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La Seguridad Nacional es la acción del 
Estado destinada a proteger la libertad, 
derechos y bienestar de los ciudadanos, 
garantizar la defensa de España y sus va-
lores constitucionales. Con ella, al tiempo, 
se pretende cumplir con los compromisos 
suscritos para contribuir a la seguridad y 
estabilidad internacionales.

La Estrategia de Seguridad Nacional es el 
documento básico sobre el que se asien-
ta la Política de Seguridad Nacional, don-
de se fijan los objetivos y líneas de acción 
dentro de este ámbito. A su vez, esta se 
concibe como una política pública que vin-
cula al Estado, al conjunto de las adminis-
traciones y a la sociedad en general.

Las amenazas que pueden comprometer 
la Seguridad Nacional, así como los de-
safíos que pueden hacer más vulnerable 
nuestro estado de bienestar, son muchos, 
como es lógico. Pero pensando en aque-
llas frente a las que más pueden contribuir  
las Administraciones Públicas y el conjunto 
de los ciudadanos, construyendo un fren-
te activo contra ellas, quizá destaque la 
manipulación de la opinión pública con la 
consecuente generación de inestabilidad 
política. Una de sus manifestaciones más 
peligrosas es la propaganda que fomenta 
el radicalismo violento, especialmente de 
inspiración yihadista.

Y es en ese contexto en el que surge la 
Jornada sobre El papel de la Policía Local 
en la prevención del terrorismo yihadista y 
otros riesgos para la Seguridad Nacional.

Podría pensarse que este problema com-
pete en exclusiva a los servicios de inteli-
gencia, o a los servicios de información de 
la Guardia Civil y/o Policía Nacional, que 
tantos éxitos han cosechado en este sen-
tido. Pero del mensaje que quiere transmi-
tir la Estrategia de Seguridad Nacional se 
deriva una llamada a la cooperación dirigi-
da a todas las administraciones públicas. 
Los Ayuntamientos y el cuerpo de la Po-
licía Local son una pieza más – y de gran 
importancia-, por cuanto ocupan la mejor 
posición para lograr la anticipación y la 
eficiencia que reclama esa misma Estrate-
gia. No en vano, la policía de proximidad y 
los servicios sociales están en permanen-
te contacto con la población y, dentro de 
ella, pueden llegar a identificar a algunos 
individuos radicalizados o en proceso de 
radicalización violenta, hasta el punto de 
constituir un riesgo para la seguridad.

Y lo mismo cabe afirmar sobre la ciberse-
guridad: la participación de la Policía Local 
en la vigilancia del ciberespacio es una de 
las líneas de desarrollo futuro, según algu-
nos expertos, si bien esta materia no será 
objeto de estudio en esta ocasión.

Organizadores

Con motivo de la puesta en marcha 
del Grado en Seguridad Pública y 
Privada, la Universidad Cardenal 
Herrera CEU ha programado una serie 
de actividades en las que abordar 
cuestiones de relevante interés para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y para los  profesionales 
de Seguridad Privada. El pasado mes 
de noviembre tuvo lugar la jornada de 
presentación de CISEG en Valencia, 
bajo el título “Terrorismo de Daesh 
y Al-Qaeda, análisis, detección y 
prevención”.

En esta ocasión, contamos con 
la inestimable colaboración de la 
Asociación de Diplomados Españoles 
en Seguridad y Defensa (ADESyD) 
y Spanish Women in International 
Security (SWIIS), creada en su 
seno, la Comunidad de Inteligencia 
y Seguridad (CISEG) y la Cátedra 
UNESCO Paz Seguridad y Diálogo 
Intercultural, de la Universidad Abat 
Oliba CEU.  
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Comité Organizador:
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Doctor en Seguridad Internacional.  
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Delegado de CISEG en 
la Comunidad Valenciana
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Dr. JUAN PARDO ALBIACH  
Grado en Seguridad Pública y Privada. 
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Dra. CARMEN PARRA RODRÍGUEZ 
Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y 
Diálogo Intercultural” UAO CEU



Programa
9:30 h. INAUGURACIÓN A CARGO DE
 Dra. ROSA VISIEDO CLAVEROL. Excma. y Magnífica Rectora de la CEU UCH
 Dra. MARÍA ANGUSTIAS CARACUEL RAYA. Presidenta de ADESyD
 D. DAVID GARRIGA. Presidente CISEG
9:45 h.  PONENCIA INAUGURAL
 La amenaza del terrorismo yihadista y el papel de las Policías Locales
 Dr. D. FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ. Ex Secretario de Estado de 

Seguridad, Diputado y profesor de Derecho Constitucional

SEGURIDAD NACIONAL Y POLICÍA LOCAL
Moderador: Dr. D. JUAN DELAPUERTA CANO. Teniente Coronel de Caballería 
Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana.
10:30 h.  Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de  

todos y para todos
 D. SAMUEL MORALES MORALES. Teniente Coronel de Infantería de Marina. 

Consejero Técnico del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. Miembro 
de ADESyD.

11:15 h.  Estrategias locales de colaboración con la seguridad nacional: 
 prevención y detección del terrorismo
 Dr. D. JOSÉ MARTÍNEZ ESPASA. Comisario-Jefe de la Policía Local de Denia
12:00 h.  Coffe Break

TERRORISMO YIHADISTA 
Moderador: Dr. D. MARIANO VIVANCOS COMES. Secretario General de la Fundación 
Profesor Manuel Broseta
12:30 h. La cara interna y externa del terrorismo yihadista
 CISEG. Bahae Eddine. Analista inteligencia y Delegado CISEG Marruecos.
13:15 h.  Un nuevo escenario en la lucha contra el terrorismo yihadista
 D. JESÚS JAVIER CASTÁN. Analista en terrorismo y antiterrorismo.  

Miembro de ADESyD

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
Moderador: Dª. MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ SOLER. Presidenta Provincial de 
Valencia del Ilustre Colegio Oficial de Criminólogos CV. Vicedecana del ICOC.
16:00 h.  Financiación del terrorismo y Policía de Proximidad
 D. JUAN CARLOS GALINDO. Delegado de CISEG en la Comunidad Valenciana 

y Experto en prevención de blanqueo de capitales.  
16:40 h.  Herramientas para la detección de radicalización violenta en la 

comunidad
 D. DAVID GARRIGA. Presidente de CISEG. Criminólogo.  
 17:30 h.  La prevención integral del terrorismo yihadista: perfiles y protocolos 

específicos de evaluación del riesgo
  Dra. Dª. Mª. JOSÉ GALVIS DOMENECH. Criminóloga. 
  


