesional, eviden-

temente en esa época no le creí. Is-

mael fue mi gran mentor. Les estoy 

eternamente agradecido. 

    • ¿Qué les dirías a los miles  

de niñas y niños que practican 

futbol y que lo siguen tan fiel-

mente?

    Que disfruten de un de-

porte único, todo lo que 

puedan y que lo hagan 

por puro placer. El res-

to viene solo. El futbol 
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como la vida, te va poniendo a prueba y 

tu has de ir adaptándote y sacando con-

clusiones. Bendito deporte.

    • El año pasado ha sido un año muy 

duro por la pandemia y este todos es-

peramos que vaya por  mejor camino, 

¿en qué medida afectara a los jugado-

res en formación esta falta de compe-

tición?

    Lo de la pandemia no deja de ser un 

capítulo más en lo que es la vida… conti-

nuas pruebas y adap-

taciones al medio 

que debemos hacer. 

La mejor cualidad 

del ser humano es la 

adaptación y seguro que lo superamos. 

Eso si, desgraciadamente, en ese proceso 

se quedará gente en el camino. Valorar 

todo lo que tenemos en situaciones 

normales debería ser una obliga-

ción pero nos cuesta mucho. 

Futbolista profesional

    • De todos tus éxitos con futbolista 

¿con cuál te quedas? y de  tu etapa de 

clubes  ¿qué etapa recuerdas con más 

cariño? , ¿Te arrepientes de algo? 

    Me quedo y no es un topicazo con las 

amistades que hice a lo largo de todos 

mis años en los vestuarios de los diferen-

tes equipos. Todas las etapas tuvieron 

muchos más momentos buenos que ma-

los aunque sin duda debutar en el equipo 

de tu ciudad y consolidarte como titular, 

eso se queda grabado para siempre. 

No me arrepiento de nada, aunque come-

tí bastantes errores, pero cada decisión 

estaba meditada dentro del contexto de 

aquel preciso momento. 

    • Queremos destacar la medalla de 

oro olímpica que conseguisteis con la se-

lección en la olimpiada de Barcelona, por 

aquel entonces en el equipo estaban dos 

gijoneses más (Abelardo y Manjarin) ¿qué 

recuerdos tienes de 

aquella experiencia?

    Muy buenos 

recuerdos y fue 

una medalla que hemos valorado mu-

cho mas, cuando han pasado los años…

costó ganarla pero es evidente que los 

esfuerzos merecieron mucho la 

pena. Además hacerlo con el Pitu y 

Manjarín lo hizo más especial. El Pitu 

es alguien de mi familia. 

Sporting de Gijón

    • Gijonés de pro y sportingista con-

feso, ¿puedes seguir al Sporting con de-

talle o tus obligaciones como entrenador 

nacional no te lo permiten?

    Lo sigo como aficionado aunque 

no como me gustaría debido a las obliga-

ciones. Muchos  partidos, jugadores a se-

guir y controlar en toda Europa.

«Que disfruten de un deporte único, 

todo lo que puedan y que lo hagan por 

puro placer. »
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    • ¿Este año se puede pensar en el as-

censo?

    El Sporting está obligado siempre a 

mirar a lo más alto a pesar de todas las 

dificultades en las que podamos estar. 

Cuando entras en el Molinón/Enrique 

Castro Quini, se respira futbol por los 

cuatro costados.

Entrenador 

    • Has llegado de nuevo al más alto 

nivel como entrenador, volver a triunfar 

¿cómo se consigue?

    Pues con ganas de aprender, de me-

jorar, de transmitir y 

con la capacidad de 

empatizar con el juga-

dor a nivel individual para serle de ayuda. 

Luego como líder del vestuario para poner 

en común, cómo quieres jugar.

    • ¿Te sientes reconocido en tu país 

o se confirma el dicho de que más fácil 

triunfar fuera que en casa? 

    Yo me hice entrenador para disfru-

tar del futbol, desde el punto más cercano 

una vez que ya no puedes entrar al campo. 

A partir de ahí me motiva la competi-

ción, la mejora constante, la lucha y 

jugar bien al futbol para llegar de esa 

manera al resultado. Luego si me recono-

cen o no,  ya no depende de mi. Me gus-

ta más el reconocimiento de los que han 

trabajado contigo, jugadores, empleados, 

directivos etc. etc.

    • ¿Ahora como entrenador nacional, 

te pones metas?

    Por supuesto, estar en disposición de 

ganar cada competición en la que par-

ticipe la selección. Después de los éxitos 

pasados los jugadores ya saben que España 

puede ser campeona, el camino está mar-

cado. Ahora viene lo difícil, que es recorrer 

ese camino y llegar a la meta el primero.

    • ¿Tenemos una selección competiti-

va, para disputar mundiales y europeos 

o es demasiado pronto para pensar en 

esos objetivos?

    Nunca es pronto, solo hay que cen-

trarse en los obje-

tivos de realización 

que nos marcamos. 

No en los objetivos de resultado. Es decir, 

si juegas como entrenas y eres capaz de 

como equipo saber que cosas tienes 

que hacer en el campo tanto en defensa 

como en ataque, y las haces bien, las po-

sibilidades aumentan. 

    • ¿Qué se siente y cómo se viven los 

partidos con los estadios vacíos por el 

covid?, ¿afecta a los futbolista al tener 

menos presión?

    La verdad es bastante triste y desan-

gelado pero es lo que hay y es igual para 

todos. No hay excusas.

• Vamos a traerte un poco a nuestro te-

rreno, si nos dejas (risas). ¿Eres un buen  

conductor o te cae alguna multa de vez 

en cuando?

«Me hice entrenador para disfrutar 

del fútbol»
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    • Se nota que me estoy haciendo mayor 

porque antes si que me caían multas por 

excesos de velocidad pero ahora voy como se 

debe ir, es lo que tiene madurar jajaja

    • ¿Tienes alguna anécdota que nos 

quieras contar con la policía local?

    Si, recuerdo una vez hace muchos 

años que cuando se regulo el no uso de 

movil en el coche,  y yo iba hablando por 

el móvil y en un semáforo se puso al lado 

un coche de una patrulla municipal, bajé 

la ventanilla pensando el multon que me 

va a caer y me dijo… si te pilla tu her-

mano te empapela seguro… jajajaja y 

le dije,  el cabronazo ese seguro… 

    • Sabemos que te gusta el deporte en 

general y en particular la bicicleta, ¿pue-

des dar algún consejo de seguridad vial 

tanto a los ciclistas como a los conduc-

tores?

    A los ciclistas que debemos res-

petar más las señales de tráfico y a 

los conductores que debemos tener 

más empatía con los que van en bicicle-

ta porque son claramente el eslabón débil 

en las carreteras. En definitiva, Pensad en 

los demás y en que nos gustaría que nos 

hicieran a nosotros.

 Personal

    • Si volvieras a nacer descartando el 

futbol ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?

    Si fuera otro deporte, ciclista. Si no pu-

diera ser deportista profesional, bombero.



    • Has participado en maratones, triatlones, la 

Cape Epic etc. ¿Tienes alguna prueba a corto plazo 

o medio plazo como objetivo  en la que desearías 

participar?

    En los años que estoy trabajando en el futbol 

no compito, me dedico a entrenar pero sin competir. 

Cuando vuelva a descansar a nivel profesional, vol-

veré a competir. Cada año hay más ofertas de prue-

bas muy atractivas. Quiero volver a la Cape Epic por 

tercera vez y ahora me atrae mucho el bike packing 

y utilizar la bici como medio de transporte. 

Hay infinidad de rutas por descubrir.

    • ¿Una canción, disco o grupo  favorito  que te 

ha sorprendido últimamente?

    No estoy en temas de música al día… a mí me va 

Manolo García, El ultimo de la fila, Sabina, Ilegales….

    • ¿Un libro?

    «Patria» de Fernando Aramburú

    • ¿Un lugar para veranear?

    Cualquiera que te permita estar con tu 

gente y tiempo para dedicarle a lo que más te gusta. 

En mi caso Gijón. 

    • Y por ultimo; ¿una película?

    Uffff solo veo futbol y de vez en cuando alguna 

serie con mi mujer. Mejor no recomiendo ninguna. 

 Darte de nuevo las gracias por tu tiempo y de-

searte que sigas triunfando como lo has hecho toda 

la vida y paseando con orgullo  el nombre de Gijón 

y de Asturias por el mundo.

Gracias a vosotros, ha sido un placer. 

¡Salud!

36



37

37

SIPLASIPLANOTICIAS bREVES

REDUCEN A UN hOMbRE QUE ATACÓ CON UN 
hAChA y UN CUChILLO A DOS POLICÍAS EN 

gIJÓN
1. La Policía Local 

de Gijón ha tenido 

que reducir mediante 

disparos esta mañana, 

en torno a las 13 horas, 

a un hombre de 65 años 

en la zona de Nuevo Gi-

jón que persiguió a dos agentes con un hacha y un cuchillo, 

llegando a atacarles con ambas armas.  El suceso se produjo 

a las 12.30 horas, cuando una patrulla se había desplazado 

a la calle Trueba para acompañar a la comi-

sión judicial con motivo de un lanzamiento. 

El agresor, cuyas iniciales son J.L.F.S., salió 

de la vivienda de forma violenta y agresiva, 

golpeando con el hacha a uno de los agentes 

y propinándole una puñalada a otro aunque, 

en ambos casos, el chaleco evitó que resulta-

ran heridos de gravedad.

gIJÓN ESTUDIARá LA 
OPCIÓN DE ADQUIRIR 
PISTOLAS ELéCTRICAS 

PARA LA POLICÍA 
LOCAL

2. El debate sobre las 

medidas de autopro-

tección para la Policía Local, a 

raíz del incidente de la pasada 

semana con fuego real en la 

calle Trueba en Nuevo Gijón, 

protagonizó ayer buena parte 

de al reunión de la comisión 

de Seguridad, Movilidad y 

Medio Ambiente. Varios gru-

pos de la oposición, entre ellos 

Cs y PP, se hicieron eco de la 

petición del sindicato mayo-

ritario de este cuerpo munici-

pal, el Sipla, para adquirir en 

Gijón un lote de pistolas eléc-

tricas o taser para desarrollar 

con mayor seguridad su labor 

ante un ataque con un hacha 

como el sufrido. 

«NO SAbES DE 
QUIéN SOy, TE VAS 
A ENTERAR, TENgO 
MUChÍSIMA PASTA, 

CERDO»
3. Los dos jóvenes dete-

nidos el pasado sábado 

por agredir a dos agentes de 

la Policía Local en una terra-

za de la plaza de Trascorrales 

tras negarse uno de ellos a 

ponerse la mascarilla recono-

cieron ayer los hechos y tras 

alcanzar un acuerdo con el 

Ministerio Público aceptaron 

penas de seis y cuatro meses 

de prisión, respectivamente, 

y el pago de sendas multas de 

480 y 240 euros por varios 

delitos leves de lesiones y de 

atentado. El juicio rápido se 

celebró ayer en el Juzgado 

de Instrucción número 1 de 

Oviedo.

Fuente: El Comercio

Fuente: La Voz de 
Asturias

Fuente: El Comercio
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LA CONDENA PARA 
LOS hOMbRES QUE 
gOLPEARON A UNA 

PAREJA DE POLICÍAS 
EN OVIEDO: 480 EUROS 
PARA UNO y 240 PARA 

EL OTRO

4. Los dos detenidos por agredir a una pareja de policías mu-

nicipales en la plaza Trascorrales --unos hechos que tuvieron 

lugar el pasado sábado cuando los agentes se dirigieron a ellos para 

que uno de ellos se pusiese las mascarilla--reconocieron hoy los he-

chos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del Principado de As-

turias y aceptaron condenas que suman diez meses de prisión --que 

no cumplirán al no tener antecedentes-- y multas que ascienden a 

un total de 720 euros.

«LA CLAVE PARA 
QUE DEPUSIERA 
SU INTENCIÓN 

DE TIRARSE 
FUE PODER 

LLAMARLA POR 
SU NOMbRE»

5. A las 15.17 horas del pasado martes, los 

agentes Tino Francos y Alberto Fernán-

dez recibieron un aviso desde la Comisaría de 

la Policía Local que terminaría por convertir-

se en una de las intervenciones «más tensas y 

gratificantes» de su carrera. La sala les advirtió 

de que una mujer amenazaba con precipitar-

se desde la glorieta del final de la avenida del 

Llano. Los policías, que forman pareja de pa-

trulla desde hace 18 años, se encontraban en El 

Llano, por lo que en menos de cinco minutos 

llegaron al lugar. Otra patrulla de Seguridad 

Ciudadana y dos de tráfico también acudieron 

a la llamada.

Fuente: El Comercio

Fuente: La Nueva España
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SIPLASIPLAEL POLICÍA 
LOCAL DE LOS 

NIñOS’ SE 
INCORPORA A 
LA PLANTILLA 

DE gIJÓN TRAS 
24 AñOS EN 
CANgAS DEL 

NARCEA

7. Cerca de un cuarto de siglo lleva de 

servicio en Cangas del Narcea el agen-

te de la Policía Local José Manuel García, al 

que todos conocen como ‘Puchi’ . Una etapa 

a la que pondrá punto y final el próximo 1 de 

febrero, cuando se incorpore a la plantilla de 

la Policía Local de Gijón. Ante su marcha, el 

Ayuntamiento cangués destacó ayer el des-

empeño de una «labor encomiable» en sus 

años de servicio.

DETIENEN A 5 PERSONAS 
DE UNA FAMILIA EN 

AVILéS POR AgREDIR 
A SEIS AgENTES EN UN 

CONTROL
6. La Policía Local de Avilés de-

tuvo ayer en la calle Leopoldo 

Alas Clarín a cinco personas de entre 

40 y 15 años por la presunta comisión 

de delitos de desobediencia grave, 

atentado a los agentes de la autori-

dad y lesiones. 

Los hechos ocurrieron después de que los agentes interceptaran un 

vehículo en la glorieta de Buenavista que, según reflejaron, incumplía 

las condiciones técnicas prescritas en el Reglamento General de Ve-

hículos. “En el momento que se procedía a la 

inmovilización y retirada del vehículo al depó-

sito, el conductor y el acompañante del mismo 

agredieron a los agentes intervinientes, perso-

nándose en el lugar varios familiares”.

Fuente: La Nueva 
España

Fuente: El Comercio
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DANIEL LÓPEZ ACUñA

el epidemiólogo hispa-

no-mexicano Daniel 

López Acuña, México 1954, tie-

ne un currículum admirable 

donde destaca su trabajo en la 

OMS durante 30 años al frente 

de varias tareas entre ellas la de 

Acción Sanitaria en Situaciones 

de Crisis, a su vez es profesor 

asociado de la Escuela Andalu-

za de Salud Publica en Granada, 

afincándose en Gijón desde ene-

ro del 2015 tras su jubilación.

      De pequeños siempre 

fantaseamos con lo que que-

remos ser de mayores ¿qué 

le inspiro a usted para con-

vertirse en epidemiólogo?

Desde pequeño estuvo en mi 

horizonte la idea de ser médico. 

Muy tempranamente durante 

mis estudios de medicina me 

quedo muy claro que quería in-

clinarme por la Epidemiologia y 

la Salud Publica y así lo hice. Me 

interesaba el estudio de la salud 

y la enfermedad en poblaciones 

y no solo en individuos. Me inte-

resaba el vinculo de lo sanitario 

y lo social. Me interesaba poder 

contribuir a prevenir y a promo-

ver la salud y no solo curar la en-

fermedad. Al final tuve mucha 

suerte y la vida me llevo por los 

derroteros que me interesaban 

y pude desarrollar una carrera 

como funcionario internacional 

de carrera trabajando 30 años 

en la Organización Mundial de 

la Salud aplicando mi formación 

médica, epidemiológica y de 

salud pública a la cooperación 

internacional en salud en todos 

los rincones del Orbe.

    A día de hoy seguimos 

sin conocer cómo y de qué 

manera se ha iniciado este 

virus, sostiene la afirma-

ción de que ha podido pro-

venir de algún animal como 

el murciélago o pangolín tal 

y como se mantuvo en un 

principio.

Sí. Sigo considerando que 

la pandemia de COVID-19 se 

ha producido por un salto del 
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SARS-COV-2 de especies animales a la especie humana. 

El informe del ultimo grupo de expertos de la OMS así lo 

plantea. No esta claro sin embargo si fue un salto direc-

to del murciélago al hombre o si hubo algún otro animal 

intermediario. En los últimos 20 años se han producido 

otros dos saltos de CORONAVIRUS de animales a huma-

nos: el SARS y el MERS, uno de la civeta al hombre y el 

otro del dromedario al hombre.

Tenemos que profundizar aún más para conocer los re-

servorios, los mecanismos de transmisión, los factores de 

riesgo. Hay que hacer mucha más vigilancia epizoótica y 

prestar mayor atención a la importancia de las zoonosis.

 ¿Qué medidas adopta un epidemiólogo como 

usted frente a la pandemia?, ¿son muy diferentes 

a las del resto de la población?

En mi caso he sido muy riguroso con el auto confina-

miento. Solo voy cada 15 días para comprar comida y 

cada mes a la farmacia. No salgo, uso la mascarilla siem-

pre que salgo y siempre que toca alguien a mi puerta.

No voy a terrazas, ni bares, ni centros comerciales, ni 

espacios cerrados y evito por completo las aglomeracio-

nes y las agrupaciones de personas.

He suprimido viajes para visitar a familiares cercanos 

y toda mi actividad laboral la hago por teletrabajo y con 

formatos virtuales.

Mascarilla, distancia física, higiene de manos, uso de 

gel hidro-alcohólico y nada de apiñamientos.

Estamos alarmados ante tantas nuevas cepas de 

la covid-19 ¿a qué es debido?, ¿las vacunas que ya 

están en el mercado surtirán efecto igualmente?

Las variantes son el resultado de las mutaciones natu-

rales que experimentan todos los virus. Mientras mas se 

prolongue la pandemia más riesgo tendremos de muta-

ciones que generen nuevas variantes las cuales pueden 

ser, como las que estamos viendo ahora (británica, brasi-

leña, sudafricana y otras), más contagiosas, más severas 

e incluso más letales. 

Hasta ahora las vacunas aprobadas son eficaces contra 

las variantes que han surgido, pero puede presentarse el 

caso de que surjan nuevas variantes que no sean neutra-

lizadas eficazmente por las vacunas. Esto nos llevaría a 

tener que vacunar con frecuencia con vacunas nuevas que 

sean eficaces contra las nuevas variantes. 

No creo que haya que hacerlo con la periodicidad con 

la que lo hacemos para la gripe estacional, pero todo ello 

está aun por verse.

Lo importante es entender que para reducir la proba-

bilidad de que se produzcan mutaciones que den origen 

a variantes distintas, más agresivas y que escapen a las 

actuales vacunas tenemos que hacer dos cosas: a) reducir 

en todo lo posible los contagios hasta abatir la incidencia 

a niveles muy bajos o cercanos a cero y b) vacunar con la 

mayor celeridad posible para dar cobertura inmunitaria 

a un vasto sector de la población.

   Ya está la vacuna entre nosotros en tiempo ré-

cord, ¿qué opina de aquellas personas que no se 

quieren vacunar por temor a los posibles efectos 

secundarios?
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Pienso que se equivocan al reaccionar así y son victi-

mas de la desinformación y del miedo infundado. Los be-

neficios de las vacunas hasta ahora aprobadas, que son 

seguras y eficaces, superan con creces a los riesgos.

No existe el riesgo cero con ningún medicamento y 

con ninguna vacuna, pero los efectos secundarios hasta 

ahora detectados en las cuatro vacunas aprobadas en 

Europa son realmente infrecuentes, menores incluso a 

los riesgos que entrañan algunos medicamentos de uso 

común.

Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad y de 

confianza. Hay que dar certidumbres basadas en los sis-

temas de farmacovigilancia con los que contamos y en el 

análisis epidemiológico de riesgos y beneficios. 

El riesgo de morir por COVID por millón de habitantes 

entre las personas no vacunadas es superior al riesgo de 

experimentar un efecto secundario por la administración 

de una vacuna. No nos olvidemos de que en España en 

un año hemos tenido casi 80 mil fallecimientos por CO-

VID y eso es mucho más serio y devastador, 1700 muer-

tes por cada millón de personas, mientras que el efecto 

secundario de una vacuna tiene una frecuencia de 1 entre 

un millón de personas.

 ¿Cree que esta Covid-19 pasara a ser conside-

rada como una gripe estacional y debamos vacu-

narnos cada año?

Pienso que es muy probable que tengamos que vacu-

narnos con una periodicidad de pocos años. Todo de-

penderá de la duración de la inmunidad que produce la 

enfermedad y las vacunas y del surgimiento de variantes 

que escapen a la protección que otorga la vacuna.

La gripe estacional no es un problema de salud banal, 

cobra muchas vidas y tiene un impacto importante so-

bre la asistencia sanitaria, pero hemos terminado por 

convivir con ella y acostumbrarnos a su presencia. Por 

supuesto los grupos más vulnerables deben vacunarse 

anualmente para estar protegidos.

Creo que por unos cuantos años la COVID-19 será un 

problema más serio que la gripe estacional y que toca 
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ahora perfilar con base epidemiológica e inmunológi-

ca, a partir de evidencia científica, cual deberá ser la 

periodicidad para revacunarse.

¿Considera necesaria la vacunación obliga-

toria ante este virus?

Pienso que hay entornos y colectivos en los que de-

bería ser obligatoria por razones de salud pública y 

de riesgos elevados de contagio. E incluso deberíamos 

pensar que la protección grupal requiere de una con-

ducta solidaria y responsable en materia de vacuna-

ción. Cuando un riesgo de salud supone un peligro 

universal y amenaza la seguridad sanitaria las medi-

das de protección deberían ser obligatorias

No hay que olvidarnos de que para poder erradicar la 

viruela o la poliomielitis o para eliminar el sarampión ha 

sido necesaria la obligatoriedad de las vacunas. Y en el 

momento en que el movimiento antivacunas hizo des-

cender la cobertura de vacunación contra el sarampión, 

volvimos a tener brotes de esa enfermedad en Europa.

Pienso en los trabajadores sanitarios y sociosanita-

rios, en aquellas personas que atienden pacientes o 

están en una primera línea de servicios que represen-

ta, en quienes son residentes de centros geriátricos en 

los que el riesgo de contagio es alto, y considero que 

estaríamos mejor si hiciésemos la vacunación obliga-

toria en esos colectivos. 

Hay veces que por apostar más a lo políticamente 

correcto en materia de libertades individuales  ame-

nazamos la salud y el bienestar colectivo.

Nosotros los policías locales entre otros co-

lectivos de riesgo estamos expuestos al virus 

constantemente y en muchas ocasiones debi-

do a la irresponsabilidad ciudadana que des-

oyen las normas y recomendaciones. ¿Qué le 

puede transmitir a estas personas?

Hay que hacer mucha pedagogía para que toda la 

ciudadanía sea responsable y solidaria. Hay que ha-

cer ver que no hay lugar para la falta de respeto y la 

rebeldía que acaba por dañar a otros. Hay que  trans-

mitir el mensaje de que el hartazgo y la fatiga pan-

démica no son pretexto para la irresponsabilidad. 

Y si no hay cooperación ciudadana en ello hay que 

endurecer las sanciones a quien incumpla normas y 

recomendaciones.

¿Cuándo cree que volveremos a una normali-

dad relativa sin distancia social ni mascarilla?

Me temo que no será sino hasta las Navidades del 

2021 si nos va bien siempre y cuando consigamos 

reducir la incidencia a niveles de baja peligrosidad y 

contagio y logremos vacunar a un porcentaje de la po-

blación muy elevado, cuando menos un 70 por ciento.

Muchas gracias por su tiempo y esperemos volver a 

verle en persona cuando todo esto pase.

Ha sido un placer. Gracias por interesaros en mis 

perspectivas. Un saludo cordial.

Ildefonso Rodríguez del RÍo Secretario General 

SIPLA-CSLA

Fotografía: Fer beró



44

SIPLA



SIPLASIPLA

Si hay un nombre sinónimo de salud 
bucodental en Asturias, ese es el 

de la clínica Rehberger López-Fanjul,in-
troductora de distintas innovaciones que 
han ayudado a mejorar la calidad de vida 
de los asturianos. 

Recientemente, SIPLA ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la clínica 
para que sus miembros se beneficien de 
ventajas a la hora de recibir tratamientos. 
Hablamos con uno de sus directores clíni-
cos, el doctor Guillermo Rehberger, de lo 
que un centro como el suyo puede ofrecer. 

¿Qué es más importante para una 
clínica dental, el bienestar del pa-
ciente o la innovación?

Es que una cosa no se entiende sin 
la otra. Por ejemplo, tener los mejores 
equipos de radiodiagnóstico, como escá-
ner en 3D, facilita la atención al paciente 
y acelera el tratamiento. Otro ejemplo, 
utilizar plasma rico en factores de creci-
miento sirve para reducir el dolor y la in-
flamación y las posibilidades de infección. 
Nunca introducimos una innovación que 
no redunde en el bienestar de quien se so-
mete a un tratamiento. Otro ejemplo es la 
sedación consciente.  

¿Qué es exactamente la sedación 
consciente y cómo mejora los trata-
mientos?

Es una nueva técnica anestésica. Se 
realiza con el paciente consciente en todo 
momento, que no sufre ni ansiedad ni 
dolor ni el aletargamiento propio de un 

CLÍNICA REhbERgER LÓPEZ-FANJUL: 
SALUD bUCODENTAL COMPLETA PARA 

LOS MIEMbROS DE SIPLA

postoperatorio con anestesia general. Per-
mite realizar más tratamientos en una mis-
ma cita y que el paciente se reincorpore a su 
vida cotidiana mucho antes. Es decir, reduce 
el número de visitas al dentista.

Si usted fuera un miembro de SI-
PLA, ¿qué le preocuparía más de su 
salud bucodental?

Hay muchas patologías a las que prestar 
atención, tanto en adultos como en niños. Si 
tuviera que escoger una, diría que las enfer-
medades periodontales, es decir, las que se 
originan en las encías, porque normalmente 
se descuidan. Si tienen una mala evolución, 
no sólo pueden hacernos perder los dientes. 
Últimamente se está demostrando la rela-
ción entre las infecciones en las encías y los 
problemas cardiovasculares. 

Y su prevención y tratamiento están 
incluidos en el acuerdo que reciente-
mente han cerrado con SIPLA. ¿Qué 
otros aspectos destacaría de este 
acuerdo?

Creo que lo más importante es destacar 
que en nuestra clínica los miembros de SI-
PLA encontrarán respuesta a todos sus pro-
blemas de salud bucodental, con las mayo-
res garantías. Los beneficios incluyen, desde 
prestaciones gratuitas, hasta pagos fraccio-
nados incluso en 60 meses sin intereses. Y, 
por supuesto, ventajas en los tratamientos 
de cirugía estética facial que practica el Dr. 
Federico Rehberger.

El acuerdo incluye desde PRESTACIONES GRATUITAS (extracciones dentales, limpiezas...) hasta FRACCIONAMIENTO 
DE PAGOS SIN INTERESES, además de acceso a tratamientos de cirugía estética facial.

Los miembros de SIPLA  podrán disfrutar de tratamientos bucodentales integrales en una de las clínicas más prestigiosas 
de Asturias.

Innovaciones como la sedación consciente, el plasma con factores de crecimiento o el radiodiagnóstico en 3D mejoran el 
bienestar del paciente.
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Ser policía es mucho más que un trabajo, es un esti-

lo de vida. Los momentos gratificantes pueden ser 

muchos y muy fuertes, pero también es cierto que existe 

siempre un riesgo de estrés que podría llevar a estos agen-

tes a desincentivarse en su puesto.

Aunque no sea algo de lo que se habla muy a menudo, el 

estrés en los policías es muy común, ya que esta profesión 

conlleva una exposición constante a situaciones límites.

Esto es debido a la frecuente exposición al peligro, lo que 

conlleva una actitud continua de alerta, generando así una 

gran tensión y expectativa. 

Si estas presiones constantes se mantienen en el tiempo, 

es posible que entre los policías se incremente el absentis-

mo, se genere una disminución de la productividad, se au-

menten las peticiones de cambio de puesto de trabajo y en 

general, se produzca un empeoramiento de las relaciones 

interpersonales y del clima laboral.

Es en estos momentos difíciles en la vida laboral de 

un agente, donde la desincentivación puede aparecer 

y crear un problema tanto para el agente como para el 

cuerpo, así como perjudicar a las relaciones con otras 

personas. Esto puede desembocar en un aislamiento de 

la persona, siendo muy complicado crear nuevas rela-

ciones o mantener las que ya se tienen, tanto de amistad 

como de pareja.

Un estudio realizado por Price y Spence en el año 1994 

estimaba que al menos un 20% de los policías podrían ser 

víctimas del “burnout” o síndrome de estar quemado en el 

trabajo, una de las posibles consecuencias del estrés que, a 

su vez, puede llevar a los agentes a un importante nivel de 

agotamiento físico, insomnio, ansiedad, desánimo, abuso 

de alcohol, actitudes negativas, sarcásticas, cínicas y poco 

colaboradoras, conflictos interpersonales en el ámbito la-

boral y familiar...

En España, un estudio elaborado en el año 2008 a ins-

tancias de la Confederación de Seguridad Local, organiza-

ción que agrupa a las asociaciones sindicales de los fun-

cionarios de la policía local en nuestro país, señala que el 

LA DESINCENTIVACIÓN EN LA POLICÍA
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65% de los agentes padece estrés y un 50% presenta 

alteraciones del sueño, uno de sus posibles efectos.

La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

editada por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), señala que “resulta evidente que el trabajo de 

los policías es estresante. Muchos agentes perciben el 

exceso de trabajo administrativo, que los distrae de la 

actividad de vigilancia directa, como un factor de estrés 

importante. El sistema de trabajo por turnos, unido a 

la incertidumbre sobre lo que puede acaecer durante el 

turno, contribuye a intensificar el estrés. En los perío-

dos de restricciones presupuestarias, estos factores de 

estrés se exacerban por la escasez de personal y la in-

suficiencia del equipo. Las situaciones susceptibles de 

degenerar en violencia son intrínsecamente estresan-

tes, y el estrés se agudiza significativamente si la escasa 

dotación de personal complica la prestación de apoyo o 

si el policía afronta una sobrecarga de trabajo notable”.

Los estresores de la policía podrían ser divididos en 

dos grandes grupos: los estresores inherentes a la tarea 

y los estresores relacionados con la organización en la 

que la misma se desarrolla. En el primer grupo se en-

contrarían los peligros propios de su complicada labor 

y los impactos emocionales derivados del continuo tra-

to con los problemas de otras personas, mientras que 

en el segundo, que según algunos estudios estresan a 

estos profesionales tanto o más que los aspectos rela-

cionados con el contenido de su trabajo, se hallarían, 

entre otros, la escasez de personal y su consecuente so-

brecarga de trabajo, la insuficiencia o precariedad de 

recursos, el trabajo a turnos, la falta de comunicación y 

consulta, el escaso apoyo de los superiores.

Las consecuencias de la desincentivación y el estrés 

en el cuerpo de policía, son demoledoras, llegando a 

provocar en muchos casos el desarrollo de sintoma-

tología ansioso-depresiva que puede llevar hasta el 

suicidio. Hay cuatro factores que suelen acompañar al 

suicidio policial, y son: divorcio, elevado consumo de 

alcohol, depresión y no contar con ayuda profesional.

En este sentido desde el gabinete de BAEZA Psico-

logía&Formación, llevamos años trabajando con la 

policía nacional, local y la guardia civil desde nues-

tras consultas, no sólo preparando la entrevista perso-

nal de las oposiciones, sino además con el objetivo de 

personalizar las terapias y dotar de herramientas a la 

persona para poder enfrentar su problemática dentro 

del cuerpo. También realizamos cursos preventivos 

muy prácticos de técnicas antiestrés y autocontrol, de 

gestión emocional y de afrontamiento de situaciones. 

Poseemos gabinetes psicológicos por toda Asturias con 

el objetivo de llegar al mayor número de personas que 

soliciten nuestras sesiones. Con un equipo de profesio-

nales de la psicología sanitaria, altamente cualificados 

y dirigidos por la Dra. Raquel Baeza. Con las últimas 

novedades en terapia y a la vanguardia de las técnicas 

que mejor funcionan y más resultados exitosos están 

dando.

Es fundamental que la policía sea capaz de desarro-

llar programas preventivos del estrés para paliar la 

desincentivación policial.
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una de las intervenciones más mediáticas reali-

zadas por la Policía Local, fue sin duda  la pro-

tagonizada por una patrulla de  Siero  el pasado mes de 

Septiembre.

La localización de una persona desaparecida desde 

el año 1997, acaparó las páginas de la prensa escrita y 

los informativos de las principales cadenas de televisión 

tanto a nivel local como nacional. 

Roberto Lastra y Dani Muñiz, los compañeros de Siero 

que llevaron la intervención  comentaron a Polilocal los 

detalles de la misma.

La actuación comenzó con una llamada a la centralita  

por parte del servicio de emergencias 112. Una residente 

de  la Fresneda puso en conocimiento  la desaparición 

de una vecina  que llevaba varios días sin ver, esta mujer 

de unos 70 años  diariamente paseaba las mascotas de 

otros vecinos por lo que su ausencia   hacía  sospechar 

que le pudiese ocurrir algo grave.

Al llegar a su domicilio  y tras comprobar que no con-

testaba a nuestras llamadas, localizamos una llave de la 

puerta principal que aun así no pudimos franquear, por 

lo que tuvimos que acceder a través de una ventana.

Una vez en el interior de la vivienda abrimos la puerta 

principal que tenia la llave puesta por dentro y permiti-

mos el paso a los servicios médicos que ya se encontra-

ban en el lugar. 

En el salón  localizamos a Eva sentada en el suelo, to-

talmente desorientada, con heridas en sus piernas y so-

licitando agua con una voz muy tenue. 

El equipo médico después de una primera exploración  

determinó su traslado de forma urgente al HUCA, pre-

sentaba un cuadro de deshidratación agudo y de persis-

tir unas horas más en esta situación hubiera fallecido 

según nos manifestaron. 

CRÓNICA DE LA LOCALIZACIÓN DE EVA, 
DESAPARECIDA EN LEÓN DESDE 1997

Dos policias locales de siero localizan por casualidad a una mujer desparecida desde el 1997 en León

Hasta aquí podemos decir que es una intervención im-

portante por la gravedad de la situación y lo que supone 

salvarle la  vida a una persona, un orgullo y una satisfac-

ción personal por el deber cumplido.

 Lo más mediático fue lo que ocurrió posteriormente.

Solo sabíamos   su nombre «Eva», tanto al identificar-

la  como lo que nos manifestaban sus  vecinos 

La incertidumbre y las contradicciones se acrecen-

taron  al no acabar de cuadrar los datos manifestados 

con los que manejaba el SAMU por  lo que los agentes 

intervinientes realizaron mas pesquisas para tratar de 

averiguar la verdadera identidad de Eva, al final se con-

firmo que su verdadero nombre era Blanca Mabel O. A. 

conocida por sus vecinos como Eva y que llevaba años 

dedicándose al paseo  de mascotas, trabajos de limpieza 

y cuidado de niños.

La desaparición de Blanca en noviembre de 1997 fue 

un hecho con transcendencia mediática a nivel  Nacio-

nal apareciendo su caso incluso en el programa de Paco 

Lobatón  «Quien Sabe Donde».

Una vez localizados sus familiares estos mostraron 

gran sorpresa y alegría. 

 En la actualidad sabemos que Blanca se encuentra 

muy feliz y unida a su hermano.

Desde POLILOCAL agradeceros daros la enhorabue-

na por esta intervención y agradeceros los minutos que 

nos habéis concedido.
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en el Decreto de Prórroga 

Presupuestaria firmado 

por la alcaldesa del Ayuntamien-

to de Gijón Ana González el pasa-

do 25 de noviembre, se contem-

pla una partida de 2,5 millones 

de euros para la ejecución de las 

obras correspondientes a la Nue-

va Comisaria de Policía Local du-

rante el año 2021.

El presupuesto municipal fue 

presentado por Marina Pineda, 

concejala de Hacienda del Ayun-

tamiento de Gijón con una cuan-

tía total de 207 millones de euros.

A continuación os dejamos una 

serie de fotografías cronológicas 

del desarrollo de la nueva Comi-

saria de Policía, como sabéis una 

de nuestras principales reivindi-

caciones y en la que hemos puesto 

más empeño.

NUEVA COMISARÍA DE POLICÍA LOCAL 
DE gIJÓN

  Inversión año 2021
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IEDUCAE, CENTRO DE REFERENCIA 
EN FORMACIÓN EN EMERgENCIAS

Ieducae – Instituto de las Emergencias 

nace en noviembre de 2017 con la vo-

cación de convertirse en un referente nacio-

nal en materia de formación e investigación 

sobre las emergencias, las 

urgencias, la atención de ca-

tástrofes y el transporte sani-

tario.

Tras tres años de madura-

ción y mucho trabajo el cen-

tro, ubicado en el Polígono 

Espíritu Santo, en Oviedo, se 

ha consolidado en el merca-

do manteniendo su misión, 

fines y objetivos.

Su Grado Medio de Formación Profesional 

de Técnico en Emergencias Sanitarias tiene 

como objetivo formar a las personas como 

auténticos profesionales en la asistencia sa-

nitaria, tanto para la red programada como 

para la urgente.

La competencia general de este módulo 

consiste en trasladar al paciente al centro 

sanitario, prestar atención básica sanitaria 

y psicológica en el entorno prehospitalario, 

llevar a cabo actividades de 

teleoperación y teleasisten-

cia sanitaria, y colaborar en 

la organización y desarrollo 

de los planes de emergencias 

de los dispositivos de riesgo 

previsible y de la logística 

ante una emergencia indivi-

dual, colectiva o catástrofe. 

El instituto apuesta por la 

formación continuada y ac-

tualizada constantemente, pero también por 

alentar la inquietud de los alumnos, a los cua-

les se incentiva a realizar trabajos de investi-

gación con la finalidad de conocer de manera 

más exhaustiva la profesión y la visión de esta 

en las distintas partes del mundo.

Vídeo «extracción de casco 
en caso de accidente»



PRIMERA SENTENCIA ESTIMATORIA CON-
SEgUIDA POR SIPLA-CSL, RECONOCIENDO 

EL  DEREChO AL COMPLEMENTO DE MA-
TERNIDAD A UN AFILIADO JUbILADO 

Con fecha 9 de abril de 2021, notificada el 12 de los 

corrientes, se ha dictado sentencia  por el Juzga-

do de lo Social núm. 2 de Avilés, reconociendo el derecho 

al complemento de  maternidad, del art. 60 de la LGSS 

a un Policía Local jubilado en 2020, padre de dos hijos y  

afiliado de SIPLA. 

Por intentar hacer un resumen documentado de la si-

tuación, cabe destacar algunos  aspectos esenciales: 

Antecedente legislativo: el 1 de enero de 2016 entró en 

vigor el artículo 60 de la Ley  LGSS, en el que se establece 

el abono de un complemento a las mujeres que hubie-

ran tenido al  menos dos hijos y fuesen beneficiarias de 

pensiones contributivas (jubilación, viudedad e  incapa-

cidad permanente). El complemento se establecía exclu-

sivamente en favor de las  mujeres-madres-pensionistas 

por “su aportación demográfica a la Seguridad Social”. 

Concepto  éste que no está ligado directamente al hecho 

biológico de la maternidad, como se recoge en  resolucio-

nes que se mencionan más adelante. 

En sentencia del 12 de diciembre de 2019, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea  (TJUE) considera que 

el complemento de pensión concedido por España a las 

madres  beneficiarias de una pensión contributiva que 

tengan dos o más hijos «debe reconocerse  también a los 

padres que se encuentren en una situación idéntica» ya 

que, lo contrario,  constituye una «discriminación di-

recta por razón de sexo» expresamente prohibida por la  

norma comunitaria. Esta conclusión vincula a los Jueces 

nacionales como consecuencia del  principio de primacía 

de aplicación directa del derecho de la Unión Europea. 

A pesar de la mencionada sentencia, el INSS dicta en 

febrero de 2020 unos criterios  internos para la aplica-

ción del Complemento de Maternidad, en los cuales se 

establece que el  mismo sólo se reconocerá a las mujeres. 

Por lo tanto, es necesaria la reclamación previa admi-

nistrativa para poder acudir a la  vía judicial, y demandar 

a INSS por su injustificada motivación y actuación con-

traria a derecho.

1 

Ante la defectuosa configuración legal del citado, com-

plemento de compensación por  aportación demográfi-

ca, el Gobierno modifica mediante Decreto Ley de 2 de 

febrero de 2021, el artículo 60 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social con las siguientes  

modificaciones: 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MODIFICA-

CIONES? 

Se causa derecho desde que se tiene un hijo, mientras 

que con la legislación anterior  este complemento empe-

zaba a aplicarse a partir del segundo hijo. Por otro lado, 

este  complemento ya no sólo recoge que se puede apli-

car a las madres, sino que, en determinados  casos, 

también los padres pueden tener derecho a él.  

¿QUIEN PUEDE SER BENEFICIARIO? 
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∙ Mujeres y hombres que hayan tenido un hijo bilógi-

co o más o que hayan adoptado  legalmente algún hijo. 

∙ A las mujeres que hayan tenido un hijo y, que sean 

perceptoras de alguna pensión  de las que se hace 

mención en el articulado del RD, de facto serán per-

ceptoras del  complemento. 

∙ Si la otra progenitora es también una mujer, se 

reconocerá a aquella que perciba  pensiones públicas 

cuya suma sea de menor cuantía 

∙ Los hombres también tendrán derecho a este com-

plemento y, para ello deberán  cumplir alguno de los 

siguientes requisitos:  

1. Causar una pensión de viudedad por falle-

cimiento del otro progenitor por los hijos o  hijas en 

común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a 

percibir una pensión de  orfandad. 

2. Causar una pensión contributiva de jubila-

ción o incapacidad permanente y haber  interrumpido 

o haber visto afectada su carrera profesional 

con ocasión del nacimiento o adopción, con 

arreglo a las siguientes condiciones: 

A) En el supuesto de hijos nacidos o adoptados hasta 

el 31 de diciembre de 1994:  tener más de 120 días sin 

cotización entre los 9 meses anteriores al nacimiento y  

los 3 años posteriores a dicha fecha; en caso de adop-

ción: entre la fecha de 

2 

resolución judicial por la que se constituya y los 3 

años siguientes, siempre que la  suma de las pensiones 

reconocidas sea inferior a la suma de las prestaciones 

que  le corresponde a la mujer. 

B) En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adop-

tados desde el 1 de enero de  1995, que la suma de 

las bases de cotización de los 24 meses siguientes al 

del  nacimiento o al de la resolución judicial por la 

que se constituya la adopción sea  inferior, en más 

de un 15%, a la de los 24 meses inmediatamente an-

teriores. Eso,  igual que el anterior, siempre que la 

cuantía de las sumas de las pensiones  reconocidas 

sea inferior a la suma de las pensiones que le corres-

ponda a la mujer. 

∙ C) Que la suma de las pensiones reconocidas sea 

inferior a la suma de las  pensiones que le corresponda 

al otro progenitor. 

∙ D) Si los dos progenitores son hombres y se dan las 

condiciones anteriores en  ambos, se reconocerá a aquel 

que perciba pensiones públicas cuya suma sea  menor. 

¿QUÉ TIPO DE PENSIONES SE PUEDEN 

COMPLEMENTAR? 

Pensión contributiva de jubilación, de incapacidad 

permanente o de viudedad.

 ¿LO PUEDEN COBRAR AMBOS PROGENI-

TORES? 

El reconocimiento del complemento al segundo pro-

genitor supondrá la extinción del  complemento ya re-

conocido al primer progenitor  

¿CUALQUIER PADRE O MADRE TIENE DE-

RECHO A ESTE COMPLEMENTO? 

52

SIPLA



En principio todas las madres y padres tienen dere-

cho si cumplen los requisitos 

¿SE TIENE DERECHO AL COMPLEMENTO 

EN EL CASO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA? 

El antiguo art 60 LGSS, hacía mención expresa a la 

exclusión del complemento de  maternidad a aquellas 

personas que habrían accedido a la jubilación antici-

pada de manera voluntaria; en la actual redacción no 

se hace mención alguna a esta causa de exclusión, por 

lo  que podríamos entender que aquellas personas que 

se encuentren en esta situación tendrán  también de-

recho a este complemento. 

3

¿IMPORTE A PERCIBIR? 

El importe del complemento por hija/o se fijará en 

la correspondiente Ley de  Presupuestos Generales del 

Estado. La cuantía a percibir estará limitada a 4 veces 

el importe  mensual fijado por hijo o hija, y será incre-

mentada al comienzo de cada año en el mismo  por-

centaje previsto en la correspondiente LPGE para las 

pensiones contributivas. 

(*) Los que la hayan solicitado antes del 2 de febrero 

de 2021, pueden reclamarla ante los  Juzgados confor-

me la redacción inicial, anterior a la reforma. 

CUESTION PARA MEDITAR 

¿Soluciona la desigualdad y discriminación que el 

TJUE expresó respecto de la anterior  redacción del 

art. 60 LGSS, la nueva, que establece requisitos distin-

tos para hombres que para  mujeres? Un ejemplo: los 

hombres –padres- (en caso de pensión contributiva) 

tendrán que  demostrar ante la Seguridad Social que 

interrumpieron o vieron afectada su carrera. Las mu-

jeres –madres-, no tendrán que demostrar nada. Ade-

más, los padres, tendrán que cumplir  unos requisitos.  

Por otro lado, para el padre que se jubile a partir de 

2021, demostrar la afectación de  su carrera profesio-

nal como consecuencia del nacimiento de su/s hijo/s 

hace más de 20 años,  parece una misión, como míni-

mo, complicada. 

Ahí lo dejo. 

Luis Antolín Mier  

– Abogado colaborador de SIPLA – 
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Horizontales
2. Vino del futuro
4. En lo profundo se ven
6. Bram Stocker lo escribió
7. Trilogía de la familia mafiosa más 
famosa
8. Mi novio es un vampiro

Verticales
1. Niño del infierno y mano de piedra
3. A Stallone no le dejaron opción
5. En el espacio...
9. Saga galáctica en unag alaxia muy, 
muy lejana...

Crucigrama Sudoku






	LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN INDIVIDUALIZADA EN LAS OPOSICIONES DE MANDO DE LA POLICÍA LOCAL.
	EDITORIAL
	De
	Ruta
	Ciberseguridad orientada a expertos, es decir a chavales de 8 a 16 años.
	10 MINUTES ENGLISH FOR POLICE!!!
	ESTRENAMOS WEB                                     WWW.SIPLA.ES
	ACTO DE ENTREGA DEL DONATIVO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD A LA  ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER  (AECC)
	IX Congreso  SIPLA-CSL 
	NUEVAS VELOCIDADES
	EntrevisTA
	Xose Manel Rubio
	Las 
	partículas 
	diesel 
	como 
	agente 
	cancerígeno
	ENTREVISTA
	 INSPECTOR JAVIER MARTIN   Jefe de la Policía Local de Marbella
	Prepara tu bici para la primavera
	ENTREVISTA 
	LUIS ENRIQUE
	Noticias breves
	Daniel López Acuña
	Clínica Rehberger López-Fanjul: salud bucodental completa para los miembros de SIPLA
	La desincentivación en la Policía
	Crónica de la localización de EVA, desaparecida en León desde 1997
	Nueva Comisaria de Policía Local 
	de Gijón
	IEDUCAE, centro de referencia en formación en emergencias
	PRIMERA SENTENCIA ESTIMATORIA CONSEGUIDA POR SIPLA-CSL, RECONOCIENDO EL  DERECHO AL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD A UN AFILIADO JUBILADO 

