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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,	han	transcurrido	dos	años.	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	 son	 los	 objetivos	 que	

siguen	 abanderando	 nuestra	

gestión	durante	estos	estos	dos	

años:	 en	 primer	 lugar,	 dotar	 a	

los	 colegiados	 de	 instrumentos	

útiles	 para	 el	 ejercicio	 efectivo	

de	 su	 profesión.	 En	 este	

sentido,	 seguimos	 haciendo	 un	

gran	 esfuerzo	 para	 que	 la	web	

del	Colegio	sea	lo	más	completa	

y	ágil	posible,	facilitando	la	comunicación	entre	la	Junta	Directiva	con	los	colegiados	y	la	

comunicación	de	 los	colegiados	con	 los	distintos	órganos	competentes	del	Colegio.		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	 sigue	 siendo	 el	 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	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.	Creemos	que	dicho	recurso	ya	esta	en	su	recta	

final	 y	 pronto	 sabremos	 la	 respuesta	 que	 dará	 la	 Justicia	 a	 nuestra	 reivindicación.	

También	 sigue	 siendo	 necesario	 que	 nuestros	 profesionales	 tengan	 presencia	 en	 los	

tribunales	madrileños.	De	este	modo,	por	segundo	año	consecutivo,	los	colegiados	que	

así	lo	han	deseado	forman	parte	de	las	listas	de	peritos	judiciales	en	más	de	una	decena	

de	especialidades	y	subespecialidades.	Actualmente,	para	el	curso	judicial	2020,	sesenta	

colegiados	solicitaron	o	renovaron	su	solicitud	en	este	turno	en	el	plazo	estipulado	del	

mes	de	septiembre	2019.	En	este	afán	de	promover	el	empleo	público,	cabe	mencionar	

el	 I	 Congreso	 de	 Prospectiva	 que	 el	 Colegio	 organizó	 en	 el	 último	 trimestre	 del	 2019	

junto	 con	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid.	 Por	 primera	 vez,	 una	 Ministra	 de	

Justicia	 se	 comprometió	a	empezar	a	 trabajar	 para	que	 los	profesionales	 criminólogos	

estemos	en	la	Función	Pública.	Queremos	que	los	criminólogos	ocupen	plazas	públicas	
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tanto	en	la	región	como	a	nivel	estatal,	que	puedan	ejercer	su	profesión	en	igualdad	con	

otras	profesiones	y	que	puedan	demostrar	su	utilidad	pública	a	la	sociedad	madrileña	y	

española.	

Igualmente	seguimos	trabajando	en	la	motivación	de	la	empresa	privada	para	la	

contratación	de	criminólogos.	Con	este	fin,	se	creó	la	bolsa	de	empleo	a	través	de	la	cual	

las	 empresas	 con	 las	 que	 previamente	 hemos	 realizado	 una	 labor	pedagógica,	 puedan	

demandar	a	nuestros	profesionales.		

Seguimos	 teniendo	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.	
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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	 su	 vicedecano	 Don	 José	 Villena,	 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		 							Vicedecana:	Dña.	Beatriz	de	Vicente	

	

												 				 	 																				 	
	
Secretaria:	Dra.	Dña.	Susana	Laguna.																Vicesecretario:	D.	Ramón.	M	Chippirrás	
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									Tesorero:	D.	Pedro	Briones	 	 						Vicetesorera:	Dña.	Patricia	González	

	 	 	 						 	

								Vocal	1:	D.	Silvestre	García	 																										Vocal	2:	Dña.	Leticia	Perinat	

                       

					Vocal	3:	D.	Julio	de	la	Fuente	 																								Vocal	4:	Dña.	Marta	de	la	Fuente	
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											Vocal	5:	D.	Javier	Barroso              Vocal	6:	D.	Javier	Durán  

	

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	la	Criminología	de	

la	Comunidad	de	Madrid	durante	el	ejercicio	2019.			

	 	



10 
 

	
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.	El	servicio	

durante	el	2019	puede	resumirse	del	siguiente	modo:		

1. Requerimiento	 de	 información	 sobre	 el	 procedimiento	para	 acceder	 a	 distintos	

servicios	del	Área	de	Colegiados	(Bolsa	de	empleo,	peritos,	etc.)	

2. Requerimiento	de	información	sobre	los	Grupos	de	Trabajo.	

3. Requerimiento	de	información	sobre	cuotas.	

4. Solicitud	de	información	sobre	formación.	

El	total	de	consultas	recibidas	durante	este	año	ha	sido	de	27.	

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	 la	 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,	en	2028,	el	CPCM	logra	la	admisión	de	los	criminólogos	

en	la	lista	de	peritos	de	los	Juzgados	de	la	Comunidad	de	Madrid.	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	 durante	 el	 2018,	 se	

especificaron,	 entre	otros	asuntos,	 los	 requisitos	exigidos	para	 la	 incorporación	en	 las	
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Listas	de	Peritos.	Se	establecieron	también	unos	plazos	para	la	recepción	de	solicitudes	y	

elaboración	de	la	lista	de	peritos:	

Este	 año	 el	 servicio	 de	 Peritos	 ha	 tenido	 una	 modificación	 en	 sus	 “times”	 en	

cuanto	a	 la	presentación	de	 las	 solicitudes	y	 renovaciones,	 ya	que	desde	 este	2019,	 la	

inscripción	se	efectúa	a	través	de	la	Unión	Interprofesional	de	la	Comunidad	de	Madrid,	

Unión	 que	 aglutina	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 Colegios	 Profesionales	 y	 Asociaciones	

Profesionales	de	nuestra	Comunidad.	Esto	ha	hecho	que	se	hayan	adelantado	las	fechas	

para	la	inscripción	y	renovación	de	solicitudes	al	mes	de	septiembre.	

Las	listas	se	siguen	elaborando	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	BOCM.	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,	fueron	incluidos	en	la	

lista,	 tras	 la	 verificación	 de	 que	 cumplían	 los	 requisitos	 y	 tiempos	 establecidos.	 Se	

publicó	la	Lista	en	la	web	del	Colegio	en	la	segunda	semana	del	mes	de	octubre	de	2019	

tal	 como	 estaba	 establecido.	 Ese	 mismo	 día,	 se	 envió	 un	 email	 a	 los	 colegiados	 para	

notificarles	dicha	publicación.	

Se	dio	un	plazo	de	15	días,	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	4	de	noviembre	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	comunicada.	

Finalmente,	el	5	de	noviembre	de	2019,	se	dirigió	la	Lista	de	peritos	criminólogos	

con	 60	 compañeros	 adscritos,	 a	 la	 Unión	 Interprofesional,	 que	 remitió	 la	 misma	 al	

Servicio	correspondiente	de	 la	Comunidad	de	Madrid.	Desde	la	Unión	Interprofesional,	
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se	elabora	un	libro	con	todos	los	peritos	pertenecientes	a	los	Colegios	Profesionales	que	

conforman	la	Unión.	Este	libro	se	edita	en	el	segundo	trimestre	del	año	judicial	en	curso.	

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

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

oportunas.	

El	Colegio	esta	trabajando	en	la	elaboración	de	un	curso	de	formación	para	aquellos	

profesionales	que	deseen	mejorar	su	preparación	como	peritos	criminólogos.	

2.3. SERVICIO	JURÍDICO	

En	relación	a	la	labor	desarrollada	en	el	año	2019,	la	misma	puede	diversificarse	en	
dos	apartados	diferentes:	

 

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 

En	 la	 actualidad	 nos	 encontramos	 tramitando	 dos	 recursos	 Contencioso-

Administrativos	 contra	 sendas	 resoluciones	 de	 la	 Subsecretaría	 del	 Ministerio	 del	

Interior:		

-Recurso	 677/2018	 seguido	 ante	 la	 Sección	 Séptima	 del	 TSJ	 de	 Madrid	 contra	

Resolución	de	22	de	marzo	de	2018	de	la	Subsecretaria	del	Ministerio	del	Interior	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,	 especialidad	 de	

Juristas	y	Psicólogos.	

	

-Recurso	 112372019	 seguido	 ante	 la	 Sección	 Séptima	 del	 TSJ	 de	 Madrid	 contra	

Resolución	de	22	de	marzo	de	2018	de	la	Subsecretaria	del	Ministerio	del	Interior	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,	 especialidad	 de	

Juristas	y	Psicólogos.	

Ambos	 por	 excluir	 en	 sus	 bases,	 en	 el	 apartado	 referido	 a	 “Titulación”	 a	 los	

Criminólogos.	
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El	primero	de	los	Recursos	se	encuentra	en	la	actualidad	pendiente	de	sentencia,	

y	el	segundo	ha	sido	 formalizado	y	pendiente	en	su	caso	de	recibimiento	a	prueba	del	

mismo.	

RELACIONES	CON	LOS	COLEGIADOS	

A	lo	largo	del	año	2019	se	ha	tenido	relación	con	los	mismos	a	través	de	dos	vías:	

- CONSULTAS	TELEFONICAS,	que	han	sido	las	más	habituales,	en	relación	a	la	

problemática	habitual	del	desempeño	de	la	profesión,	pero	esencialmente	en	

cuestiones	de	INCOMPATIBILIDADES	sobre	todo	por	aquellos	colegiados	que	

a	su	vez	son	funcionarios	públicos.	

Igualmente	 se	 han	 planteado	 dichas	 cuestiones	 esencialmente	 a	 la	 hora	 de	

elaborar	informes	periciales,	y	la	necesidad	de	su	ratificación	en	juicio,	dada	la	

condición	 de	 funcionarios	 públicos	 y	 algunos	 de	 los	 que	 han	 efectuado	 la	

consulta	 además	 estar	 vinculados	 con	 funciones	 que	 podrían	 tener	 mucha	

relación	con	el	objeto	del	informe.	

	

- CONSULTAS	 POR	 CORREO	 ELECTRONICO,	 en	 cuyo	 apartado	 podemos	

considerar	 que	 es	 un	 numero	 muy	 reducido	 de	 los	 colegiados	 que	 utilizan	

dicha	vía	para	solventar	problemas	relacionados	con	su	actividad	profesional	

(Considero	 que	 sería	 conveniente	 potenciar	 el	 contacto	 por	 dicha	 vía	

recordando	a	los	colegiados	por	medio	de	circular	o	similar	la	posibilidad	de	

consultar	cualquier	cuestión)	

	

Es	 de	 señalar	 que	 también	 en	 dos	 ocasiones	 se	 han	 redactado,	 sendos	 escritos	

para	colegiados	(una	denuncia	y	un	recurso)	que	quizás	exceden	un	poco	 la	 labor	que	

me	correspondería,	pero	que	en	todo	caso	lo	he	realizado	para	que	el	colegiado	pueda	

constatar	 que	 se	 encuentra	 arropado	 en	 cualquier	 momento	 en	 su	 relación	 con	 el	

Colegio	y	los	servicios	de	mismo.	

	

2.4. SEGURO	DE	RESPONSABILIDAD	CIVIL		
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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	

cada	colegiado	de	manera	casi	inmediata.	Igualmente,	a	petición	de	Brokers88,	se	emite	

una	lista	actualizada	de	todas	las	altas	de	colegiados	en	el	Seguro,	así	como	de	las	bajas	

del	Colegio	para	actualizar	dicho	servicio.	

2.5. BOLSA	EMPLEO	

En	este	segundo	año	un	objetivo	prioritario	de	la	Junta	de	Gobierno	ha	sido	seguir	

abriendo	el	mercado	laboral	para	los	colegiados.	Al	igual	que	el	año	anterior	se	han	

encontrado	gran	cantidad	de	trabas	y	reticencias	derivadas	del	propósito	de	abrir	la	

oferta	a	criminólogos/as	en	distintos	sectores.	

El	CPCM	ha	continuado	con	su	labor	pedagógica	pues,	a	día	de	hoy,	todavía	muchas	

empresas	y	sectores	no	sabes	o	no	conocen	bien	qué	les	puede	aportar	un/a	

criminólogo/a	y	lo	beneficioso	que	sería	para	ellos	incorporarlos.	

Intentando	hacer	ver	esta	utilidad	de	poder	contar	con	criminólogos/as	y	tras	varias	

reuniones	varias	empresas	han	confiado	en	este	colegio	para	incorporar	a	su	plantilla	

colegiados	del	CPCM.	Este	colegio	va	a	seguir	apostando	por	la	figura	del	criminólogo	

como	eje	fundamental	del	estudio	y	prevención	de	la	delincuencia.	

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

- ACK3	Global	Solutions	

- Advanced	Security	Business	Group	

- Behavior	&	Law	

- Empresa	farmaceútica	

- Fomento	de	Construcciones	y	Contratas,	S.	A.		

- Grupo	GAT	

- Grupo	Paradell	Consultores,	S.L.	

- Promerits,	SL	

- Universidad	Internacional	de	Valencia	

- Wilson	James	
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Este	año	se	han	ofertado	7	plazas	de	empleo	para	criminólogos	gestionadas	a	través	de	

esta	bolsa	de	empleo.	Esta	Junta	sería	trabajando	para	seguir	consiguiendo	a	través	del	

CPCM	todas	las	ofertas	posibles	y	hacérselas	llegar	a	los	colegiados.	

2.6. ORIENTACIÓN	LABORAL	

El	 servicio	 de	 orientación	 profesional	 ha	 recibido	 10	 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.	 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	seguimos	apostando	por	la	base	de	

datos	de	Tirant	Lo	Blanch,	una	de	las	mayores	bases	de	datos	en	materia	criminológica	y	

penal.		

A	continuación,	se	exponen	algunas	cifras	en	cuanto	al	uso	de	la	Tirant	lo	Blanch	

desde	el	Área	Privada	de	los	Colegiados	y	Pre-colegiados:	

Los libros más 
vistos 2019 entre 
los Colegiados del 
CPCM 

  
POSICIÓN TÍTULO ISBN 

TOTAL 
VECES 

1 

La Criminología Forense 
y el Informe 
Criminológico 9,78849E+12 74 

2 
El informe criminológico 
forense 9,78849E+12 43 

3 
Manual Práctico de 
Criminología Forense 9,78849E+12 33 

4 
Protección penal de la 
Seguridad Vial 9,7885E+12 30 
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5 

Principios de 
criminología. La nueva 
edición. 9,78849E+12 26 

6 Seguridad y derechos 9,78841E+12 19 

7 
Nuevas amenazas a la 
Seguridad Nacional 9,78849E+12 19 

8 
Conceptos Fundamentales 
de Inteligencia 9,78849E+12 18 

9 Ciberdelitos 9,78849E+12 18 

10 Actualidad Penal 2019 9,78849E+12 17 

11 
Comunicación no Verbal 
y Detección de Engaño 9,78842E+12 14 

12 

Ciberacoso : la tutela 
penal de la intimidad , la 
integridad y la libertad 
sexual en Internet 9,7885E+12 14 

13 
Manual de inteligencia 
económica y competitiva 9,78849E+12 13 

14 Neuroimputabilidad 9,78841E+12 13 

15 
Intimidad y Difusión de 
Sexting no Consentido 9,78849E+12 12 

16 Menores y Redes Sociales 9,78849E+12 12 

17 

Globalización y Lucha 
Contra las Nuevas Formas 
de Criminalidad 
Transnacional 9,78849E+12 12 

18 

El Terrorismo en la 
Actualidad: un Nuevo 
Enfoque Político Criminal 9,78849E+12 12 

19 Criminalística Forense 9,78849E+12 11 

20 

Criminalidad Organizada 
Trasnacional: una 
Amenaza a la Seguridad 
de los Estados 
Democráticos 9,78849E+12 11 

21 
Ciberdelitos Perspectiva 
para su persecución  9,78849E+12 11 

22 
El Homicidio Múltiple en 
España 9,78842E+12 10 
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23 
Tratado de Criminología 
5ª Edición 2014 9,78849E+12 10 

24 Teorías de la criminalidad 9,78849E+12 10 

25 
Prevención y control de la 
siniestralidad vial 9,78849E+12 9 

26 
Avances de investigación 
en criminología 9,78849E+12 9 

27 Manual de Grafística 9,78849E+12 9 

28 

Metodología de 
Investigación en 
Criminología 9,78841E+12 9 

29 
Seguridad Privada y 
Derechos Fundamentales 9,78849E+12 8 

30 
La construcción de un 
perfil radical yihadista 9,78849E+12 8 

31 Criminalidad informática 9,78849E+12 8 

32 
Terrorismo, sistema penal 
y derechos fundamentales 9,78849E+12 8 

33 Los Delitos de Odio 9,78849E+12 7 

34 
Seguridad Vial y Derecho 
penal 9,7885E+12 7 

35 

Manual de Derecho Penal 
Parte Especial Tomo 1 2ª 
Edición 2019 9,78841E+12 7 

36 
El trabajador social ante 
las ciencias forenses 9,78849E+12 6 

37 

Mediación con menores 
infractores en España y 
los países de su entorno 9,78849E+12 6 

38 
Cuaderno de Actividades 
de Evaluación Psicológica 9,78849E+12 6 

39 

Análisis de textos 
manuscritos , firmas y 
alteraciones documentales 9,78849E+12 6 

40 

La Criminalidad 
Femenina. Una 
Perspectiva Diferente 9,78849E+12 6 

41 Seguridad Vial 9,7885E+12 6 
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42 
Las Políticas Públicas de 
Seguridad Ciudadana 9,78849E+12 6 

43 

Protección Jurídica del 
Orden Público, la Paz 
Pública y la Seguridad 
Ciudadana 9,78849E+12 6 

44 

Medidas de prevención de 
la reincidencia en la 
Violencia de Género 9,78849E+12 6 

45 

LA VIDA EN LÍNEA: El 
impacto de las redes 
sociales en todo lo que 
hacemos 9,78842E+12 6 

46 
Análisis masivo de datos 
y contraterrorismo 9,7885E+12 6 

47 

Introducción a la 
Criminología y a la 
Política Criminal 9,78849E+12 6 

48 

La Nueva Reforma 
Procesal Penal. Derechos 
Fundamentales e 
Innovaciones 
Tecnológicas 9,78849E+12 5 

49 

Derecho Penal: la Espada 
y el Escudo de los 
Derechos Humanos 9,78849E+12 5 

50 

El Delito de Online Child 
Grooming o Propuesta 
Sexual Telemática a 
Menores 9,78849E+12 5 

51 Crimen y Comunidad 9,78849E+12 5 

52 
Protocolos sobre violencia 
de género 2ª Edición 2019 9,78841E+12 5 

53 

Los delitos contra la 
Seguridad vial : ¿ Una 
reforma de ida y vuelta ? 9,78849E+12 5 

54 

Garantías y Errores en la 
Investigación Penal. 
Ciencia Versus Memoria 9,78849E+12 5 

55 
Policía Científica 2 Vols. 
5ª Edición 2012 9,78849E+12 5 
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56 
La identificación del 
imputado 9,7885E+12 5 

57 
Culpabilidad e imputación 
penal 9,78841E+12 5 

58 

Radicalización Violenta 
en España. Detección, 
Gestión y Respuesta 9,78841E+12 5 

59 Derecho Procesal Penal 9,78841E+12 5 

60 

La protección 
jurisdiccional de los 
derechos fundamentales 
en las relaciones entre 
particulares 9,78849E+12 5 

61 Delincuencia Informática 9,78841E+12 5 

62 
Estudios Sobre la Ciencia 
de la Seguridad 9,78849E+12 4 

63 Inteligencia 9,78849E+12 4 

64 Prostitución y Trata 9,7885E+12 4 

65 
Peligrosidad criminal y 
Estado de Derecho 9,78849E+12 4 

66 
El Estado Islámico 
(DAESH) 9,78842E+12 4 

67 
La Declaración del Menor 
en el Proceso Penal 9,78849E+12 4 

68 Curso de Política Criminal 9,78849E+12 4 

69 

El Pacto Antiyihadista: 
Criminalización de la 
Radicalización 9,78849E+12 4 

70 

Terrorismo : Algunas 
cuestiones pendientes 
Última lección académica 
del Profesor Emérito 
Doctor Don FRANCISCO 
BUENO ARÚS 9,7885E+12 4 

71 
La toma de decisiones en 
política criminal 9,78849E+12 4 

72 

Manual de Investigación 
Criminal: una Perspectiva 
de la Evidencia 9,78849E+12 4 
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73 El Origen de los Delitos 9,78842E+12 4 

74 
Los efectos psicosociales 
de la pena de prisión 9,7885E+12 4 

75 

Métodos y técnicas 
cualitativas y cuantitativas 
aplicables a la 
investigación en ciencias 
sociales 9,78842E+12 4 

76 

Sistemas penitenciarios y 
penas alternativas en 
Iberoamérica 9,7885E+12 4 

77 Técnicas de intervención 9,7885E+12 4 

78 

Los Delitos de Acoso 
Moral: Mobbing, Acoso 
Inmobiliario, Bullying, 
Stalking, Escraches y 
Ciberacoso 9,78849E+12 4 

79 
Fundamentos de Derecho 
Penal Parte General 9,7885E+12 4 

80 
Derecho Penal Parte 
Especial 6ª Edición 2019 9,78841E+12 4 

81 
Derecho Penal Parte 
Especial 22ª Edición 2019 9,78841E+12 4 

82 

Respuestas 
internacionales a los retos 
de la seguridad 9,7885E+12 4 

83 
Crimen y castigo del 
excluido social 9,78849E+12 4 

84 

Menores : victimización , 
delincuencia y seguridad 
(Programas formativos de 
prevención de riesgos) 9,78849E+12 4 

85 Manual de Inteligencia 9,78841E+12 4 

86 
La Criminalidad 
Organizada 9,78849E+12 3 

87 

La tortura. Aspectos 
jurídicos, sociales y 
estético-culturales 9,78849E+12 3 

88 El Expoliar se va a Acabar 9,78849E+12 3 
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89 

Política Criminal Ante el 
Reto de la Delincuencia 
Transnacional 9,78849E+12 3 

90 
Política Criminal y 
Justicia Constitucional 9,78849E+12 3 

91 

Estudio Multidisciplinar 
de la Operativa y del uso 
de la Fuerza Policial 9,78849E+12 3 

92 Víctimas olvidadas 9,7885E+12 3 

93 

La Protección de los 
Niños en los Conflictos 
Armados 9,7885E+12 3 

94 

Automóviles , delitos y 
penas . Estudio de la 
criminalidad y de las 
sanciones penales 
relacionadas con los 
vehiculos a motor 9,7885E+12 3 

95 

Videocámaras y 
prevención de la 
delincuencia en lugares 
públicos 9,78849E+12 3 

96 
Manual de Técnica 
Policial 9,78849E+12 3 

97 

El Estado de Derecho a 
Prueba: Seguridad, 
Libertad y Terrorismo 9,78849E+12 3 

98 
Dignidad Personal y 
Condición Sexuada 9,78842E+12 3 

99 

Lucha contra el 
terrorismo, Derecho 
Internacional Humanitario 
y Derecho Penal 
Internacional 9,78849E+12 3 

100 

El Silencio de los 
Corderos. Una 
Exploración del mal 9,78849E+12 3 

101 
Justicia Restaurativa: una 
Justicia Para las Víctimas 9,78841E+12 3 

102 Mediación Policial 9,78849E+12 2 
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103 

Alteraciones de la imagen 
corporal, la alimentación 
y el peso 9,78842E+12 2 

104 
Inteligencia competitiva y 
dirección de empresas 9,78849E+12 2 

105 
Estudio Integral de la 
Violencia de Género 9,78849E+12 2 

106 
La Guerra Global Contra 
el Terrorismo 9,78849E+12 2 

107 
Victimología forense y 
Derecho penal 9,7885E+12 2 

108 
Prisión Perpetua y de 
Larga Duración 9,78849E+12 2 

109 

Tratado de Derecho Penal 
Internacional 3ª Edición 
2017 9,78849E+12 2 

110 

Lecciones de Derecho 
Penal Parte General 4ª 
Edición 2019 9,78841E+12 2 

111 

El Estado del Arte de las 
Ciencias Forenses en 
México 9,78849E+12 2 

112 

Menores Extranjeros: 
Problemas Actuales y 
Retos Jurídicos 9,78849E+12 2 

113 

La Manada. Un Antes y 
un Después en la 
Regulación de los Delitos 
Sexuales en España 9,78841E+12 2 

114 
Tratado de Derecho Penal 
Español Parte Especial 9,78841E+12 2 

115 

La Actuación Policial en 
la Diversidad Social y 
Cultural: Buenas Prácticas 
Ante el Racismo, la 
Xenofobia y la 
Discriminación 9,78849E+12 2 

116 
Delitos Culturalmente 
Motivados 9,78849E+12 2 

117 El estado de derecho 9,78849E+12 2 
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118 

Masculinidades 
Igualitarias y Alternativas. 
Procesos, Avances y 
Reacciones 9,78842E+12 2 

119 
Delitos relativos al tráfico 
viario 9,78849E+12 2 

120 Compliance para PYMES 9,78849E+12 2 

121 

Política Criminal 
Española en Materia de 
Violencia de Género. 
Valoración Crítica 9,78849E+12 2 

122 

Escuchar a las Víctimas. 
Victimología, Derecho 
Victimal y Atención a las 
Víctimas 9,78849E+12 2 

123 Género, drogas y prisión 9,78849E+12 2 

124 

Las penas privativas de 
derechos y otras 
alternativas a la privación 
de libertad 9,78849E+12 2 

125 

Últimas Reformas Legales 
en los Delitos de 
Violencia de Género. 
Perspectiva Comparada 9,78849E+12 2 

126 

El Delito de Producción 
de Pornografía Infanto-
juvenil Como Lesión a la 
Intimidad y el Honor de 
los Menores de Edad 9,78849E+12 2 

127 
Reincidencia y 
Delincuencia Habitual 9,7885E+12 2 

128 

Prevención de Riesgos 
Laborales en la Policía 
Local 9,78849E+12 2 

129 
La Prueba Científica en la 
Justicia Penal 9,78849E+12 2 

130 

Tomo XLVII Esquemas 
Procesales Civiles y 
Penales Para 
Profesionales 9,78841E+12 2 

131 
La Prueba de ADN en el 
Proceso Penal 9,78849E+12 2 
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132 

Tomo VI Esquemas de 
Derecho penal Parte 
general 9,7885E+12 2 

133 
Terrorism in Spain: a 
procedural approach 9,78849E+12 2 

134 
Financiación del 
Terrorismo 9,78849E+12 2 

135 
Ley de Seguridad 
Ciudadana 9,78849E+12 2 

136 
Honor, Injurias y 
Calumnias 9,78849E+12 2 

137 El policía infiltrado 9,7885E+12 2 

138 

Financiación del 
terrorismo , blanqueo de 
capitales y secreto 
bancario : un análisis 
crítico 9,7885E+12 2 

139 
Intervenciones corporales 
ilícitas : tutela penal 9,7885E+12 2 

140 
Calumnias , injurias y 
otros atentados al honor 9,78849E+12 2 

141 

Terrorismo y Derecho 
Bajo la Estela del 11 de 
Septiembre 9,78849E+12 2 

142 
Fiscalía Europea y 
Derechos Fundamentales 9,78849E+12 2 

143 
Formularios de uso 
Frecuente 3ª Edición 2018 9,78849E+12 2 

144 

La Ejecución de la 
Medida de Internamiento 
de Menores Infractores 9,78849E+12 2 

145 

Jóvenes en riesgo, 
pandillas y delincuencia 
organizada en México 9,78849E+12 2 

146 

La trata de seres humanos 
con fines de explotación 
sexual en el código penal 
de 2010 9,78849E+12 2 

147 

Evaluación de las 
condiciones de vida de la 
población pobre en 

9,7885E+12 2 
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España 

148 
Violencia de género y 
violencia doméstica 9,7885E+12 2 

149 
Investigación , genética y 
derecho 9,7885E+12 2 

150 

Delincuencia y Justicia 
Juvenil en España ¿Qué 
Sabemos? 9,78841E+12 2 

151 

Los presupuestos con 
perspectiva de género en 
el Estado español 9,78842E+12 1 

152 
Introducción a la 
Antropología 9,78849E+12 1 

153 Espionaje Para Políticos 9,78842E+12 1 

154 Derecho Penal Sanitario 9,78849E+12 1 

155 El Discurso del Odio 9,78849E+12 1 

156 
Violencia de Género y 
Pacto de Estado 9,78841E+12 1 

157 
Lingüística Forense 
Básica 9,78849E+12 1 

158 

El Delito de Corrupción 
Deportiva Tras la 
Reforma de 2015 9,78849E+12 1 

159 
Manual de cumplimiento 
penal en la empresa 9,78849E+12 1 

160 
Homicidio y Lesiones en 
el Deporte 9,78849E+12 1 

161 

Consideraciones en 
Materia de Justicia Penal 
Juvenil 9,78849E+12 1 

162 

La Pena de Privación del 
Derecho a Conducir 
Vehículos a Motor y 
Ciclomotores 9,78849E+12 1 

163 
Análisis de las Reformas 
Penales Presente y Futuro 9,78849E+12 1 

164 
Compliance y Prevención 

9,78849E+12 1 
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de Delitos de Corrupción 

165 

Orígenes de la inteligencia 
en el estado moderno: 
tratadística militar, 
diplomática y política en 
Europa (siglos XVI-
XVIII) 9,78849E+12 1 

166 

Expolio de Bienes 
Culturales. Instrumentos 
Legales Frente al Mismo 9,78849E+12 1 

167 

La Guardia Civil Defensa 
de la ley y Servicio a 
España 9,78842E+12 1 

168 

El Delito de Manipulación 
de Mercado (arts. 284.2 y 
284.3 CP) 9,78849E+12 1 

169 
La guerra económica 
global 9,78849E+12 1 

170 
Entender Crimen y 
Justicia 9,78849E+12 1 

171 

Marco Estratégico de las 
Naciones Unidas Contra 
el Terrorismo 9,78849E+12 1 

172 Tatuajes urbanos 9,78842E+12 1 

173 

La responsabilidad por 
imprudencia en los 
accidentes de tráfico 9,78849E+12 1 

174 
El Delincuente Imputable 
y Peligroso 9,78849E+12 1 

175 

No tan Lejano. Una 
Visión de la Mujer 
Romana a Través de 
Temas de Actualidad 9,78842E+12 1 

176 

Terrorismo Islamista: el 
Caso de al Gama’a al 
Islamiyya 9,78849E+12 1 

177 Arte con la Naturaleza 9,78842E+12 1 

178 

VI Congreso Internacional 
Sobre Prevención y 
Represión del Blanqueo 
de Dinero 9,78841E+12 1 
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179 

La formación policial 
como clave de bóveda de 
la seguridad pública 9,78849E+12 1 

180 
Politica criminal y 
reformas penales 9,7885E+12 1 

181 
Política criminal y 
Derecho penal. Estudios 9,78849E+12 1 

182 
Ética en la función 
policial 9,78849E+12 1 

183 Pandillas y maras 9,7885E+12 1 

184 

Compendio de Derecho 
Penal Parte General 6ª 
Edición 2016 9,78849E+12 1 

185 

Doce Fábulas Para 
Estudiantes de 
Jurisprudencia 9,78849E+12 1 

186 

El modelo de la 
competencia social de la 
Ley de Menores 9,7885E+12 1 

187 
El mainstreaming de 
género en España 9,78849E+12 1 

188 
Mediación Penal y 
Justicia Restaurativa 9,78849E+12 1 

189 
Derecho penal económico 
y de la empresa 9,78849E+12 1 

190 
Legislación Mercantil 
Básica 18ª Edición 2019 9,78841E+12 1 

191 
Género y Violencia 2ª 
Edición 2016 9,78849E+12 1 

192 
Discapacidad Intelectual y 
Capacidad de Obrar 9,78849E+12 1 

193 
Hacia un Sistema Penal 
Orientado a las Víctimas 9,78849E+12 1 

194 
El Estatuto de las 
Víctimas de Delitos 9,78849E+12 1 

195 

El Derecho de los 
Inmigrantes Irregulares a 
Tener Derechos 9,78841E+12 1 

196 
Prácticas de Psicobiología 

9,78849E+12 1 
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del Estrés 

197 

La delincuencia violenta ¿ 
Prevenir , castigar o 
rehabilitar ? 9,78849E+12 1 

198 
El Peritaje de Obras de 
Arte 9,78849E+12 1 

199 

Vademécum de derecho 
penitenciario 2ª Ed. 
revisada, actualizada y 
ampliada 9,78841E+12 1 

200 

Problemas actuales del 
derecho penal y de la 
criminología 9,7885E+12 1 

201 Crímenes y Castigos 9,78849E+12 1 

202 
GPS Derecho de la 
circulación 9,78849E+12 1 

203 

Tratado de los Delitos 
Contra la Hacienda 
Pública y Contra la 
Seguridad Social 9,78849E+12 1 

204 

Tratamiento Procesal y 
Sustantivo de la 
Acumulación Jurídica de 
Penas 9,78841E+12 1 

205 

Deconstruyendo la 
Masculinidad. Cultura, 
Género e Identidad 9,78842E+12 1 

206 

La Implementación de 
Políticas de Igualdad de 
Género en las 
Administraciones Públicas 9,78849E+12 1 

207 

Los medios de control 
telemáticos en el sistema 
penal español 9,78849E+12 1 

208 

V Congreso Sobre 
Prevención y Represión 
del Blanqueo de Dinero 9,78849E+12 1 

209 

La Videovigilancia en el 
Proceso Penal. 
Tratamiento Procesal y 
Eficacia Probatoria 9,78849E+12 1 
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210 
Derecho Penal Económico 
y Derechos Humanos 9,78849E+12 1 

211 
Derecho Penal Español 
Parte Especial (II) 9,78849E+12 1 

212 

Derecho penal de 
excepción . Terrorismo e 
inmigración 9,7885E+12 1 

213 
Retos del Derecho en el 
Siglo XXI 9,7885E+12 1 

214 

Delitos Sexuales Contra 
Menores Abordaje 
Psicológico, Jurídico y 
Policial 9,78849E+12 1 

215 

Identifiaciones Policiales 
y Discriminación Racial 
en España 9,78849E+12 1 

216 
Omisión e injerencia en 
Derecho Penal 9,78848E+12 1 

217 
Derecho Internacional 
Penal y Humanitario 9,78849E+12 1 

218 
Manual de Estilo Para 
Abogados 9,78849E+12 1 

219 
La psicología jurídica y el 
sistema de justicia (Chile) 9,78849E+12 1 

220 
Abuso Sexual (o maltrato) 
vs manipulación parental 9,78849E+12 1 

221 

Guía práctica de 
mediación. 100 preguntas 
y respuestas para 
abogados 9,78849E+12 1 

222 

Violencia de género : 
perspectiva jurídica y 
psicosocial 9,7885E+12 1 

223 

Ley de enjuiciamiento 
criminal 26ª ed. 2018 
Estatuto de la víctima del 
delito y ley del jurado 9,78849E+12 1 

224 

Delitos de Odio: Derecho 
Comparado y Regulación 
Española 9,78849E+12 1 
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225 

Responsabilidades y 
Violencias . Necesidad de 
una Política Preventiva 
Orientada a los Hombres 9,78849E+12 1 

226 

Descarcelación. Principios 
Para una Política Pública 
de Reducción de la Cárcel 9,78849E+12 1 

227 
Lenguaje y dogmática 
penal 9,78841E+12 1 

228 

Malas Noticias . Medios 
de comunicación , política 
criminal y garantías 
penales en España 9,7885E+12 1 

229 

El Levantamiento del 
Velo : las Mujeres en el 
Derecho Privado 9,7885E+12 1 

230 

Manual de intervención 
para familias y menores 
con conductas de maltrato 9,7885E+12 1 

231 

Interpretación en 
Contextos de Violencia de 
Género 9,78842E+12 1 

232 
Vivo por mi Madre y 
Muero por mi barrio 9,78842E+12 1 

233 

InfAdolescenci@s Una 
mirada socioeducativa - 
tecnocrítica 9,78849E+12 1 

234 
Justicia Restaurativa y 
Terapéutica 9,78849E+12 1 

235 

La Violencia Contra los 
Niños y las Niñas en el 
Ámbito Familiar 9,78849E+12 1 

236 

La delincuencia juvenil 
ante los Juzgados de 
Menores 9,7885E+12 1 

237 

Manual de derecho penal 
económico y de la 
empresa 3ª ed. 2019 9,78841E+12 1 
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238 

Las circunstancias 
atenuantes de la 
responsabilidad penal en 
el código chileno 
Doctrina, jurisprudencia, 
política criminal, dere 9,78841E+12 1 

239 
Mediación Civil y 
Comercial 9,78841E+12 1 

240 La Prueba Judicial 9,78849E+12 1 

241 
Tratado Sobre 
Compliance Penal 9,78841E+12 1 

242 
El delito de trata de seres 
humanos 9,78849E+12 1 

243 
Estudio Empírico Sobre la 
Violencia de Género 9,78849E+12 1 

244 
Revista Derecho & 
Criminología E000020004182 1 

245 

Derecho Penal de la 
Peligrosidad y Prevención 
de la Reincidencia 9,78849E+12 1 

246 
La Justicia Penal: 
Legalidad y Oportunidad 9,78849E+12 1 

247 Violencia de género 9,7885E+12 1 

248 
Libertad Condicional y 
Sistema Penitenciario 9,78841E+12 1 

249 

El Análisis Genético 
Forense en el Proceso 
Penal Español 9,78849E+12 1 

250 

Matrimonios Forzados. 
Análisis Jurídico y 
Empírico en Clave 
Victimológica 9,78841E+12 1 

251 

Emprendimiento Social: 
el reto de la 
transformación social 9,78849E+12 1 

252 

Deconstruyendo la 
Masculinidad. Cultura, 
Género e Identidad 9,78842E+12 1 

253 
Análisis de Redes 
Sociales y Sistema Penal 9,78849E+12 1 
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254 
El informe social : teoría y 
práctica 9,78842E+12 1 

 

   

Total 1039 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTADISTICAS TIRANT ON LINE CPCM 
   
2019   
 
MESES   ACCESOS         DESCARGAS DOCUMENTOS 
enero 58 198 
febrero 45 163 
marzo 33 102 
abril 65 209 
mayo 39 176 
junio 44 98 
julio 25 70 
agosto 15 33 
septiembre 51 138 
octubre 34 111 
noviembre 28 85 
diciembre 22 108 
TOTALES 459 1491 

	

A	 la	 luz	 de	 los	 datos	 facilitados,	 se	 sigue	 valorando	 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,	
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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	una	comunicación	directa	entre	ellos	y	el	Colegio.	A	este	servicio	han	llegado	y	se	han	

respondido	más	de	179	emails	cuyas	temáticas	principales	han	sido:	

1. Información	sobre	el	proceso	de	colegiación/pre-colegiación	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.	

5. Medios	de	 Comunicación	 que	 buscan	 contacto	 con	 el	 Colegio	 para	 reportajes	 o	

artículos.	

	

2.10. CORREO	PROFESIONAL	Y	CARNÉ	

Todos	los	colegiados	tienen	a	día	de	hoy	su	un	carné	profesional	(a	excepción	de	

aquellos	que	no	han	mandado	su	fotografía,	aun	requiriéndoseles).	Igualmente,	aquellos	

que	lo	han	solicitado,	tienen	una	cuenta	de	correo	institucional.	En	total	se	han	facilitado	

en	 2019,	 80	 correos	 para	 usuarios	 con	 dominio	@cpcm.es,	 haciendo	 un	 total	 de	 158	

desde	la	puesta	en	marcha	de	este	servicio.	

2.11. WEB	INSTITUCIONAL	

Desde	 el	 Departamento	 Informático	 se	 trabaja	 prácticamente	 a	 diario	 en	 el	

mantenimiento	de	 la	página	web	 institucional.	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-
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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	procura	solventar	de	manera	eficaz	y	eficiente	 las	posibles	

incidencias	quedando	resueltas	en	pocas	horas.	Todos	los	registros	de	colegiados	y	pre-

colegiados	 han	 sido	 realizados	 en	 menos	 de	 24h.	 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	 en	 las	 Áreas	 Privadas	 +	 42	 corporativos.	

Diversas	 actualizaciones	 en	 las	 Áreas	 Privadas	 (versiones	 de	 peritos,	 versión	 de	 pre-

colegiados,	ofertas	de	trabajo,	noticias	sobre	Asambleas,	etc.).	Se	han	realizado	65	copias	

de	seguridad	(52	semanales	+	11	manuales	por	cambios	+	2	servidor	completo)	y	se	ha	

mejorado	 el	 SEO	 en	 la	 web.	 #1	 posición	 en	 google	 para	 los	 términos	 “colegio	 de	

criminólogos”,	 Criminólogos	 Madrid”,	 “Colegio	 Criminólogos	 Madrid”,	 “Colegio	 de	

Criminología	Madrid”,	“Colegio	Criminología”	y	“Colegio	Profesional	Criminología”.		

	

Visitas	 Corporativas	 durante	 2019:	 33.040	 usuarios	 y	 42.682	 sesiones	 (no	 se	

incluyen	 las	 visitas	 a	 Área	 privada,	 ni	 visitas	 a	 web	 de	 eventos	 -Congresos	 de	

Criminología	Prospectiva	y	Criminología	y	Mujer-).	

	

Calidad	de	web	corporativa	según	GTMetrix:	GTMetrix	=	PageSpeed	Score:	96%.	

		

2.12	CONVENIOS	

	

Durante	 el	 ejercicio	 2019	 se	 han	 firmado	 convenios	 de	 colaboración	 con	 las	

siguientes	instituciones	con	el	fin	de	establecer	relaciones	de	cooperación:	

	

1. ISEN	–	Centro	Universitario	adscrito	a	la	Universidad	de	Murcia	

2. ASEYC	–	Alianza	Española	de	Seguridad	Y	Crisis	

3. AEDG	 –	 Asociación	 Europea	 de	 expertos	 en	 Documentoscopia	 y	 estudios	

Grafíticos.		

4. VIU	 -	 Universidad	 Internacional	 de	 Valencia.	 En	 el	 2019	 se	 ha	 firmado	 una	

renovación	del	convenio	suscrito	en	2018.	Dicha	renovación	es	por	dos	años	más.	
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3. GRUPOS	DE	TRABAJO	
Los Grupos de trabajo han continuado desarrollando su labor y continuando la 

elaboración de propuestas y desarrollo de criminología en distintas áreas. 

De todo lo que es y de lo que no 

Actualmente el Colegio cuenta con 6 grupos y un total de 43 integrantes. Los grupos que 

existen son: 

- Criminología Empresarial. 

- Criminología Vial. 

- Terrorismo. 

- Victimología de Delitos Violentos. 

- Criminología en el Deporte. 

-  Cibercriminología 

El grupo de Crimen Organizado, creado el año anterior, se cerró debido a la inactividad. 

 

Criminología Vial 

Coordinador: José María González González 

Número de miembros: 9 

Objetivos: 

- Impulsar esta nueva disciplina y ayudar en su desarrollo en pro de la Seguridad Vial. 

- Elaborar Políticas Criminales viales ajustadas a la realidad. 
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- 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. 

Actividades: 

- Elaboración de un dossier sobre atropellos en zonas urbanas en el que se abordan 

cuestiones como  

1. Introducción 

2. El Criminólogo y la Criminología Vial 

3. Objetivos 

4. Datos estadísticos 

5. Factores que intervienen en el atropello 

6. Atropellado 

7. Sistemas de protección de peatones 

8. Pasos de peatones 

9. Conductores 

10. Vehículo 

11. Entorno 

12. El fraude en el atropello 

13. Atropellos como arma terrorista 

14. Autocidios 

15. Salud Vial 

16. Victimología Vial 

- Elaboración de un dossier de informes sobre posible reincidencia de delincuentes 

viales con el siguiente contenido: 

1. Introducción 

2. Antecedentes 

3. Relación de este estudio con otros similares: Violencia de género, delitos contra la 

libertad sexual, etc… 

4. Propuesta de informe criminológico 

4.1 Personas sometidas al cuestionario 
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4.2 Profesionales facultados para la realización de los informes criminológicos en 

materia de delitos contra la seguridad vial 

4.3 Desarrollo del cuestionario 

4.4 Seguimiento del proyecto 

5. Anexo I: Análisis estadísticos 

6. Anexo III: Acta de consentimiento voluntario y cesión de datos de carácter personal 

7. Anexo II: Modelo de cuestionario 

8. Bibliografía y notas aclaratorias 

- Desarrollo de un dossier sobre atención a víctimas de siniestros viales con el siguiente 

contenido: 

1. Introducción y justificación 

2. Necesidades y demandas 

3. Creación de oficinas de atención a víctimas de siniestros viales. Diseño, desarrollo y 

funcionamiento de la oficina de atención a víctimas 

4. Declaración del impacto de las víctimas. Procedimientos y beneficios. 

- Se trasladaron dos proyectos a Bartolomé Vargas, Fiscal de Seguridad vial: 

1. Proyecto: Informes Periciales. Valoración del riesgo de reincidencia 

2. Proyecto: Atención a las víctimas viales. Propuesta de creación de oficinas 

específicas y utilización de la Declaración de Impacto para satisfacer los derechos de 

las víctimas. 

Terrorismo 

Coordinador: David Garriga Guitar 

Número de integrantes: 6 

Objetivos: 

- 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. 

Actividades: 

- Presentación diferentes actividades relacionadas con terrorismo 
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- Colaboración con el blog del CPCM 

- Elaboración de infografía y difusión en redes 

- Planteamiento y propuestas de proyectos nacionales y europeos  

Victimología de Delitos Violentos 

Coordinadora: Menchu García Bernal 

Número de integrantes: 10 

Objetivos: 

- 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. 

- Impulsar la incorporación laboral de los/las criminólogos/as en las oficinas de delitos 

violentos o instituciones de atención a víctimas de delitos violentos. 

Actividades: 

- Colaboración con el blog del CPCM 

- Colaboración en las publicaciones y aportaciones de las redes sociales del Colegio 

- Desarrollo de un modelo de informe victimológico consensuado. 

- Se ha diseñado e implementado un plan de formación interna para todos los miembros 

del grupo de manera que cada uno pueda aportar a los demás aquellas áreas que 

conozco mejor y que resulte en un beneficio para todos y que se irá prolongando 

durante varios meses. Las sesiones iniciales se dedicaron al ámbito de la legislación, 

tanto a nivel nacional como internacional en lo relativo a la normativa de delitos 

violentos y contra la libertadas sexual. 

- Participación en un programa de radio de la Universidad de Murcia 

- Colaboración en la organización y diseño de manera conjunta con la Junta de Gobierno 

en la presencia del CPCM en las fiestas del barrio de Salamanca.  

- Investigación de la situación de las víctimas en relación con las instituciones. Se 

observan carencias detectadas en el estudio de las respuestas institucionales para las 
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víctimas de delitos violentos y la falta de elaboración de informes victimológicos en las 

instituciones. Se trabaja en propuestas de mejora para estos ámbitos.   

Criminología en el deporte 

Coordinadora: María Isabel Durango López 

Número de integrantes: 5 

Objetivos: 

- Comprender y analizar la relación entre violencia en el deporte y criminología, creando 

un cuerpo de conocimiento desde el ámbito criminológico sobre deporte y desviación 

social, haciendo este conocimiento accesible y mostrando su necesidad científica y 

epistemológica, aplicando teorías criminológicas al estudio de la desviación social y la 

violencia en el deporte. 

- Conocer las razones profundas de la aparición de violencia en el deporte como primer 

paso para poder establecer políticas públicas efectivas para prevenirla o intervenir 

sobre ella, colaborando en el establecimiento de reglamentos internos y de pautas y 

canales de actuación en prevención y subsanación de violencia en el deporte. 

- Enseñar y aplicar de planes de prevención de conductas violentas en escuelas, clubes y 

otras entidades deportivas (trabajando aspectos como el juego limpio, compañerismo, 

valores positivos, tolerancia, diversidad); transmitir a otros profesionales lo que una 

Criminología en el Deporte puede aportar a la prevención de desviación social y 

violencia en el deporte.  

Actividades realizadas: 

- Colaboración con el blog del CPCM 

- Elaboración de un dossier en el que se desarrollan varias cuestiones realacionadas con 

este área: 

1. Qué es la Criminología del Deporte 

2. Qué estudia la Criminología del Deporte 

3. Cuáles son los objetivos y funciones de la Criminología del Deporte 

4. Qué prevalencia tiene 

5. El deporte y la Criminología 
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6. El criminólogo del deporte: descripción, funciones y actividades 

7. Quién puede necesitar la Criminología del Deporte 

8. Bibliografía 

Cibercriminología 

Coordinador: Daniel González Sicilia 

Número de integrantes: 9 

Objetivos: 

- Delimitar las competencias profesionales del cibercrimólogo dentro del marco laboral 

empresarial. 

- Impulsar la figura del cibercriminólogo como perfil profesional en la prevención de los 

delitos informáticos y cibernéticos. 

- Ofrecer una visión global sobre la comprensión del cibercrimen, fenomenología y su 

enfoque preventivo desde la criminología. 

- Potenciar la imagen del colegio profesional de criminología con el desarrollo de dicho 

perfil. 

Actividades: 

- Elaboración de un documento en relación a conceptos sobre criminología, 

cibercriminología y el perfil del cibercriminólogo, para establecer las bases de manera 

consensuada de las que parte el grupo y hacia dónde se tiene que dirigir. 

Criminología Empresarial 

Coordinadora: Susana Laguna Hermida. 

Número de integrantes: 4 

Objetivos: 

- 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 
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- Conseguir un reconocimiento de la labor del criminólogo en este ámbito. 

 

	

	

	

	

	

	

	

4.	PRENSA,	WEB,	BLOG	Y	REDES	SOCIALES	
	

ÁREA	DE	LA	WEB	

					 El	 Área	 de	 la	 Web,	 gestionada	 por	 Javier	 Sanz,	 con	 ayuda	 del	 vocal	 Silvestre	

Cabezas,	 ha	 realizado	 un	 excelente	 trabajo	 en	 2019,	 actualizando	 el	 contenido	
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proporcionado	por	Prensa	de	forma	rápida	y	eficaz,	además	de	sus	funciones	generales	

de	mantenimiento.		

					 	La	web	 del	 Colegio	 Profesional	 de	 la	 Criminología	 de	 la	 Comunidad	 de	Madrid	

(CPCM)	soportó	el	año	pasado	un	total	de	42.682	sesiones	de	33.040	usuarios	(el	86,2%	

usuarios	nuevos),	que	han	formulado	58.292	visitas	a	páginas	(160	de	media	diaria).	Así,	

hubo	1,42	sesiones	por	usuario	y	1,78	páginas	por	sesión,	con	una	media	de	duración	de	

cada	sesión	de	1	minuto	y	27	segundos,	según	datos	proporcionados	por	Google.	

						 El	 sitio	web	 del	 Colegio	 (www.cpcm.es	 o	 en	 su	 versión	 extendida)	 ha	 recibido	

directamente	(sin	contar	enlaces	a	otras	páginas	dentro	de	 la	web)	un	total	de	12.580	

visitas,	con	un	tiempo	medio	de	estancia	de	100	segundos.	Dentro	de	sus	pestañas,	la	de	

Requisitos	ha	sido	la	más	vista	(3.096	visitas),	seguida	de	Eventos	y	Congresos	(2.015),	

Blog	 (1.850),	 Sobre	 Nosotros	 (1.784),	 Beneficios	 de	 Colegiación	 (1.636)	 y	 Grupos	 de	

Trabajo	(1.530).	Los	rincones	menos	visitados	de	la	web	han	sido	los	de	Ventanilla	Única	

de	pre-colegiación	(133	visitas),	Memorias	Anuales	(159),	Tramitación	(185)	y	Comisión	

de	Recursos	(203),	entre	otros.		

Los	meses	con	más	usuarios	de	la	web	fueron	marzo	(publicación	del	Balance	de	

Criminalidad	de	2018),	 abril	 (celebración	de	 la	 I	 Jornada	 'Mujer	y	Criminología',	 junio,	

septiembre	 (apertura	 de	 Turno	 de	 Peritaciones)	 y	 noviembre	 (I	 Congreso	 de	

Criminología	Prospectiva),	siendo	el	21	de	noviembre	el	día	con	más	usuarios	del	año	a	

la	web,	 casi	 400	 cuando	 la	media	 al	 día	 es	 de	 90,	 el	 al	 correspondiente	 a	 la	 primera	

jornada	del	 I	Congreso	de	 la	Criminología	Prospectiva.	Los	meses	 con	menos	usuarios	

fueron	enero,	julio	y	diciembre.	

						 La	gran	mayoría	de	los	usuarios	de	la	web	son	hablantes	de	español.	De	ellos,	la	

mayoría	procedían	de	España,	pero	un	2,9	por	ciento	llegaron	de	Sudamérica	y	Caribe,	

un	 1,43	 por	 ciento	 de	 Estados	Unidos	 y	un	 0,55	 por	 ciento	de	México.	 Otros	usuarios	

eran	 hablantes	 de	 inglés,	 tanto	 de	 Estados	Unidos	 (un	 6,79%)	 como	de	Gran	Bretaña	

(1,09%)	 y	 de	 otros	 países	 anglófonos.	 También	 entraron	 a	 nuestra	 web	 un	 1,21	 por	

ciento	de	hablantes	de	catalán.	

	

ÁREA	DE	PRENSA	
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						 El	 Área	 de	 Prensa	 ha	 gestionado	 y	 recopilado	 en	 2019	 varias	 entrevistas,	

intervenciones	y/o	 colaboraciones	del	decano	 del	CPCM,	Ángel	García	Collantes,	 entre	

ellas	 en	 La	 Sexta,	 El	 País,	 cadena	 Cope,	 Radio	 Inter,	 y	 TVE,	 donde	 es	 colaborador	

ocasional	del	programa	'La	Mañana'.		

					 	A	 lo	 largo	 del	 año,	 el	 Colegio	 ha	 enviado	 a	 todos	 los	medios	 de	 comunicación	

españoles	 varias	 notas	 de	 prensa.	 Así,	 se	 han	 remitido	 a	 los	 medios	 notas	 sobre	 el	

Congreso	 de	 Criminología	 Prospectiva	 de	 noviembre,	 sobre	 la	 Jornada	 de	 Mujer	 y	

Criminología	 de	 abril,	 sobre	 las	 peticiones	 al	 nuevo	 Gobierno	 de	 la	 Comunidad	 de	

Madrid,	sobre	varios	casos	de	violencia	mortal	machista	ocurridas	en	la	región,	sobre	la	

primera	asamblea	del	mes	de	marzo	y	la	queja	sobre	la	falta	de	plazas	para	criminólogos	

en	el	nuevo	Instituto	de	Medicina	Legal	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

				 	Ello	generó	un	numero	relevante	de	impactos	informativos	en	los	medios,	tanto	

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

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

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

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

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

alguno	 de	 sus	 miembros.	 Estas	 han	 sido	 las	 diez	 noticias	 más	 relevantes,	 no	

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

https://www.expansion.com/economia/funcion-

publica/2019/11/21/5dd66968468aeb85078b45fd.html		

https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471777708028/jueces-y-fiscales-

reclaman-peritos-criminologos-en-todas-las-investigaciones.html		

https://www.europapress.es/madrid/noticia-colegio-criminologos-madrid-critica-

lamenta-falta-criminologos-nuevo-instituto-medicina-legal-20190217155622.html		

https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20190424/mujer-delitos-

violencia-la-vision-de-las-criminologas-7422791		

https://www.lavanguardia.com/vida/20191122/471786771139/los-criminologos-

piden-acceder-a-diligencias-policiales-para-esclarecer-casos.html		
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https://elpais.com/ccaa/2019/07/16/madrid/1563297083_751860.html		

https://www.larazon.es/cultura/el-verano-mata-no-he-sido-yo-ha-sido-el-calor-

EH24453520/		

https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/expediente-marlasca/como-

logran-los-investigadores-saber-quien-ha-disparado-el-arma-de-un-crimen-

video_201906065cf941100cf2eb38eeb5a53e.html		

https://gacetinmadrid.com/2019/03/01/el-colegio-profesional-de-criminologos-de-

madrid-celebra-este-viernes-su-primera-asamblea-general/		

https://elpais.com/ccaa/2019/04/25/madrid/1556198363_901586.html		

	

Por	 su	 parte,	 desde	 el	 email	 prensa@colegiocriminologosmadrid.es	 hemos	

gestionado	 una	 docena	 de	 correos	 electrónicos	 enviados	mayormente	 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.	

			Igualmente,	hemos	reabierto	recientemente	la	sección	Eventos	y	Congresos	de	la	web,	

donde	 se	 incluyen	 los	 cursos,	 jornadas	 y	 congresos	 que	 organiza	 el	 Colegio	 o	 que	

promueven	las	entidades	con	las	que	el	CPCM	tiene	firmado	acuerdo	de	colaboración	y	

que	ofrecen	descuentos	a	nuestros	colegiados.	

	

NOTICIAS	Y	ARTÍCULOS	DIVULGATIVOS	EN	EL	BLOG	

					Dentro	de	la	sección	de	Noticias	de	la	web	del	CPP	publicamos	el	año	pasado	un	total	

de	24	noticias.	Las	noticias	más	leídas	han	sido	las	siguientes	entradas:	

	

1.-	 “Balance	 de	 la	 Criminalidad	 de	 2018	 en	 Madrid,	 al	 detalle”.	 4.867	 visitas.	 314	

segundos	de	tiempo	de	lectura	promedio	por	visita.	

2.-	“El	I	Congreso	de	Criminología	Prospectiva	visibilizará	la	figura	del	criminólogo	para	

lograr	su	presencia	real	en	la	función	pública	y	privada”.	1.415	visitas.	231	segundos.	
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3.-	“En	recuerdo	al	profesor	José	Delfín	Villalaín”.	1.366	visitas.	308	segundos.	

4.-	 “Comunicado	 del	 CPCM	 sobre	 la	 Asociación	 de	 Criminólogos	 de	 España”.	 1.127	

visitas.	180	segundos	de	media	por	visita.	

5.-	 “La	Comunidad	pierde	una	nueva	oportunidad	para	 lograr	un	Instituto	de	Medicina	

Legal	del	siglo	XXI”.	654	visitas.	180	segundos.	

	

			Por	su	parte,	se	han	incorporado	18	artículos	de	colegiados	a	nuestro	Blog,	lo	que	ha	

supuesto	 una	 importante	 subida	 respecto	 al	 año	 anterior,	 siendo	 las	 entradas	 más	

leídas	las	siguientes:	

	

1.-	“Asesinas	seriales	o	mujeres	letales”.	1.339	visitas.	379	segundos.	

2.-	 “Nivel	 4	 de	 alarma	 antiterrorista,	 ¿motivo	 de	 alarma	 social?”	 470	 visitas.	 175	

segundos.	

3.-	“La	Criminóloga	detrás	de	la	Criminología:	450	visitas.	133	segundos.	

	

			Además,	hemos	recibido	en	la	página	web	del	Colegio	un	total	de	50	recomendaciones	

a	las	noticias	y	artículos	del	blog	y	tres	comentarios,	que	han	sido	respondidos.	

	

ÁREA	DE	REDES	SOCIALES	

	

FACEBOOK	

						 En	 este	 punto	 analizamos	 el	 funcionamiento	 tanto	 del	 perfil	 de	 Facebook	 ‘Cole	

Criminología	Madrid’	como	en	la	página	que	abrimos	al	efecto	en	marzo	de	2018	‘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	las	escribimos	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	
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importantes	ya	publicadas	en	 la	página,	 con	el	objetivo	de	que	 tengan	mayor	difusión	

entre	nuestros	1.355	'Amigos',	casi	el	doble	de	los	713	con	los	que	contábamos	a	finales	

de	2018,	según	datos	facilitados	por	la	propia	red.	

				 Así,	la	página	de	Facebook	del	Colegio	ha	publicado	un	total	de	115	entradas,	con	

un	 alcance	 de	 30.324	 personas	 alcanzadas	 (20.084	 de	 España),	 4.075	 personas	 han	

interactuado	 de	 algún	 modo	 con	 alguna	 de	 las	 entradas	 y	 hemos	 registrado	 1.824	

reacciones	(me	gusta,	me	encanta,	etc,	comentarios	y	veces	compartidos).	Un	total	de	18	

personas	han	pedido	 información	o	ayuda	sobre	el	Colegio	o	 la	colegiación	a	 través	de	

mensajes	privados	por	Facebook,	que	han	sido	todos	respondidos.	

			 	A	 31	 de	 diciembre	 de	 2019	 la	 página	 de	 Facebook	 del	 Colegio	 tenía	 2.203	

seguidores,	500	más	que	un	año	antes.	También	contaba	con	1.710	fans	(personas	que	

marcan	el	'Me	gusta'	de	la	página)	y	ahora	hay	2.110.	Dos	de	cada	tres	fans	y	seguidores	

son	mujeres	 (66%).	La	mayoría	 son	de	España	 (893)	y	de	 ellos	 la	mayoría	de	Madrid	

(314),	seguidos	de	las	provincias	de	Salamanca	(39)	y	Barcelona	(33).	A	corta	distancia	

se	sitúan	 los	seguidores	de	México	(741),	Costa	Rica	(158)	y	Perú	(58).	La	mayoría	de	

nuestros	‘followers’	tiene	entre	25	y	34	años	(37%).	Luego	están	los	de	18	a	24	(28%)	y	

los	de	35	a	44	años	(19%).	

Publicaciones	destacadas	en	Facebook	en	2019:	

1.-	 “La	Hora	 de	 las	 Criminólogas.	 La	 I	 Jornada	 de	Mujer	 y	 Criminología	 abordará	 este	

viernes...”,	 publicado	 el	 25	 de	 abril.	 Publicación	 promocionada.	 5.603	 personas	

alcanzadas,	113	reacciones	y	122	clicks	en	la	publicación.	

2.-	“Llegó	el	momento.	Anunciamos	a	I	Jornada	de	Mujer	y	Criminología...”,	publicada	el	

19	de	marzo.	3.609	personas	alcanzadas,	con	259	reacciones	y	267	clicks.	

3.-	 “El	 noviembre	 organizaremos	 el	 primer	 Congreso	 de	 Criminología	 Prospectiva...”,	

publicado	el	17	de	octubre.	2.707	personas	alcanzadas,	135	reacciones	y	181	clicks.	

	

4.-	 “Muy	 interesante	 la	 ponencia	 'El	 proceso	 de	 des	 victimización	 en	 la	 mujer'	 que	

prepara	Laura	Gómez	para	la	I	Jornada	Mujer	y	Criminología...”,	publicado	el	14	de	abril.	

Obtuvo	2.464	personas	alcanzadas,	195	reacciones	y	134	clicks	en	la	publicación.	
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5.-	“La	primera	jornada	del	I	Congreso	de	Criminología	Prospectiva,	organizado	por	este	

Colegio	y	por	la	Universidad	Complutense,	ha	sido	todo	un	éxito	tanto...”,	publicado	el	21	

de	noviembre,	con	1.145	personas	alcanzadas,	1.095	reacciones	y	246	clicks.	

6.-	“Lamentamos	y	denunciamos	que	la	Comunidad	de	Madrid	deje	fuera,	una	vez	más,	a	

los	Criminólogos	en	el	nuevo	Instituto	de	Medicina	Legal	de	la	región...”,	publicado	el	18	

de	febrero.	Obtuvo	2.205	personas	alcanzadas,	102	reacciones	y	66	clicks.	

	

TWITTER	

						 La	 cuenta	 de	 Twitter	 @ColegioCrimMad	 contaba	 a	 finales	 de	 2018	 con	 1.498	

seguidores,	 seguíamos	 a	 619	 cuentas,	 habíamos	 dado	 1.170	 ‘Me	 gustas’	 y	 habíamos	

lanzado	 866	 tuits.	 A	 31	 de	 diciembre	 de	 2019	 la	 cuenta	 tenía	 2.769	 seguidores,	

seguíamos	 a	 479	 personas,	 habíamos	 lanzado	 2.201	 tuits	 y	 3.638	 'Me	 gustas',	 según	

datos	de	Twitter	Analytics.		

				 Además,	a	lo	largo	de	todo	el	año	pasado	hemos	recibido	19.694	visitas	a	nuestro	

perfil	 y	 1.418	 menciones,	 además	 de	 miles	 de	 clicks	 a	 nuestros	 tuits,	 contenido	

multimedia,	 fotos,	 etcétera.	 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.	

	Los	tuits	con	más	movimiento	han	sido	los	siguientes:	

	

1.-	 “Las	 criminólogas	 madrileñas	 estamos	 preparando	 algo	 muy	 gordo.	 Un	 enfoque	

femenino	de	la	Criminología	desde	todos	los	prismas	y	como	nunca	antes	se	ha	hecho...”,	

publicado	el	7	de	marzo.	8.808	impresiones,	25	retuits,	72	me	gustas	y	2	comentarios.	

2.-	 “El	 Colegio	 y	 la	 UCM	 organizan	 el	 'I	 Congreso	 de	 Criminología	 Prospectiva'...”,	

publicado	el	12	de	noviembre.	6.184	impresiones,	35	retuits	y	57	me	gustas.	

3.-	 “Así	 anticipa	 los	 crímenes	 Nueva	 York	 con	 análisis	 de	 datos...”,	 publicado	 el	 15	 de	

octubre.	5.665	impresiones,	38	retuits	y	59	me	gustas.	
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4.-	 “Lamentamos	 y	 denunciamos	 que	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 deje	 fuera	 a	 los	

criminólogos	del	nuevo	Instituto	de	Medicina	Legal...”,	publicado	el	12	de	febrero.	5.565	

impresiones,	42	retuits,	48	me	gustas	y	un	comentario.	

3.-	 “Hemos	 publicado	 un	 completo	 resumen	 de	 la	 Jornada	 'Mujer	 y	 Criminología'	 que	

organizamos	el	26	de	abril.	Un	éxito	de	crítica	y	público...”,	publicado	el	1	de	mayo.	5.561	

impresiones,	22	retuits	y	41	me	gustas.	

6.-	“Reunión	del	decano	Ángel	García	Collantes	y	la	secretaria	Susana	Laguna	con	Ángel	

Luis	 Ortiz,	 secretario	 general	 de	 Instituciones	 Penitenciarias...”,	 publicado	 el	 3	 de	

diciembre.	5.489	impresiones,	28	retuits	y	58	me	gustas.	

	

	

	

	

	

5.	RELACIONES	INSTITUCIONALES	Y	ACTOS	A	LOS	QUE	

HA	SIDO	INVITADO	EL	CPCM	
	

5.1.-	REUNIONES,	ENCUENTROS	Y	CITAS	INSTITUCIONALES	

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.		
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Con	 este	 fin	 se	 han	 mantenido	 desde	 que	 esta	 Junta	 tomara	 posesión,	 numerosas	

reuniones	que	esperemos	den	sus	frutos	en	breve.		

El	 18	 de	 marzo,	 el	 decano,	 Ángel	 García	 Collantes,	 y	 la	 secretaria	 general	 del	

Colegio,	 Susana	 Laguna	 acudieron	 a	 la	 toma	 de	 posesión	 del	 nuevo	 presidente	 del	

Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 de	Madrid	 (TSJM),	 Celso	 Rodríguez.	 El	 decano	 conversó	

unos	 minutos	 con	 él,	 así	 como	 con	 otros	 miembros	 de	 la	 Judicatura	 y	 de	 la	 política	

madrileña	 y	 nacional	 que	 se	 dieron	 cita	 en	 el	 acto	 sobre	 los	 retos	 de	 nuestros	

profesionales.	Asimismo,	Laguna	departió	con	la	entonces	subdelegada	del	Gobierno	en	

Madrid,	María	Paz	García	Vera,	quien	se	interesó	sobremanera	por	nuestro	trabajo.		

Meses	 después,	 García	 Collantes	 y	 la	 vocal	 del	 Colegio	 Beatriz	 de	 Vicente	 se	

reunieron	con	Celso	Rodríguez	para	interesarse	por	el	listado	de	peritos	criminólogos	y	

facilitar	que	jueces	y	abogados	cuenten	con	los	informes	de	nuestros	profesionales	para	

sus	casos.	

	

	

																			 	

También	 se	 han	 mantenido	 encuentros	 con	 representantes	 de	 Instituciones	

Penitenciarias	 para	 articular	 las	 fórmulas	 para	 incorporar	 a	 los	 criminólogos	 y	
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criminólogas	 en	 próximas	 convocatorias	 de	 oposiciones	 para	 trabajar	 en	 las	 cárceles	

españolas.	El	18	de	diciembre	Ángel	García	Collantes	y	Susana	Laguna	se	reunieron	con	

con	Ángel	Luis	Ortiz,	secretario	general	de	Instituciones	Penitenciarias	(IIPP)	y	Eugenio	

Arribas	 López,	 subdirector	 de	 Recursos	 Humanos	 de	 IIPP,	 quienes	 manifestaron	 su	

compromiso	para	cambiar	la	Ley	general	Penitenciaria	y	la	Ley	de	Cuerpos	para	incluir	

al	criminólogo	en	prisiones.	

	

En	noviembre,	el	decano	del	CPCM	se	reunió	con	el	director	y	el	subdirector	de	

Justicia	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 para	 seguir	 avanzando	 en	 la	 creación	 de	 plazas	

públicas	para	criminólogos	y	criminólogas,	entre	otros	asuntos.	
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El	 12	de	 octubre	 el	 Colegio	 Profesional	 de	 la	Criminología	 de	 la	 Comunidad	 de	

Madrid	(CPCM)	fue	invitado	y	asistió	a	los	actos	del	Día	de	la	Patrona	de	Guardia	Civil.	El	

decano	y	el	vocal	del	Colegio	Javier	Durán	hablaron	con	el	entonces	ministro	del	Interior,	

Fernando	 Grande-Marlaska	 de	 la	 necesidad	 de	 criminólogos	 en	 Instituciones	

Penitenciarias,	entre	otras	cuestiones.		

	

En	 septiembre,	 Ángel	 García	 Collantes	 y	 Susana	 Laguna,	 mantuvieron	 un	

encuentro	con	Unidad	de	Gestión	de	la	Diversidad	de	la	Policía	Municipal	de	Madrid	para	

sentar	las	bases	de	un	futuro	convenio	de	colaboración.		
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Por	segundo	año	consecutivo,	el	Colegio	estuvo	presente,	a	través	de	los	vocales	

de	la	Junta	de	Gobierno	Francisco	Javier	Barroso	y	Julio	de	la	Fuente,	en	la	celebración	

institución	del	2	de	mayo,	Día	de	la	Comunidad	de	Madrid,	en	la	Real	Casa	de	Correos.		

	

	

	

5.2.-	JORNADAS	Y	CONGRESOS	ORGANIZADOS	POR	EL	COLEGIO	

El	CPCM	organizó	en	2019	dos	eventos	de	reconocida	importancia	criminológica:	

- El	 primero,	 el	 26	 de	 abril,	 la	 I	 Jornada	 'Mujer	 y	 Criminología'.	 La	

inauguración	corrió	a	cargo	Paula	Gómez-Angulo,	directora	general	de	 la	

Mujer	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid;	 Concepción	 Burgos,	 rectora	 de	 la	

Universidad	 a	 Distancia	 de	 Madrid	 (UDIMA);	 además	 del	 decano	 y	 la	

secretaria	general.	

La	 primera	 mesa	 redonda	 versó	 sobre	 ‘La	 Mujer	 como	 víctima	 de	 la	 actividad	

delictiva’.	La	coordinadora	del	grupo	de	trabajo	de	Victimología	en	Delitos	Violentos	del	

Colegio,	 Menchu	 Bernal,	 hizo	 una	 exposición	 sobre	 la	 mujer	 como	 víctima	 de	 dichos	

delitos	sobre	la	evaluación	de	la	violencia	estructural	y	la	necesidad	de	poner	en	marcha	

una	autopsia	criminológica	y	 ‘criminodinámica’.	Y	 la	criminóloga	Laura	Gómez	trató	el	
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proceso	de	desvictimización	de	la	mujer	para	lograr	que	la	víctima	deje	de	serlo	y	evitar	

una	posible	parálisis	de	su	vida	por	una	victimización	crónica.	

En	 la	 mesa	 ‘Mujer	 como	 agente	 de	 la	 actividad	 delictiva',	 Beatriz	 de	 Vicente	

ofreció	 la	 ponencia	 ‘Donna	 Deliquente’,	 un	 análisis	 criminológico	 detallado	 de	 la	

tipología	y	características	de	las	mujeres	letales	y	puso	ejemplos	de	las	más	importantes	

a	 lo	 largo	 de	 la	 Historia.	 En	 la	 línea	 transcurrió	 la	 intervención	 de	 la	 colegiada	 Paz	

Velasco.	 Cerró	 la	 mesa	 la	 jefa	 de	 Servicio	 de	 Penas	 y	 Medidas	 Alternativas	 de	 la	

Secretaría	 General	 de	 IIPP,	 Sara	 Blanco,	 que	 abordó	 la	 situación	 de	 las	 mujeres	 en	

prisión	 y	 las	 áreas	 de	 intervención,	 un	 punto	 de	 vista	 que	 en	 pocas	 ocasiones	 se	 ha	

expuesto	en	público	y	de	la	que	esas	Jornadas,	como	en	tantas	otras	cuestiones,	ha	sido	

pionera.		

La	 siguiente	mesa	 puso	 el	 foco	 en	 el	 papel	 de	 la	mujer	 como	profesional	 de	 la	

Criminología.	En	ella	participó	 la	 autora	del	 libro	 ‘Sin	Cadáver’,	 Fátima	Llambrich,	qen	

destacó	el	papel	de	la	Criminología	en	la	crónica	policial	y	la	importancia	de	la	veracidad	

en	 la	 información.	 También	 destacó	 la	 presencia	 de	 la	 criminóloga	 y	 analista	 de	

Inteligencia	 Virgília	 Pires,	 quien	 se	 centró	 en	 las	 ‘Empresas	 Privadas	 de	 Inteligencia,	

Seguridad	e	 Investigación	en	España’.	La	 intervención	de	 la	criminóloga	y	guardia	civil	

Zaida	Medina	permitió	que	conociéramos	mejor	cómo	trabajan	los	dos	criminólogos	y	el	

resto	del	equipo	disciplinar	de	la	Sección	de	Análisis	de	Comportamiento	Delictivo	de	la	

Guardia	Civil.	
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La	 última	 mesa	 estuvo	 dedicada	 a	 las	 mujeres	 de	 profesionales	 afines	 a	 la	

Criminología.	Participó	la	presidenta	de	la	Asociación	Española	de	Mujeres	Empresarias	

de	 Madrid	 (ASEME),	 Eva	 Serrano,	 que	 habló	 de	 la	 Criminología	 como	 profesión	 de	

emprendimiento;	 y	 la	 magistrada	 del	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 de	 Madrid	 Esther	

Morales,	que	abordó	el	‘Techo	de	cristal	en	el	Poder	Judicial’.	Por	último,	la	criminóloga	y	

policía	 nacional	 Laura	 Lobato	 trasladó	 a	 los	 asistentes	 la	 realidad	 de	 la	 investigación	

criminológica	en	España.		

Cerró	 la	 Jornada	 la	presidenta	de	 la	Comisión	Ética	del	Colegio,	Patricia	Martín,	

quien	trató	la	importancia	de	la	ayuda	y	la	resilencia	de	las	criminólogas	para	abrir	un	

espacio	de	futuro	en	la	profesión.	Como	broche	final,	Ángel	García	Collantes	entregó	un	

reconocimiento	a	una	de	las	mujeres	que	más	ha	contribuido	por	la	Criminología	en	la	

Comunidad	de	Madrid,	Carmen	Balfagón,	que	puso	el	broche	de	hora	afirmando	que	“no	

hay	 nada	 que	 nos	 pare	 a	 las	 criminólogas,	 pero	 las	 que	 no	 nos	podemos	 parar	 somos	

nosotras”.	

- 	I	Congreso	de	Criminología	Prospectiva,	celebrado	los	días	21	y	22	de	

noviembre	en	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	El	gran	anuncio	del	

Congreso	 llegó	 de	 la	 mano	 de	 la	 entonces	 ministra	 de	 Justicia,	 Dolores	

Delgado,	quien	inauguró	el	acto	afirmando	que	su	departamento	estudiará	

nuestra	 reclamación	 de	 aprobar	 reformas	 legales	 para	 incorporar	 a	

profesionales	de	la	Criminología	en	la	Función	Pública.		
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El	 compromiso	 del	 Gobierno	 de	 España	 se	 vio	 respaldado	 poco	 después	 por	

jueces,	 fiscales	 y	 policías,	 que	 reclamaron	 una	 reforma	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Poder	

Judicial	 para	 incluir	 la	 figura	 del	 criminólogo	 entre	 los	 peritos	 al	 servicio	 de	 la	

Administración	 de	 Justicia	 para	 que	 intervengan	 en	 todas	 las	 fases	 procesales	 de	 las	

investigaciones.	Entre	ellos,	el	juez	central	de	Menores	y	de	Vigilancia	Penitenciaria	de	la	

Audiencia	 Nacional,	 José	 Luis	 Castro,	 expuso	 otra	 de	 las	 propuestas	 aprobadas,	 la	 de	

pedir	la	modificación	de	la	legislación	penitenciaria	para	incluir	en	los	equipos	técnicos	

en	las	prisiones	la	figura	del	criminólogo	para	que	sus	informes	sean	tenidos	en	cuenta	

también	por	los	juzgados	penitenciarios.	

La	experiencia	de	la	Criminología	en	las	empresas	llegó	de	la	mano	de	Pablo	Luis	

Gómez	Sierra,	profesor	del	Máster	de	Análisis	e	Investigación	Criminal	de	UDIMA,	quien	

aseguró	que	todas	las	empresas	del	Ibex	35	ya	tienen	criminólogos	dentro	sus	filas,	y	por	

eso	 pidió	 especializarse	 “en	 lo	 que	 demandan	 las	 empresas”.	 También	 intervino	 el	

fundador	 de	 Lisa	 Institute,	 Daniel	 Villegas,	 y	 el	 director	 de	 Seguridad	 y	 Estrategia	 de	

Smart	Human	Capital,	Ángel	Pablo	Avilés,	quienes	han	analizado	las	diferentes	salidas	de	

los	criminólogos	en	las	empresas	desde	su	experiencia.	

El	 Congreso	 también	 dedicó	 un	 espacio	 para	 reconocer	 la	 esencial	 labor	 y	

contribución	de	maestros	de	la	Criminología	que	han	dejado	huella	en	nuestra	historia.	

Ángel	García	Collantes	homenajeó	al	recientemente	fallecido	doctor	José	Delfín	Villalaín,	

galardón	que	recogió	su	mujer.	También	con	un	sincero	y	emotivo	discurso,	la	vocal	del	

Colegio	Beatriz	de	Vicente	expresó	su	profunda	admiración	por	el	doctor	Antonio	García	

Andradre,	placa	que	recogió	una	de	sus	hijas.	

En	 el	 Congreso	 también	 hubo	 espacio	 para	 la	 Ciberseguridad.	 El	 criminólogo	 y	

director	 de	 Seguridad	 Informática	 y	 Nuevas	 Tecnología	 de	 la	 Fundación	 universitaria	

Behavior	&	Law,	Javier	Sanz,	resaltó	con	datos	y	ejemplos	prácticos	la	importancia	de	la	

Cibercriminología	 en	 las	 empresas	 públicas	 y	 privadas.	 Y	 para	 las	 Víctimas,	 donde	 el	

presidente	de	la	Asociación	Nacional	de	Delitos	Violentos,	José	Miguel	Ayllón,	aludió	a	la	

Justicia	Restaurativa	 y	 de	 la	 necesidad	 de	 asistencia	 integral	 a	 víctimas	 de	 los	 delitos,	

que	es	ahora	escasa,	por	parte	de	profesionales	como	los	criminólogos.	
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5.3.-	OTRAS	JORNADAS,	EVENTOS	Y	ACTIVIDADES		

La	 Junta	 de	 Gobierno	 del	 Colegio	 también	 ha	 participado	 y/o	 asistido	 a	

numerosas	 jornadas	y	charlas	ofrecidas	sobre	diversos	temas	en	2019.	Por	ejemplo,	el	

decano	 estuvo	 presente	 en	 las	 Jornadas	 de	 Humanización	 de	 la	 Justicia	 del	 Ilustre	

Colegio	de	Abogados	de	Madrid.	Y,	 junto	a	la	secretaria	general,	ha	asistido	a	dos	foros	

'Justicia	 ICAM'.	 En	 uno	 de	 ellos	 preguntaron	 al	 consejero	 madrileño	 de	 Justicia	 de	 la	

Comunidad	de	Madrid,	Enrique	López,	por	la	 incorporación	de	criminólogos	en	región.	

Respondió	que	trabajaría	en	ello	y	reconoció	nuestra	tenacidad.		

	

Varios	miembros	 del	 Colegio	 participaron	 el	 año	 pasado	 en	 diversas	 charlas	 y	

conferencias	en	diferentes	universidades	españolas,	como	la	de	Salamanca,	la	Francisco	

de	 Vitoria,	 la	 Europea	 de	 Madrid	 y	 la	 Pontificia	 de	 Comillas,	 en	 diversos	 talleres,	

centrados	en	el	futuro	de	la	profesión.	
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Por	su	parte,	los	compañeros	de	la	Comisión	de	Deontología	del	Colegio,	Patricia	

Martín,	 Vicente	 García	 y	 Jesús	 Chaves,	 pusieron	 en	 marcha	 sendos	 talleres	 sobre	

deontología	 para	 alumnos	 de	 la	 Universidad	 Camilo	 José	 Cela	 y	 de	 la	 Universidad	

Complutense	de	Madrid.	

	

Entre	otros	talleres	impartidos	por	miembros	del	Colegio	destaca	el	realizado	por	

el	vicesecretario	general,	Ramón	Chippirrás,	quien	ofreció	en	octubre	en	San	Sebastián	

una	 ponencia	 sobre	 contranarrativa	 social	 frente	 a	 la	 captación	 y	 radicalización	

terrorista	en	entornos	críticos.	O	la	ponencia	de	la	responsable	del	Grupo	de	Trabajo	de	

Delitos	Violentos	sobre	'Trabajo	Social	y	Víctimas	del	Terrorismo'	en	la	Universidad	de	

Alicante.	
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Precisamente,	 en	 nuestro	 afán	 por	 llegar	 a	 los	 estudiantes	 y	 avanzar	 en	 su	

desarrollo	 profesional,	 en	 noviembre	 varios	 miembros	 del	 Colegio	 mantuvieron	 un	

fructífero	encuentro	con	precolegiados.		

	

Representantes	del	Colegio	también	han	acudido	a	varios	actos	organizados	por	

la	Unión	 Interprofesional,	 organización	a	 la	que	pertenecen	 la	mayoría	de	 los	 colegios	

madrileños	y	del	que	el	CPCM	forma	parte	desde	abril	de	2019.	De	esta	forma,	asistimos	

al	Día	de	 las	Profesiones,	 con	estand	propio,	 y	 también	 a	 la	 reunión	Anual	de	Peritos,	
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donde	 se	 trató	 la	 posibilidad	 de	 apertura	 de	 nuevas	 subespecialidades	 para	 los	

criminólogos,	así	como	otras	novedades	en	el	fichero.	

Días	 antes	 de	 las	 elecciones	 generales	 del	 10N	 representantes	 de	 la	 Unión	

Interprofesional	 se	 reunieron	 con	 miembros	 del	 PP	 para	 exponerles	 sus	 demandas.	

Nuestro	decano	exigió	salidas	profesionales	para	 los	miles	de	estudiantes	y	graduados	

en	Criminología.		

Además,	el	pasado	13	de	octubre,	varios	miembros	del	Colegio	y	pre-colegiados,		

se	acercaron	a	 los	 ciudadanos	de	 la	 carpa	de	 la	Unión	 Interprofesional	ubicada	en	 las	

fiestas	 del	 Pilar	 del	 madrileño	 distrito	 de	 Salamanca.	 Repartimos	 folletos	 sobre	

prevención	del	delito	y	hablamos	con	los	vecinos	sobre	ello.		

	

5.4.-	ASAMBLEAS	COLEGIALES	

El	Colegio	 celebró	en	2019	dos	asambleas	 colegiales.	En	 la	primera,	 la	del	1	de	

marzo,	asistieron	casi	medio	centenar	de	colegiados.	Durante	la	jornada,	el	decano	y	la	

secretaria	 del	 Colegio,	 Susana	 Laguna,	 expusieron	 el	 trabajo	 de	 este	 primer	 año	 de	 la	
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institución.	 Detallaron	 las	 reuniones	 celebradas	 y	 el	 estado	 del	 recurso	 contencioso-

administrativo	interpuesto	contra	Instituciones	Penitenciarias	por	la	ausencia	de	plazas	

de	 criminólogos	en	 la	 convocatoria	publicadas	en	el	BOE.	También	hicieron	un	 repaso	

por	 el	 trabajo	 de	 todas	 las	 áreas	 del	 Colegio,	 las	 actividades	 realizadas	 y	 la	Memoria	

económica	de	la	institución,	de	la	mano	de	el	tesorero,	Pedro	Briones.		

En	la	reunión	también	tomó	la	palabra	Patricia	Martín,	que	expuso	el	desarrollo	

del	 Código	 Deontológico.	 Los	 colegiados	 dieron	 el	 visto	 bueno	 por	 gran	mayoría	 a	 la	

gestión	 de	 la	 institución	 durante	 este	 año	 y	 al	 cambio	 de	 nombre	 por	 el	 del	 ‘Colegio	

Profesional	de	 la	Criminología	de	Madrid’,	 en	 concordancia	 con	 lo	que	están	haciendo	

otros	 colegios	 profesionales	 en	 la	 búsqueda	 de	 una	 terminología	 más	 moderna	 e	

inclusiva.	

En	 la	 segunda	 asamblea,	 celebrada	 el	 14	 de	 diciembre,	 en	 el	 que	 participaron	

unas	40	personas,	el	decano	dio	cuenta	de	los	avances	con	Instituciones	Penitenciarias	y	

con	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 sobre	 convocatoria	 de	 plazas	 públicas.	 Susana	 Laguna	

detalló	 la	 “provechosa”	 reunión	 mantenida	 este	 mes	 con	 la	 vicealcaldesa	 de	 Madrid,	

Begoña	Villacís,	para	la	entrada	de	los	profesionales	de	la	Criminología	en	la	Oficina	de	

Delitos	de	Odio	mediante	un	acuerdo	de	colaboración.	

	

García	Collantes	aprovechó	la	ocasión	para	anunciar	a	los	colegiados	que	pronto,	

si	así	lo	desean,	podrán	acogerse	a	los	beneficios	sociales	y	seguros	médicos	con	los	que	

ahora	 cuenta	 el	 Ilustre	 Colegio	 de	 Abogados	 de	 Madrid.	 Asimismo,	 Susana	 Laguna	
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informó	de	los	objetivos	del	Colegio	para	2020	plan	que	fue	aprobado	por	unanimidad.	Y	

contó	que	el	CPCM	está	trabajando	en	la	implantación	de	cursos	que	puedan	beneficiar	a	

los	colegiados,	especialmente	el	del	informe	criminológico.	

Por	 último	 el	 tesorero	 del	 CPCM,	 Pedro	 Briones,	 expuso	 de	 forma	 detallada	 y	

transparente	el	informe	de	cuentas,	en	el	que	detalló	las	partidas	tanto	en	ingresos	como	

en	gastos,	con	resultado	de	superávit.	Para	2020	hay	una	previsión	presupuestaria	con	

un	 tope	 de	 gasto	 no	 superior	 al	 83	 por	 ciento.	 El	 Presupuesto	 fue	 aprobado	 por	

unanimidad.	
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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	/	PRE-COLEGIACIÓN	

INFORME	VICESECRETARIA	

COLEGIACIÓN	

	urante	 2019,	 se	 han	 tramitado	 83	 altas	 de	 colegiación,	 pasando	 de	 los	 171	

colegiados	de	2018	a	254	a	fecha	31	de	diciembre	de	2019.			

Se	han	cursado	18	bajas	de	colegiación	durante	el	ejercicio	2019.	

	

PRE-COLEGIACIÓN	

Durante	2019,	se	han	tramitado	29	29	altas	de	pre-colegiación,	pasando	de	los	10	

pre-colegiados	de	2018	a	30	a	fecha	31	de	diciembre	de	2019.		

Se	han	cursado	5	bajas	de	pre-colegiación	durante	el	 ejercicio	2019,	 el	80%	de	

ellas	han	sido	por	el	paso	de	Pre-colegiación	a	colegiación.	

	

Tanto	 las	 colegiaciones	 como	 las	 pre-colegiaciones	 se	 tramitan	 a	 través	 de	 la	

Vicesecretaria	de	este	Colegio,	desde	los	siguientes	correos:	

colegiados@colegiocriminologosmadrid.es	

precolegiados@colegiocriminologosmadrid.es			

D	
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Además	 de	 estas	 altas,	 también	 se	 efectúa	 desde	 estos	 correos	 el	 día	 a	 día	 en	

cuanto	a	dudas	y	 consultas	de	 los	 colegiados	y	precolegiados.	Durante	el	2019	se	han	

recibido	y	tramitado	947	mails	en	el	correo	de	colegiados,	un	volumen	mayor	que	el	del	

año	2018,	y	110	mail	en	el	correo	de	pre-colegiados.	

	

BOLSA	DE	PERITOS	

Desde	esta	Vicesecretaría	también	se	trabaja,	junto	con	la	Vocal	encargada	del	Turno	

de	Peritaciones,	Leticia	 Perinat,	 en	 la	 elaboración	de	 las	 listas	 con	aquellos	 colegiados	

que	han	solicitado	la	inclusión	en	las	listas,	bajas	en	las	listas	y/o	modificación	de	datos	

personales,	 así	 como	 la	 comunicación	 de	 éstas	 al	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 de	 la	

Comunidad	de	Madrid,	vía	Unión	Interprofesional:	

- elaboración	del	documento	final	con	las	especialidades	y	subespecialidades	para	

el	 envío	 a	 los	 colegiados	 en	 el	 plazo	 abierto	 de	 un	 mes	 para	 que	 soliciten	 su	

entrada	 en	 las	 especialidades	 que	 así	 crean	 conveniente.	 Este	 año	 se	 han	

aumentado	las	especialidades	y	subespecialidades	de	4	a	15.	

	

SEGURO	RESPONSABILIDAD	CIVIL	

Desde	 esta	 Vicesecretaría,	 se	 emite,	 vía	web,	 el	 seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 que	 le	
llega	a	cada	colegiado	tras	su	alta	oficial.	Esta	emisión	se	hace	a	través	de	Brokers88.	

Igualmente,	 a	 petición	 de	 Brokers88,	 se	 emite	 una	 lista	 actualizada	 de	 todas	 las	
altas/bajas	de	colegiados	para	las	modificaciones	en	los	seguros.	
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8.	COMISIONES	

	

8.1.	COMISIÓN	DEONTOLÓGICA	

	

Memoria	de	actividad	Comisión	Deontológica	2019	

	

Objetivo	de	la	Memoria:	Valorar	actividades	realizadas	por	parte	de	la	Comisión	
Deontológica	en	el	periodo	año	2019.	

Objetivos	particulares	de	la	Comisión	para	el	2019:		

-	Redacción	del	Reglamento	Interno	de	la	Comisión	Deontológica,	para	aprobación	en	
Asamblea	Ordinaria.	

	

Actividades	Realizadas:	

ü Enero-	Febrero:	elaboración	del	Reglamento	Interno	de	la	Comisión	
Deontológica,	aprobado	en	asamblea	general	de	diciembre	2019.		

ü Recepción	y	respuesta	de	dictámenes	en	relación	a	la	posible	vulneración	del	
Código	Deontológico.	

ü 	Marzo:	reunión	de	los	miembros	de	la	Comisión	siendo	temas	principales	a	
tratar:	la	puesta	en	común	de	los	procesos	de	resolución	en	curso	y	la	definición	
del	Reglamento.		

ü Mayo:	reunión	entre	los	miembros	de	la	Comisión	donde	se	trató	principalmente	
la	preparación	de	reunión	con	la	Junta	de	Gobierno	y	repaso	final	del	reglamento.	

ü Reunión	anual	con	la	Junta	de	Gobierno	donde	se	trasladaron	propuestas	de	buen	
gobierno,	se	presentó	y	aprobó	la	propuesta	de	Reglamento	Interno	de	la	
Comisión	Deontológica	y	se	estudiaron	mecanismos	para	abordar	cuestiones	en	
relación	con	el	intrusismo	profesional.	

ü Octubre:	impartición	de	taller	teórico	-	práctico	a	los	alumnos/as	de	1º	del	Grado	
de	Criminología	en	la	Universidad	Camilo	José	Cela.		
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ü Diciembre:	impartición	de	taller	teórico	-	práctico	a	los	alumnos/as	de	4º	del	
Grado	de	Criminología	en	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
		

Las	actividades	se	han	realizado	en	el	marco	de	4	reuniones	presenciales	durante	el	año	
2019.	Además,	se	ha	mantenido	comunicación	telemática	permanente	entre	los	
miembros	de	la	comisión,	para	tratar	los	asuntos	de	actualidad.			

8.2.	COMISIÓN	DE	RECURSOS	
 

ASUNTO:	 ACTIVIDAD	ANUAL	DE	LA	COMISIÓN	DE	RECURSOS.	
 

FECHA: 01 de marzo de 2020 

LUGAR: Madrid. 

INFORMANTE: presidente de la Comisión del Recursos del CPCM D. Jorge Pacha Cabrera. 
 
 

1.-	MOTIVACIÓN	
Se realiza el presente informe a sugerencia de la Secretaría del Colegio Profesional de 
Criminólogos de la Comunidad de Madrid con el fin de poder ser introducido en la Memoria Anual 
que se encuentra realizando respecto a las actividades del este Colegio. 

 
El presente informe se realiza desde la mayor independencia y sin seguir instrucciones jerárquicas 
de ningún tipo y de ningún Órgano Rector del Colegio. 

 
 

2.-	ACTIVIDADES	
Se reseña por el presente informe que en el plazo de presidencia en esta Comisión de Recursos se 
ha ejercido la siguiente actividad directamente relacionada con sus funciones: 

 
TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO 

Recursos corporativos contra resoluciones de los Órganos Colegiales 0 
Recursos corporativos contra resoluciones contra decisiones de mero 
trámite que impidan la continuación de un procedimiento 0 

Recursos corporativos contra resoluciones contra decisiones de mero 
trámite que produzcan indefensión 0 

Conocimiento y resolución de recursos disciplinarios 0 
Apoyos técnicos solicitados a la Junta de Gobierno para cumplir sus 
funciones 0 

Potestad disciplinaria ejercida contra los miembros de la Junta de 
Gobierno 0 
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