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1. LA JUNTA DE GOBIERNO INFORMA 

 

Desde que este equipo de Gobierno fuera elegido por la Asamblea Constituyente 

celebrada en Madrid el 30 de enero de 2018, ha transcurrido un año. Nuestro Colegio 

Profesional poco a poco va tomando cuerpo y nuestra profesión, y nuestros 

profesionales, cada vez están más cerca de ser reconocidos como merecen.  

Tres han sido los objetivos que 

han abanderado nuestra 

gestión durante estos meses de 

recorrido, en primer lugar, 

dotar a los colegiados de 

instrumentos útiles para el 

ejercicio efectivo de su 

profesión. En este sentido, se 

ha hecho un gran esfuerzo para 

crear una web completa y ágil 

que facilite la comunicación con los criminólogos interesados en la colegiación y los 

mantenga informados de los avances alcanzados.  Su área privada, además, permite a los 

ya colegiados en el CPCM el acceso a servicios exclusivos que consideramos 

fundamentales para el ejercicio profesional, como el vocal de guardia, el asesoramiento 

jurídico o el acceso a una base de datos de calidad y con gran cantidad de referencias en 

materia de Criminología. Asimismo, tal y como nos comprometimos, todos los colegiados 

cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad civil, en tanto en cuanto, creemos 

absolutamente necesario poder disponer de una cobertura que reduzca la 

incertidumbre de los profesionales cuando pudieran surgir dificultades en su práctica 

profesional. 
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 El segundo gran objetivo no era otro que dar a conocer nuestra ciencia a la 

sociedad y a los poderes públicos; alejar la Criminología de los falsos mitos que 

tradicionalmente le han perseguido, en gran parte, debido a las series de televisión y 

programas de sucesos poco rigurosos. En definitiva,  lograr un cambio de percepción 

que redunde en la toma de conciencia social de la necesidad de contar con criminólogos 

para hacer frente a algunos de los más importantes desafíos sociales actuales que 

requieren  un abordaje urgente, entre ellos, la prevención de violencia que asola a 

determinados colectivos, la adecuada ejecución de la pena privativa de libertad 

conforme al principio de reinserción o la necesaria atención y protección a las víctimas. 

Con tal fin, han sido numerosas las reuniones mantenidas por nuestro Decano, Dr. Don 

Ángel García Collantes y su equipo  con diferentes instituciones públicas del Gobierno de 

la región y la Justicia que pasaremos a detallar más adelante. Es necesario que nos 

conozcan, que sepan lo que hacemos y persuadir de que contratar criminólogos es útil y 

rentable en términos económicos y de bienestar social. 

 El tercero, vinculado estrechamente al propósito anterior, es sin duda, favorecer 

la creación de empleo de carácter público y privado. A este respecto, quizá la iniciativa 

más visible ha sido la decisión de esta Junta de Gobierno de interponer un recurso 

contencioso-administrativo contra la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 

Subsecretaría, por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones 

Penitenciarias, para la especialidad de Juristas y Psicólogos que fue publicada el 2 de 

abril de 2018 en el BOE. Resulta del todo inaceptable que Instituciones Penitenciarias no 

cuente con criminólogos en su plantilla. También era necesario que nuestros 

profesionales tuvieran presencia en los tribunales madrileños. De este modo, 

reclamamos su presencia en la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia y hoy, 

casi cincuenta de nuestros criminólogos forman parte de ella. En este afán de promover 

el empleo público, se han mantenido varias reuniones con la Comunidad de Madrid, en 

concreto, con Vicepresidencia  y  la Directora General de Función Pública. Queremos que 

los criminólogos ocupen plazas públicas en la región, que puedan ejercer su profesión en 

igualdad con otras profesiones y que puedan demostrar su utilidad pública a los 

madrileños. 
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No podemos esperar, sin embargo, que la incorporación del criminólogo en el mundo 

laboral  se desarrolle únicamente en la esfera pública,  por ello, tratamos de motivar a la 

empresa privada a su contratación. Con este fin, ha sido creada una bolsa de empleo a 

través de la cual las empresas con las que previamente hemos realizado una labor 

pedagógica, puedan demandar a nuestros profesionales.  

Queda mucho por recorrer, muchas líneas que trabajar, áreas que explorar y retos que 

afrontar. Queda mucho que escuchar y decir.  Esta Junta de Gobierno, con la misma 

ilusión que el primer día, seguirá luchando por el merecido reconocimiento de la 

Criminología. Para ello, necesita seguir contando con el apoyo de todos y cada uno de los 

colegiados del CPCM, a los que agradece enormemente la confianza y el cariño que nos 

han brindado y que nos acompaña en cada una de las iniciativas que hemos venido y 

vendremos desarrollando. Juntos somos más fuertes, juntos lo lograremos. 

Composición actual de la Junta de Gobierno 

La actual composición de la Junta de Gobierno del CPCM, tras la renuncia a lo largo de 

este año de tres de sus miembros, Doña Rosa Ventas Sastre, como Vicedecana, y Doña 

Laura Jiménez  y Doña Susana Mena, como vocales, por motivos estrictamente 

personales, y  tras la aplicación del  artículo 29 de nuestros Estatutos  que recoge el 

procedimiento a seguir en caso de vacante,  es la que sigue:  

 

    
  

 

Decano: Dr. D. Ángel G. Collantes   Vicedecano: D. José Villena 
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Secretaria: Dra. Dña. Susana Laguna  Vicesecretario: D. Ramón. M Chippirrás 

 

     

Tesorero: D. Pedro Briones  Vicetesorera: Dña. Patricia González 

 

                  

Vocal 1: Dña. Beatriz de Vicente     Vocal 2: D. Javier Barroso 
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Vocal 3: Dña. Leticia Perinat   Vocal 4: Dña. Marta de la Fuente 

        

Vocal 5: D. Silvestre García    Vocal 6: D. Javier Durán  

 

Vocal 7: D. Julio de la Fuente 

 

A continuación, se abordan con mayor profundidad cada uno de los aspectos de la 

gestión realizada por la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Criminólogos de la 

Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2018.   
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2. SERVICIOS OFRECIDOS A LOS COLEGIADOS 

 

2.1. VOCAL DE GUARDIA 

La figura del “Vocal de Guardia” nace en el CPCM con la finalidad de constituir un 

servicio exclusivo de atención e información profesional para colegiados/as. Al tratarse 

de una figura creada ex novo, el inicio de las consultas ha sido lento. Las temáticas 

planteadas más frecuentemente pueden resumirse del siguiente modo:  

1. Requerimiento de información sobre el procedimiento para acceder a la Bolsa de 

Peritos. 

2. Requerimiento de información sobre los Grupos de Trabajo. 

3. Requerimiento de orientación para la puesta en marcha de proyectos por parte 

de criminólogos/as colegiados/as. 

4. Solicitud de información sobre formación, orientación laboral y salidas 

profesionales. 

5. Opinión acerca de la intervención en los medios de comunicación de 

profesionales colegiados. 

2.2.  TURNO DE PERITACIONES TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID  

El objetivo principal del CPCM es facilitar la incorporación de los criminólogos en el 

mercado laboral. En este sentido, es prioritario que el Sistema de Justicia conozca y 

cuente con nuestros profesionales para el mejor ejercicio del derecho. Tras una reunión 

mantenida por parte del Decano del Colegio Profesional de la Criminólogos de Madrid, el 

Dr. Don Ángel García Collantes, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (TSJM), Francisco Vieira, el CPCM logra la admisión de los criminólogos en la 

lista de peritos de los Juzgados de la Comunidad de Madrid. 
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Para dar este servicio a los criminólogos 

colegiados, se desarrolló en primer lugar 

un Reglamento Marco que regulara los 

turnos de peritación ante los Juzgados y 

Tribunales de la Comunidad de Madrid. 

En dicho reglamento, aprobado por la 

Junta de Gobierno, se especificaron, 

entre otros asuntos, los requisitos 

exigidos para la incorporación en las 

Listas de Peritos: 

1. Estar colegiado y al corriente de la cuota colegial. 

2. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional. 

3. No estar suspendido ni inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 

Se establecieron también unos plazos para la recepción de solicitudes y elaboración de 

la lista de peritos: 

1. Fecha límite para la presentación de solicitudes, el día 15 de noviembre de 2018. 

2. Publicación de las Listas de peritos en la web del colegio para su comprobación 

por parte de los colegiados, el 26 de noviembre de 2018. 

3. Envío de las Listas de peritos a los órganos de la Administración de Justicia 

competentes de la Comunidad de Madrid, en el mes de enero de 2019. 

Asimismo se instauró en la web del Colegio, en el Área del Colegiado, la pestaña “Bolsa 

de Peritos”, donde se colgó el Reglamento y la Solicitud de Inscripción, para su descarga 

por parte de los colegiados interesados. Y se creó una nueva dirección de correo 

electrónico, peritos@colegiocriminologosmadrid.es, para todas las comunicaciones e 

intercambios relacionados con este asunto. 

El plazo para cumplimentar la solicitud de inscripción al turno de peritaciones quedó 

oficialmente abierto el día 31 de octubre de 2018, fecha en la que se dio aviso a los 

colegiados a través de las redes sociales (cuenta de Twitter y de Facebook del Colegio). 
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El día 12 de noviembre de 2018 se envió un email recordatorio, en el que se informaba 

de nuevo a los colegiados sobre este servicio. Se recalcó que los interesados tenían que 

cumplimentar la solicitud correspondiente y enviarla por correo electrónico en el plazo 

indicado, el 15 de noviembre de 2018. 

Con los datos de las solicitudes recibidas, se elaboró la Lista de peritos criminólogos, 

conforme a lo dispuesto en el BOCM, Núm. 286, de fecha 30 de noviembre de 2018, 

página 158. En concreto, la carga del fichero de peritos se realizó a partir de la plantilla 

Excel suministrada por el propio Servicio de Designación de Peritos de la Comunidad de 

Madrid (DPER), y siguiendo sus directrices, contenidas en el documento “Instrucciones 

para la carga de peritos” y en el catálogo de especialidades y subespecialidades. 

Todos los colegiados solicitantes al turno de peritaciones, cuarenta y seis en total, fueron 

incluidos en la lista, al cumplir los requisitos. Tras consultar con el responsable de 

protección de datos del Colegio, y contando con su aprobación, se publicó la Lista en la 

web del colegio, el día 26 de noviembre de 2018, tal como estaba establecido. Ese mismo 

día, se envió un email a los colegiados para notificarles dicha publicación. 

Se dio de plazo hasta el día 3 de diciembre de 2018, para comprobar si la carga de datos 

en el fichero era correcta y, en su caso, comunicar las erratas observadas por correo 

electrónico (peritos@colegiocriminologosmadrid.es). 

Subsanadas las incorrecciones, el día 3 de diciembre se publicó la Lista definitiva de 

peritos admitidos al turno de peritaciones, en la pestaña “Bolsa de peritos” del área de 

colegiado de la web del Colegio, lo cual se comunicó a los interesados vía email, que 

accedieron a la misma con la contraseña empleada anteriormente. 

Finalmente, el 8 de enero de 2019, se dirigió la Lista de peritos criminólogos con 46 

compañeros adscritos a la Comunidad de Madrid – Área de Justicia y fue aceptada el 14 

de enero de 2019. 

Cada año se renovarán las Listas, con la correspondiente oportunidad para los 

colegiados de darse de baja o de alta de las mismas, o introducir las modificaciones 

oportunas. 
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El Colegio ofrecerá, asimismo, diversos y variados cursos de formación para aquellos 

profesionales que deseen mejorar su preparación como peritos criminólogos. 

2.3. SERVICIO JURÍDICO 

Durante estos meses, desde que fue ofertado el servicio de asistencia jurídica gratuita, 

poco a poco los colegiados han ido haciendo uso, fundamentalmente a través del correo 

electrónico habilitado. Se anima desde el gabinete a hacer empleo del contacto telefónico 

si así se desea que hasta ahora ha sido utilizado casi en su totalidad para consultas 

relacionadas con incompatibilidad, extremo lógico si tenemos en cuenta que un 

importante número de nuestros colegiados son funcionarios públicos y dicha labor 

funcionarial afecta al ejercicio privado de su profesión. Desde nuestro gabinete se 

propone la elaboración de una circular sobre esta cuestión en la que se clarifiquen las 

dudas que nuestros colegiados pudieran presentar al respecto. 

Se advierten también, aunque de manera más minoritaria, consultas sobre la emisión de 

dictámenes  y elaboración de informes. El gabinete anima también a la consulta en este 

sentido dada la importancia de dichos dictámenes y de las repercusiones que cualquier 

manifestación en los mismos pueda originar. 

El balance de la puesta en marcha de este servicio a los colegiados denota una evolución 

lenta de su uso por parte de nuestros colegiados, dato que puede ser explicado por la 

escasa aún incorporación de éstos en el mundo laboral como criminólogos y que 

esperamos, que a medida de que se fomente el empleo, vaya en aumento. Se anima 

asimismo a todos los profesionales a realizar cuantas consultas requieran, en especial, 

aquellos que forman ya parte de la lista de peritos del CPCM y que encuentren alguna 

dificultad o inquietud legal en el ejercicio de su labor pericial. 

2.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

La Junta de Gobierno del CPCM ha considerado necesario también ofrecer a los 

colegiados un seguro de responsabilidad civil que pueda protegerles en su actividad 

profesional. Tras el alta oficial en el Colegio del criminólogo solicitante de colegiación se 

solicita vía web de Brokers88 su alta en el seguro de responsabilidad civil que le llega a 
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cada colegiado de manera casi inmediata. Igualmente, a petición trimestral de 

Brokers88, se emite una lista actualizada de todas las altas de colegiados en el Seguro. 

2.5. BOLSA EMPLEO 

Durante todo este tiempo se han estado llevando a cabo labores de gestión con el 

propósito de conseguir ofertas de empleo privado para los colegiados. Para ello, se han 

mantenido conversaciones y encuentros con diversas empresas y entidades, muchas de 

las cuales no tenían clara la función del criminólogo y cómo podrían beneficiarse por la 

contratación de uno. Gran parte de la labor del CPCM en esta área ha sido pedagógica y  

no ha estado exenta de obstáculos,  lo que muestra un panorama desafiante en el cual 

esta Junta de Gobierno seguirá trabajando. A pesar de todo ello, varias  empresas han 

decidido confiar en el Colegio y en la labor de los criminólogos y se han dado de alta en 

la bolsa de empleo con la intención de que si necesitan personal con las cualidades y 

competencias de un criminólogo acudan a buscarlo aquí. 

Las empresas que se han dado de alta hasta ahora son: 

1. ACK3 Global Solutions 

2. Advanced Security Business Group 

3. Behavior& Law 

4. Grupo GAT 

5. Grupo Paradell Consultores, S.L. 

6. Universidad Internacional de Valencia 

 

A lo largo de este año, se han ofertado cuatro plazas de empleo para criminólogos 

gestionadas a través de esta bolsa de empleo. El objetivo de esta Junta para el próximo 

año es aumentar todo lo posible el número de ofertas que estén disponibles para los 

colegiados. 

2.6. ORIENTACIÓN LABORAL 

El servicio de orientación profesional ha recibido 8 consultas en su mayoría 

relacionadas con el asesoramiento para elaborar Curriculum Vitae y cartas de 

presentación. Otras temáticas de interés han sido, de nuevo, asuntos relacionados con 

incompatibilidades, el desarrollo profesional en el ámbito europeo y nuevas líneas de 
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acción profesional. Los datos sugieren la necesidad de facilitar formación en este 

sentido, cuestión que el CPCM se plantea en el futuro inmediato. 

2.7. TIRANT LO BLANC 

El criminólogo, como cualquier otro profesional, debe estar en continuo proceso de 

aprendizaje. Contar con una adecuada base de datos ayuda a estar informado de los 

últimos avances en nuestra ciencia. Es por ello que también se considero fundamental 

ofrecer el acceso a un producto completo y de calidad que contuviera una cantidad 

amplia de referencias sobre temas relacionados con la criminología. Tras valorar varias 

propuestas, se decidió trabajar con Tirant Lo Blanc.  

Conviene, sin embargo, realizar un análisis del funcionamiento del servicio y valorar su 

utilidad para los colegiados. En el período comprendido entre el mes de abril y 

diciembre de 2018 se registran 191 accesos al recurso “Tirant on line” y 647 

documentos descargados. En cuanto  a  la “Nube de lectura”, se informa de 573 sesiones 

en las que se ha visitado un total de 735 libros, se han realizado 398 búsquedas y se han 

gestionado 76 préstamos. 

A la luz de los datos facilitados, se valora positivamente y de utilidad el recurso ofrecido. 

2.8. DESCUENTOS Y OFERTAS 

Se han llevado a cabo acuerdos y convenios con distintas  empresas que ofrecen 

`productos y servicios  a los colegiados del CPCM  a un coste por debajo del mercado. 

Entre ellas,  Abanzis que facilita descuentos en servicios tales como oftalmología, 

odontología, salud, deporte, ocio, etc; la agencia Hotelius en sus reservas de hotel y la 

Red Nacional de Paradores en los alojamientos.  

También se han logrado interesantes descuentos en una amplia variedad de actividades 

formativas en Criminología de diversas entidades. Actualmente, se están tramitando 

más acuerdos que supondrán mejoras para los colegiados. 

2.9. CORREO INFO 

El objetivo de este servicio ha sido el de informar a las personas interesadas o que 

todavía no son colegiados sobre distintas cuestiones que requerían, estableciendo así 
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una comunicación directa entre ellos y el Colegio. A este servicio han llegado y se han 

respondido más de 300 emails cuyas temáticas principales han sido: 

1. Información sobre el proceso de colegiación/precolegiación y requisitos. 

2. Información sobre qué puede hacer un criminólogo. 

3. Información sobre servicios que ofrece el Colegio. 

4. Medio de comunicación para transmitir información de interés para el Decano y 

la Junta de Gobierno. 

 

2.10. CORREO PROFESIONAL Y CARNÉ 

Todos los colegiados que lo han solicitado han tenido la oportunidad de contar con un 

carné profesional y una  cuenta de correo institucional. En total se han facilitado más de 

110 correos para usuarios con dominio @cpcm.es. 

2.11. WEB INSTITUCIONAL 

Se ha realizado un gran esfuerzo por crear una página web institucional completa, ágil y 

lo suficientemente informativa como para  dar cuenta de la actividad del CPCM. Cuenta 

con un área privada a la que los  colegiados pueden acceder de manera exclusiva con las 

claves facilitadas y en la que pueden encontrar  gran parte de los servicios de los que 

dispone el Colegio. Los pre-colegiados también tienen acceso a través de la misma a un 

importante número de servicios.   

 

Dado el papel fundamental que tiene la web en nuestra relación con los usuarios 

colegiados y potenciales, se ha procurado solventar de manera eficaz y eficiente las 

posibles incidencias quedando resueltas en menos de 24 horas. Todos los registros de 

colegiados y estudiantes han sido realizados en menos de 48h. Se han llevado a cabo 

diversas actualizaciones en el  Área Privada siempre con el fin de ofrecer un mejor 

servicio al colegiado. Se ha dado soporte a 49 plugins. Se han realizado 70 copias de 

seguridad (55 semanales + 15 manuales por cambios) y se ha mejorado el SEO pasando 

de 15 a casi 100 visitantes diarios. Desde su creación ha habido más de 65.000 visitas, 

siendo los apartados más visitados la propia página principal, la sección de requisitos de 

la colegiación y la de beneficios de la colegiación, en este orden. 
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2.12 CONVENIOS 

 

Durante el ejercicio 2018 se han firmado convenios de colaboración con las siguientes 

instituciones con el fin de establecer relaciones de cooperación: 

 

1. Observatorio criminológico de la seguridad vial 

2. Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG ) 

3. Fundación Behavior& Law 

4. Universidad Internacional de Valencia 

 

 

 

  



17 
 

 

3. GRUPOS DE TRABAJO 

 

al y como señala el artículo 44 de 

nuestros Estatutos, los Grupos de 

trabajo son espacios de encuentro para 

personas colegiadas que, desde los 

diferentes ámbitos profesionales, se reúnen 

para tratar temas de interés profesional. Tiene 

el carácter de órganos internos de 

asesoramiento y elaboración de propuestas 

técnicas y de reivindicación profesional, 

conservando los órganos de gobierno del 

Colegio la representación exclusiva frente a 

terceros. 

Para la adecuada gestión de los mismos se ha nombrado a un miembro de la Junta de 

Gobierno como Director de los Grupos de Trabajo, que se ha encargado de regular su 

funcionamiento así como de supervisarlos y dar cuenta a la Junta de Gobierno de sus 

actividades y avances. El director ha mantenido contacto con los distintos coordinadores 

de cada grupo, los cuales, además de gestionar los grupos de trabajo han tenido que 

reunirse al menos una vez al mes con los integrantes de su grupo y levantar un acta 

sobre los aspectos tratados en dicha reunión, asegurando así un avance continuo en los 

mismos. 

En la primera reunión del director con los coordinadores de los grupos se acordó la 

necesidad de focalizar el trabajo en el adecuado desarrollo de la figura del criminólogo 

en los distintos ámbitos, con el fin de que se determinen bien sus funciones y 

competencias, así como lo que puede aportar en comparación a otros profesionales y 

T
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hacerlo constar a las instituciones, empresas y personas relacionadas con cada uno de 

los ámbitos de trabajo de los grupos. 

Actualmente el Colegio cuenta con 6 grupos y un total de 27 integrantes. Los grupos que 

se han creado son: 

1. Crimen Organizado. 

2. Criminología Empresarial. 

3. Criminología Vial. 

4. Terrorismo. 

5. Victimología de Delitos Violentos. 

3.1. CRIMEN ORGANIZADO 

Este grupo fue creado en agosto de 2018. En la actualidad, se compone de 3 miembros y 

su coordinador es Jorge Pacha Cabrera. 

Entre sus objetivos, destaca la necesidad de recopilar las diferentes amenazas que 

supone el crimen organizado para la sociedad actual, analizar cada una de las amenazas 

de una forma objetiva y grupal, tratar de localizar y definir los motivos por los que el 

crimen organizado se difumina cada vez más en la sociedad y, lo más importante, 

proponer soluciones objetivas y posibles para mitigar los efectos del crimen organizado 

en la sociedad. 

3.2.   CRIMINOLOGÍA EMPRESARIAL 

Este grupo, creado en julio de 2018, consta de  6 miembros y su coordinadora es la Dra. 

Susana Laguna. 

Este grupo trata de desarrollar la actividad de un criminólogo dentro del marco de una 

empresa, aplicar los conocimientos de nuestra disciplina para atajar la problemática de 

corte criminológico a la que se enfrentan las organizaciones en su día a día, dotar a las 

empresas de las herramientas necesarias para combatir esas problemáticas y conseguir 

un reconocimiento de la labor del criminólogo en este ámbito para fomentar la oferta de 

empleo. 
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En la actualidad trabaja en la búsqueda de una 

definición completa e integradora de 

Criminología empresarial, estudia el posible 

solapamiento o no con otros profesionales, 

como detectives privados o directores de 

seguridad en el ámbito empresarial, y elabora  

un dossier para hacer llegar a las empresas 

sobre las funciones del criminólogo y su 

utilidad en las organizaciones. En lo sucesivo, 

está previsto el establecimiento de diversos 

contactos con empresas y el ofrecimiento de la 

labor del criminólogo dentro de las mismas.   

3.3. CRIMINOLOGÍA VIAL 

Este grupo creado en junio de 2018 se compone de 7 miembros y su coordinadora es 

Laura Gómez García. 

Su constitución pretende impulsar esta nueva disciplina y ayudar en su desarrollo en 

pro de la Seguridad Vial, elaborar Políticas Criminales viales ajustadas a la realidad y 

crear un lugar de estudio para la prevención de los siniestros viales a través de la 

investigación y aplicación de la Criminología a la Seguridad Vial, así como de la 

Criminalística y la Victimología. 

Sus actividades más destacadas son: 

1. Elaboración de propuestas prácticas desde la Criminología, Criminalística y 

Victimología vial para la presentación en las instituciones correspondientes, tales 

como Instituciones Penitenciarias y Fiscalía. 

2. Con la intención de lograr la disminución del número de atropellos en vías 

urbanas, búsqueda fuera de España campañas de sensibilización para la 

reducción de atropellos de peatones distraídos con el objetivo de buscar ideas 

que se puedan aplicar en nuestro país. 

3. Elaboración de un dossier sobre atropellos con el diseño de unas líneas sobre las 

que empezar a generar la necesidad de contar con el criminólogo desde colegios, 

hasta compañías de seguros. 
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4. Elaboración de un dossier sobre informes periciales en materia de seguridad vial. 

El objetivo es trasladarles la necesidad a los fiscales y jueces, Ministerio de 

justicia, etc. 

5. Elaboración de un dossier sobre creación de las oficinas de atención a víctimas de 

siniestros viales. Propuesta donde se presente las deficiencias generadas en la 

atención a las víctimas viales sobre todo desde la DGT (las UVAT´S) y desde el 

Ministerio de Justicia y desde el Ayuntamiento. 

3.4. TERRORISMO 

Este grupo creado en julio de 2018 se 

compone de 6 miembros y su coordinador es 

David Garriga Guitart. Pretende implementar 

las medidas necesarias en cuanto a la 

prevención frente los distintos factores que 

llevan al radicalismo violento y terrorismo 

desde el ámbito de la Criminología. Algunas 

de sus actividades han sido: Elaboración y 

búsqueda de artículos para el blog en 

materia de contra-narrativa y otras relacionadas con la temática del grupo, 

planteamiento y estudio del trabajo en escuelas con profesores y padres, propuestas de 

Jornadas de carácter social, la elaboración de un portafolio sobre el grupo y la confección 

de un tríptico informativo de prevención radicalismo violento yihadista a nivel social. 

 

3.5. VICTIMOLOGÍA DE DELITOS VIOLENTOS 

Este grupo creado en julio de 2018 se compone de 5 miembros y su coordinadora es Mª 

del Carmen Bernal Pérez. Intenta constituir un equipo de criminólogos/as especialistas 

en delitos violentos, sólido y con inquietud en formarse en dicho campo, diseñar y 

desarrollar estudios sobre la prevención y actuación de la Criminología en el campo de 

la intervención de los delitos violentos, contribuir a la creación de teorías criminológicas 

e impulsar la incorporación laboral de los/las criminólogos/as en las oficinas de delitos 

violentos o instituciones de atención a víctimas de delitos violentos. 
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En estos meses ha trabajado en:  

4. Elaboración de un catálogo de recursos para la prevención y atención en 

victimología y delitos violentos. 

5. Discusión sobre la legislación referente a los derechos de las víctimas de delitos 

violentos y oficinas de asistencia a víctimas de delitos violentos. 

6. Discusión sobre los tipos penales referentes al concepto de delitos violentos. 

7. Discusión sobre la estructura y número de oficinas de asistencia a víctimas de 

delitos violentos. 

8. Investigación y conocimiento de la actual situación de las oficinas de atención a 

víctimas de delitos violentos con el fin de realizar un decálogo completo sobre el 

funcionamiento de las mismas. 

9. Contacto con distintas personas involucradas en las oficinas de atención a víctimas 

de delitos violentos. 
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4. PRENSA, WEB, BLOG Y REDES SOCIALES 

 

4.1. ÁREA DE PRENSA 

El Área de Prensa ha gestionado una 

decena de entrevistas en diferentes 

medios de comunicación este año del 

Dr. Don Ángel García Collantes en 

calidad de Decano desde que fue 

nombrado. Por orden cronológico, ha 

sido entrevistado en Onda Cero, 

Cadena Ser, Onda Madrid, Cadena 

Cope, Canal 33, Udima Media, Revista 

Seguritecnia, Revista de la Guardia 

Civil, periódico ‘El Distrito’ y TVE, 

donde se ha convertido en colaborador ocasional del programa ‘La Mañana’. 

A lo largo del año, el Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid 

(CPCM) ha enviado a todos los medios de comunicación españoles varias notas de 

prensa. Así, se han remitido tres notas de prensa después de que varias mujeres 

madrileñas hayan sido asesinadas víctimas de la violencia de género; dos más tras la 

queja formal y posterior recurso Contencioso interpuesto a Instituciones Penitenciarias 

por la exclusión de los criminólogos en sus plazas; y otra de ellas, la primera 

cronológicamente hablando, tras la victoria del equipo de Collantes en la Asamblea del 

30 de enero. Ello generó un número relevante de impactos informativos en los medios, 

tanto en sus formatos tradicionales como en las web y redes sociales. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://colegiocriminologosmadrid.es/wp-content/uploads/IMG-20180301-WA0001-1024x768.jpg&imgrefurl=https://colegiocriminologosmadrid.es/noticias_colegio/&docid=2hGXKA_cIw1g6M&tbnid=HwHkn7xYG3ldvM:&vet=10ahUKEwjKmJPj3tbgAhUOxIUKHeBxDMcQMwhvKB4wHg..i&w=1024&h=768&bih=650&biw=1366&q=angel garcia collantes&ved=0ahUKEwjKmJPj3tbgAhUOxIUKHeBxDMcQMwhvKB4wHg&iact=mrc&uact=8


 

Consecuencia de esta labor divulgativa, y de la cada vez mayor visibilidad y 

conocimiento del Colegio, la institución ha aparecido en diferentes medios durante este 

año sobre la información generada ‘motu prop

interés criminológico en la que han contado con la opinión del Colegio, del decano o

alguno de sus miembros. Estas han sido las 11

necesariamente por este orden, en las que ha aparecido el CPCM en Internet:

1. https://www.abc.es/espana/madrid/abci

colegio-criminologos-

2. http://www.comunidad.madrid/notas

decano-colegio-criminologos

3. https://elpais.com/ccaa/2018/07/06/madrid/1530857017_985001.html

4. https://www.madridiario.es/461294/disposicion

5. http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/m

adrid/actualidad/notas_de_prensa/notas/2018/04/2018

6. https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180519/443696062675/crimi

nologos-de-madrid-recurren
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Consecuencia de esta labor divulgativa, y de la cada vez mayor visibilidad y 

conocimiento del Colegio, la institución ha aparecido en diferentes medios durante este 

información generada ‘motu proprio’ o en relación a casos mediáticos de 

interés criminológico en la que han contado con la opinión del Colegio, del decano o

iembros. Estas han sido las 11 noticias más relevantes, no 

necesariamente por este orden, en las que ha aparecido el CPCM en Internet:

www.abc.es/espana/madrid/abci-angel-garcia-collantes

-madrid-201802010054_noticia.html 

ww.comunidad.madrid/notas-prensa/2018/11/20/ibarrola

criminologos-comunidad-madrid 

https://elpais.com/ccaa/2018/07/06/madrid/1530857017_985001.html

https://www.madridiario.es/461294/disposicion-judicial-asesinato

http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/m

adrid/actualidad/notas_de_prensa/notas/2018/04/2018-04-24

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180519/443696062675/crimi

recurren-su-exclusion-de-las-plazas-para-prisiones.html

 

Consecuencia de esta labor divulgativa, y de la cada vez mayor visibilidad y 

conocimiento del Colegio, la institución ha aparecido en diferentes medios durante este 

io’ o en relación a casos mediáticos de 

interés criminológico en la que han contado con la opinión del Colegio, del decano o de 

noticias más relevantes, no 

necesariamente por este orden, en las que ha aparecido el CPCM en Internet: 

collantes-primer-decano-

prensa/2018/11/20/ibarrola-recibe-

https://elpais.com/ccaa/2018/07/06/madrid/1530857017_985001.html 

asesinato-mujer 

http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/m

24-3.html 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180519/443696062675/crimi

prisiones.html 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-angel-garcia-collantes-primer-decano-colegio-criminologos-madrid-201802010054_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-angel-garcia-collantes-primer-decano-colegio-criminologos-madrid-201802010054_noticia.html
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2018/11/20/ibarrola-recibe-decano-colegio-criminologos-comunidad-madrid
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2018/11/20/ibarrola-recibe-decano-colegio-criminologos-comunidad-madrid
https://elpais.com/ccaa/2018/07/06/madrid/1530857017_985001.html
https://www.madridiario.es/461294/disposicion-judicial-asesinato-mujer
http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid/actualidad/notas_de_prensa/notas/2018/04/2018-04-24-3.html
http://www.seat.mpr.gob.es/en/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid/actualidad/notas_de_prensa/notas/2018/04/2018-04-24-3.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180519/443696062675/criminologos-de-madrid-recurren-su-exclusion-de-las-plazas-para-prisiones.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180519/443696062675/criminologos-de-madrid-recurren-su-exclusion-de-las-plazas-para-prisiones.html
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7. https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-

comunicado-estrellas-analisis-conducta-criminal-dan-cita-espana-

20180410133320.html 

8. https://www.abc.es/sociedad/abci-muerte-gabriel-cruz-julia-pudo-desarrollar-

celos-patologicos-hacia-nino-201803111953_noticia.html 

9. https://confilegal.com/20180312-la-posverdad-y-las-fake-news-son-las-

mentiras-de-siempre-trasmitidas-a-traves-de-las-redes-sociales/ 

10. http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/difusion-juridica-presenta-

global-economist-jurist-y-celebra-los-25-anos-de-economist-jurist/ 

11. https://www.udima.es/es/ayuntamiento-alcorcon-reconoce-criminologos-

udima.html 

Por su parte, desde el email prensa@colegiocriminologosmadrid.es se ha gestionado una 

docena de correos electrónicos enviados por periodistas pidiendo datos o contactos 

para entrevistas o declaraciones con miembros del Colegio o con criminólogos 

madrileños para la elaboración de informaciones, reportajes o documentales. 

4.2. NOTICIAS EN LA WEB DEL COLEGIO Y ARTÍCULOS DIVULGATIVOS EN EL BLOG 

Desde la apertura de la sección de Noticias de la web (el duodécimo enlace más 

pinchado de la web) se han publicado 35 noticias y desde la apertura del Blog 10 

artículos. Las noticias más leídas han sido las siguientes entradas: 

1. “El Colegio logra que los criminólogos entren en la lista de peritos de la región”. 

Publicado el 26 de abril con 1.210 visitas. 

2. “El balance de la Criminalidad de la Comunidad de Madrid de 2017, al detalle”. 

Publicado el 7 de marzo con 1.010 visitas. 

3. “El estado de la cibercriminalidad en España, datos y análisis”. Publicado el 2 de 

julio con 781 visitas. 

4. “El Colegio de Criminólogos de Madrid pide a las universidades que Criminología 

goce de su propio espacio en los planes de estudio”. Publicado el 18 de abril con 

777 visitas. 

5. “La inserción laboral de los criminólogos no es como la pintan en los periódicos”. 

Publicado el 18 de julio con 738 visitas. 

https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-estrellas-analisis-conducta-criminal-dan-cita-espana-20180410133320.html
https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-estrellas-analisis-conducta-criminal-dan-cita-espana-20180410133320.html
https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-estrellas-analisis-conducta-criminal-dan-cita-espana-20180410133320.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-muerte-gabriel-cruz-julia-pudo-desarrollar-celos-patologicos-hacia-nino-201803111953_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-muerte-gabriel-cruz-julia-pudo-desarrollar-celos-patologicos-hacia-nino-201803111953_noticia.html
https://confilegal.com/20180312-la-posverdad-y-las-fake-news-son-las-mentiras-de-siempre-trasmitidas-a-traves-de-las-redes-sociales/
https://confilegal.com/20180312-la-posverdad-y-las-fake-news-son-las-mentiras-de-siempre-trasmitidas-a-traves-de-las-redes-sociales/
http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/difusion-juridica-presenta-global-economist-jurist-y-celebra-los-25-anos-de-economist-jurist/
http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/difusion-juridica-presenta-global-economist-jurist-y-celebra-los-25-anos-de-economist-jurist/
https://www.udima.es/es/ayuntamiento-alcorcon-reconoce-criminologos-udima.html
https://www.udima.es/es/ayuntamiento-alcorcon-reconoce-criminologos-udima.html
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En total, ha habido 60 recomendaciones a las noticias y artículos del blog y tres 

comentarios, que han sido respondidos. 

4.3. REDES SOCIALES 

4.3.1. FACEBOOK 

La cuenta de Facebook del Colegio fue abierta por la Comisión Gestora el 16 de 

noviembre de 2017, en la que publicaron 13 post. La Junta electa del Colegio inició su 

actividad en Facebook el 10 de marzo de 2018, tanto en el perfil ya creado ‘Cole 

Criminología Madrid’ como en la página que abrimos al efecto ‘Colegio Profesional de 

Criminólogos de Madrid’, un recurso necesario y obligatorio para perfiles colectivos y/o 

de empresas, cuyo objetivo es presentar contenidos de una forma más profesional y 

comprometida con ciertos objetivos. 

Por ello, la mayoría de las comunicaciones y entradas se escriben en la página del 

Colegio y no en el perfil, que queda relegado como un recurso para interactuar y 

compartir y como segundo nivel para transmitir informaciones y consideraciones 

importantes ya publicadas en la página, con el objetivo de que tengan mayor difusión 

entre nuestros 713 ‘Amigos’. 

Así, la página de Facebook del Colegio ha publicado desde el 10 de marzo y hasta el 18 

de diciembre un total de 115 entradas, con un alcance de 10.163 personas alcanzadas 

(283.000 potenciales), 578 personas que han interactuado, 18.234 clicks en la página y 

10.761 reacciones (me gusta, me encanta, etc, comentarios y veces compartidos). Un 

total de 8 personas han pedido información o ayuda al Colegio o la colegiación a través 

de mensajes privados. 

El 10 de marzo la página tenía 165 seguidores y en la actualidad tiene 1.767 seguidores. 

Se comenzó con 146 fans (personas que marcan el ‘Me gusta’ en la página) y en la 

actualidad se cuenta con 1.712 'Me gustas'. Dos de cada tres fans y seguidores son 

mujeres (66%). La mayoría son de España, más de 700, y de ellos la mayoría de Madrid 

(240), seguido de las provincias de Salamanca (40) y Barcelona (30). A corta distancia 

están los seguidores de México (más de 600) y Costa Rica (más de 100). La mayoría de 
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nuestros ‘followers’ tiene entre 18 y 24 años (38%) seguidos de los de entre 25 y 34 

(33%) y de 35 a 44 años (16%). 

Publicaciones destacadas: 

1.- “‘Hagan el favor, cédannos el CRIMen a los CRIMinólogos. ¡Tenemos mucho que 

aportar!’ Grande Paula Roselló en su Artículo ‘Soy criminóloga, no CSI’". Publicado el 21 

de octubre. Obtuvo 4.640 reacciones (compartidos, me gusta, me encanta, me enfada..), 

156 comentarios y 9.399 clicks en la publicación. 

2.- “Queja formal del Colegio ante la convocatoria de oposiciones en Instituciones 

Penitenciarias”, publicado el 5 de abril. Obtuvo 406 reacciones, 28 comentarios y 1.039 

click sen la publicación. 

3.- “Sigue su curso y sus trámites oportunos nuestro recurso Contencioso contra la 

decisión de Instituciones Penitenciarias de excluir a los criminólogos de sus 

convocatorias de plazas”, publicado el 15 de octubre. Obtuvo 323 reacciones, 15 

comentarios y 602 clicks en la publicación. 

4.- “Los Colegiados entrarán en la lista de peritos judiciales de la Comunidad de Madrid. 

Excelente noticia para todos. Porque merece la pena, COLÉGIATE”. Publicado el 27 de 

abril. Obtuvo 384 reacciones, 5 comentarios y 252 click en la publicación. 

5.- “Reunión provechosa la que ha mantenido este miércoles nuestro decano, Ángel 

García Collantes --que ha estado acompañado por el tesorero del Colegio, Pedro Briones-

-, con la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola”. Publicada el 

21 de noviembre. Obtuvo 204 reacciones y 257 clicks en la publicación. 

4.3.2. TWITTER 

La Junta del Colegio se hizo cargo de la cuenta de Twitter @ColegioCrimMad el 4 de 

marzo de 2018. Entonces contaba 162 seguidores, 73 personas seguidas, 21 ‘Me gustas’ 

dados y 16 tuits emitidos. Ahora cuenta con 1.510 seguidores, sigue a 619 cuentas, ha 

dado 1.170 ‘Me gustas’ y ha lanzado 896 tuits, en su subida prolongada en el tiempo. 
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Además, en este periodo de tiempo ha recibido 3.223 ‘Me gusta’, 1.670 retuits, 602 

menciones y 63 comentarios. A ello hay que añadir las decenas de miles de impresiones 

(veces que todos los tuits han sido vistos en sus ‘timelines’ por los usuarios de Twitter), 

miles de interacciones con los tuis, clicks en los enlaces, contenido multimedia, etcétera, 

dados. Por otro lado, una docena de personas han realizado sugerencias o petición de 

información sobre el Colegio o algún aspecto de colegiado a través de mensaje directo. 

Entre los objetivos del área de prensa para el próximo año se encuentran: 

1. Aumentar la presencia del Colegio en los medios de comunicación, siempre y 

cuando dignifiquen la imagen de la institución y contribuyan a la mejora de la 

profesión. Las notas de prensa serán reservadas para ocasiones o noticias 

relevantes, mientras que del día a día del CPCM se seguirá informando en redes 

sociales. 

2. Estudiar la posibilidad de emitir un boletín mensual para informar por email a 

los colegiados que no suelen utilizar las redes sociales. 

3. Abrir una página de Linkedin en 2019 para aumentar la difusión de las labores y 

noticias del Colegio. 

4. Llegar a los 2.000 seguidores tanto en Twitter como en Facebook en los próximos 

meses. 
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5. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTOS A LOS QUE 

HA SIDO INVITADO EL CPCM 

 

Sin duda alguna, la tarea fundamental de cualquier colegio profesional es dar a conocer 

la profesión a la que representa y velar porque los derechos de sus profesionales sean 

respetados. El empeño de esta Junta de Gobierno es que las instituciones públicas 

conozcan la labor del criminólogo y lo tengan en cuenta en sus ofertas de empleo 

público. Para ello, era necesario diseñar una hoja de ruta y establecer contacto con los 

representantes encargados de llevar a efecto el objetivo mencionado.  Con este fin se han 

mantenido desde que esta Junta tomara posesión, numerosas reuniones que esperemos 

den sus frutos en breve.  
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El contacto con los representantes del ámbito político y judicial de la Comunidad de 

Madrid ha sido quizás lo más destacado. Poco después de su constitución el CPCM se 

reunió con la Delegada del Gobierno de Madrid Dª Concepción Dancausa y 

posteriormente fue invitado al acto de celebración del  2 de mayo de 2018, Día de la 

Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, lo que de alguna 

manera ya indicaba la disposición a colaborar y a dar visibilidad a la Criminología 

madrileña. 

Se han mantenido reuniones presenciales con Doña Blanca Pinedo, Viceconsejera de 

Presidencia, y el contacto telefónico con ella ha sido continuo. A petición suya, le fue 

elaborado un dossier detallado con los puestos que el criminólogo podría ocupar en la 

función pública que posteriormente dio traslado a cada consejería para su valoración. 

Posteriormente y por delegación de la propia Doña Blanca Pinedo, se mantuvo una 

reunión con la Directora de Función Pública, Doña María José Esteban, con la que se trato 

de manera más concreta los extremos de la posible contratación de los criminólogos y 

los plazos en los que esto sería posible. Igualmente nos informó de que se tendría en 

cuenta la titulación de Licenciado o Grado en Criminología para próximas ofertas y de la 

futura entrada en vigor de una Ley por la que la formación ofertada por los Colegios 

Profesionales puntuaría, de cumplir los requisitos marcados en la citada ley, en los 

baremos para el acceso a los puestos. 

También en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se consideró necesario trasladar 

nuestras propuestas a la Consejera de Justicia, Doña Yolanda Ibarrola, quién también se 

comprometió a colaborar en la incorporación del criminólogo en el sistema de Justicia. 

Paralelamente, el CPCM logró uno de los hitos más importantes de la Criminología 

madrileña: la inclusión de peritos criminólogos en las listas del  Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. La reunión mantenida con su presidente, Don Francisco Vieira, dio 

como resultado que hoy podamos sentir el orgullo de que casi cincuenta de nuestras 

colegiados pertenezcan a esa lista. Asimismo, el CPCM se reunió con Don Francisco 

Javier Martínez, Fiscal Jefe de Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, y 

Doña Mª Pilar Rodríguez Fernández, Juez Decana de Violencia de Género de Madrid. 

La finalidad no era otra que conocer las carencias y necesidades de dichos juzgados y 

estudiar en qué materias pueden ser útiles los criminólogos. Se aboga, sin duda, por 
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la necesidad de su integración en los servicios oficiales y la necesidad de que 

elaboremos valoraciones de riesgo diferentes a las policiales. 

El CPCM cada vez está más presente en el ámbito de la Justicia madrileña, tal es así 

que fue invitado a la solemne Apertura del Año judicial en la Comunidad de Madrid, 

ocasión que el Colegio aprovechó para conversar con diversas personalidades a 

transmitir la necesidad de contar de manera efectiva con nuestros profesionales. 

Se ha trabajado también para dar a conocer a nivel local el papel del criminólogo. 

Quizás es en ese ámbito donde nuestro trabajo de prevención es, si cabe, aún más 

necesario. Por ello, nuestro Decano se reunió con Don Abel Caballero, Presidente de la 

Federación de Municipios y Provincias, quién se mostró interesado y dispuesto a 

colaborar. 

No podemos olvidar a los menores. Por eso se consideró necesario contactar con Don 

Manuel José Rivas, Fiscal de Menores de la Comunidad de Madrid, con quien se 

produjo un encuentro muy enriquecedor en el que tuvimos la oportunidad de dar a 

conocer nuestro trabajo e intercambiar opiniones acerca del papel del criminólogo 

en este ámbito.  

La incorporación del criminólogo en Instituciones Penitenciarias es un firme reclamo 

de nuestros profesionales desde que fueran excluidos y su trabajo fuera absorbido 

por juristas y psicólogos. El CPCM, con objeto de hacer realidad su merecida 

inclusión, y a sabiendas de que excede el ámbito de actuación de la Comunidad de 

Madrid en tanto en cuanto no están trasferidas las competencias,  interpuso un 

recurso contencioso-administrativo que en la actualidad sigue sus trámites legales y 

que se espera que la Justicia española resuelva de manera favorable. Consideramos, 

no obstante, que a la par de reclamar vía judicial los derechos de los criminólogos, es 

necesario también hacer pedagogía entre los responsables de su gestión. Por ello, se 

ha mantenido una reunión de trabajo con Doña Myriam Tapia, Subdirectora General de 

Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas  para  fomentar el trabajo 

criminológico en este ámbito. De igual modo, se han mantenido conversaciones con el 

Ministro de Interior, Don Fernando Grande-Marlaska Gómez al que se le ha trasladado un 

escrito con las funciones concretas que el criminólogo puede realizar en el ámbito 
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penitenciario, estamos a la espera de poder reunirnos de manera formal en estos meses 

para su valoración. 

Nutrir la buena relación entre el Colegio, otros 

colegios, las asociaciones y las universidades 

también es un aspecto que la Junta de Gobierno 

ha considerado relevante. En esta tarea 

debemos agradecer a todas las entidades con 

las que el CPCM ha mantenido contacto, su 

buen recibimiento y acogida. Con este objetivo 

este Colegio se ha reunido con Don José María 

Alonso, Decano del Colegio de Abogados de 

Madrid, Colegio hermano con el que se 

mantiene una excelente relación que se ha visto 

reflejada en la invitación a varios eventos 

organizados por el ICAM, como la celebración del acto conmemorativo a nuestra 

norma suprema que llevaba por título “Abogacía y Constitución: 40 años de tutela 

judicial efectiva” junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. 

 

Hacer una mención especial a la invitación para participar en los actos de celebración 

del 25 aniversario y el II Certamen de los Premios a la Excelencia en Práctica Jurídica de 

Economist&Jurist, donde nuestro Decano hizo entrega de uno de ellos. 
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Tampoco puede estar el CPCM ajeno a la vida 

académica y universitaria de nuestros futuros 

criminólogos, es por ello que ha acudido a 

todas aquellas universidades en las que se ha  

solicitado su presencia. Hasta el momento ha 

visitado a los alumnos de Criminología de la 

Universidad Complutense de Madrid, la 

Universidad Francisco de Vitoria, la 

Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad 

de Salamanca. 

 

Destacamos la participación del CPCM en el Congreso Español de Criminología, celebrado 

en junio de 2018 y la asistencia como invitados  a la Conferencia Final del proyecto 

PRALT, centrado en prevención de la radicalización juvenil que organizó el  Observatorio 

Internacional de Justicia Juvenil. 
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6. PREMIOS 

pesar del breve recorrido del Colegio 

Profesional de Criminólogos de la 

Comunidad de Madrid, el 

Ayuntamiento de Alcorcón quiso 

premiarlo, con motivo del Día de la 

Policía Municipal, por medio de su 

alcalde, David Pérez, y reconocer así la 

labor del criminólogo en las acciones 

contra las actividades delictivas. 

 

a asociación Stop Violencia de Género Digital, por su parte, nombró  

al decano del Colegio de Criminológos de Madrid, Ángel García 

Collantes, socio de honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

L
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l Grupo Especial de Emergencias, 

Escoltas y Seguridad (GEES) galardónó 

en Zaragoza al decano del Colegio 

Profesional de Criminólogos de Madrid, 

Ángel García Collantes, en la categoría 

‘Universitas Summa Cum Laude’, que 

pone en valor la tarea de la 

investigación, el estudio, la innovación y 

la referencia en algún campo de estudio 

y/o académico, en este caso por su 

trabajo como director de la Cátedra de 

Análisis de la Conducta de la 

Universidad a Distancia de Madrid. 

 

 

uestro vocal Francisco Javier 

Durán Díaz recibió la Cruz Azul 

de la Orden de la Cruz Azul de 

Emergencias en su categoría de 

plata por su dilatada carrera 

profesional en la Guardia Civil, 

reconociendo sus años de servicio 

al frente “con especial 

dedicación”, así como por su 

compromiso actual con la 

Criminología. 

 

 

 

E

N
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7. ESTADO DE LA COLEGIACIÓN 

l día 5 de marzo del 2018 , se inicia el proceso de colegiación. A todos aquellos 

compañeros criminólogos, previamente censados y habilitados por la 

Comisión Gestora para poder participar en la Asamblea Constituyente del 

Colegio celebrada el pasado 30 de enero del 2018, 134 en total, se les mando la 

información con las instrucciones y plazos para proceder a la colegiación efectiva en el 

CPCM. 

De los 134 censados habilitados, se colegiaron en tiempo y forma 61. A partir del fin de 

la fecha tope de colegiación para los censados, se procedió a abrir la colegiación para 

todo aquel que cumpliera los requisitos. 

A fecha 22 de febrero de 2019, el número de colegiados asciende a 195, incluidas 3 bajas 

de colegiación habidas durante el año 2018. Los datos indican una media de 15 

colegiados mensuales. 

PRE-COLEGIACIÓN 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 19 de los Estatutos, que recoge que el Colegio 

“prestará especial atención a sus relaciones con estudiantes de Criminología y les 

ofrecerá información sobre la profesión. Podrá, por decisión de la Junta de Gobierno, 

establecer precios preferenciales para estudiantes en las actividades y servicios del 

Colegio que pudieran ser de su interés”, se crea la figura del pre-colegiado para todos 

aquellos estudiantes del Grado de Criminología que cumplan el requisito de tener, al 

menos, 120 créditos aprobados. 

Entre los servicios a los que tienen acceso los precolegiados se encuentra la Base de 

datos de Tirant lo Blanc al igual que los colegiados, el servicio de orientación y la 

E
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reducción de la cuota de inscripción en los diversos eventos organizados por el CPCM. 

También y, previa solicitud, un correo electrónico y la asignación de un tutor 

profesional. Se prevé asimismo en el futuro el diseño y la implantación de una oferta 

formativa específica y gratuita para que los estudiantes adquieran competencias que 

faciliten su incorporación al mercado laboral. 

A fecha 22 de febrero de 2019, el número de pre-colegiados asciende a 16. 
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8. COMISIONES 

 

8.1. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

Las actividades de la Comisión Deontológica se han realizado en el marco de 4 reuniones 

presenciales durante el año 2018. Además, se ha mantenido comunicación telemática 

permanente entre los miembros de la Comisión, para tratar los asuntos de actualidad.  

Los objetivos fundamentales han sido los siguientes: 

1. Definir las funciones y competencias de la comisión. 

2. Elaboración del Código Deontológico del CPCM. 

3. Recomendación a la Junta de la creación de un portal de transparencia. 

4. Valoración de la participación, a requerimiento de la Junta, en los distintos 

eventos y congresos de Criminología. 

5. Comunicado/denuncia sobre la publicidad inadecuada de la criminología en 

medios de comunicación. 

Cabe informar de que la comisión no ha tenido que atender  ningún recurso requerido 

por parte los colegiados/as.  

Del mismo modo se informa de que, con fecha 19 de mayo de 2018 el Secretario de la 

Comisión Deontológica, D. Abel González García, presenta, mediante escrito al Decano 

del Colegio, su renuncia a formar parte de la Comisión, por “motivos estrictamente 

personales, y por incompatibilidad con las funciones que desempeño como Presidente 

de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE)”. Que tras darse 
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traslado a la Comisión Deontológica, ésta procede a reunirse con fecha 17 de julio, 

tratando como primer punto la renuncia mencionada más arriba, y siguiendo los 

artículos, 27.l, 43.3 64.4 de los vigentes Estatutos del CPCM, nombrar los nuevos cargos 

de la Comisión, quedando esta de la siguiente manera:  

Presidenta: Dña. Patricia Martin García,  

Secretario: D. Vicente Manuel García Vera  

Vocal: D. Jesús Chaves Rubio. 

 

8.2. COMISIÓN DE RECURSOS 

Con respecto a la actividad realizada por la Comisión de Recursos, señalar que tampoco 

ha sido presentado recurso alguno contra las decisiones de los Órganos Colegiales, 

recurso corporativo contra resoluciones contra decisiones de mero trámite que impidan 

la continuación de un procedimiento, recurso corporativo contra resoluciones contra 

decisiones de mero trámite que produzcan indefensión o conocimiento y resolución de 

recursos disciplinarios.  No ha sido requerido tampoco apoyo técnico por parte de Junta 

de Gobierno para cumplir sus funciones ni necesidad de ejercer la potestad disciplinaria  

contra los miembros de la citada Junta.  

Tan sólo informar de que se ha producido una solicitud de información sobre las 

posibles vías de reclamación existentes y procesos sancionadores, petición que fue 

atendida y tras la que no se presentó recurso o reclamación. 
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9. AGRADECIMIENTOS 

o podemos dar por finalizada esta memoria de gestión sin hacer mención a 

uno de los actos más importantes, especiales y emotivos para la actual Junta 

de Gobierno de este Colegio, el encuentro con nuestros colegiados, celebrado 

el 15 de diciembre de 2018, un momento inolvidable en el que pudimos compartir la 

ilusión de este proyecto. Juntos somos más fuertes, juntos lo haremos posible. Una vez 

más, el Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid, vuestro 

Colegio, quiere daros las GRACIAS. 

 

 

N
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