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Seguridad Benemérita en el Camino de Santiago

La Guardia Civil realizó una jornada de
bienvenida al Camino de Santiago para
Cuerpos de Policía extranjeros en el
marco del Plan de Seguridad del Año
Santo Jacobeo 2021.
El proyecto obedece al nombre
internacionales en el Camino.

de

Guardianes

19-07-2021. La Dirección General de la Guardia Civil prioriza la
cooperación policial internacional mediante la organización de una
jornada de bienvenida para los policías extranjeros en el marco del
Plan de Seguridad Jacobea dentro del Año Santo Jacobeo 2021, en
las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública
(AGASP) en Pontevedra.
Un total de 46 policías extranjeros se encuentran colaborando en el
proyecto internacional organizado por la Guardia Civil, de los cuales
se destaca el aumento en el personal femenino respecto a otros
años. En total son 8 componentes femeninos, según lo siguiente: 4
agentes de la Gendarmería Nacional francesa, 1 agente de la
Guardia Nacional Republicana portuguesa y 3 agentes femeninas de
diferentes policías alemanas. Es de remarcar que en esta edición se
cuenta con la participación, por vez primera, de la Polizei alemana y
de la Policía británica, ambas policías con un total de 7 efectivos.
Los policías extranjeros, además de prestar servicio de apoyo en el
Camino de Santiago también se están integrando en las Oficinas
Móviles de Atención al Peregrino (OMAP) donde desarrollaran su
servicio de protección, atención y auxilio al peregrino en las
diferentes rutas del Camino de Santiago, con especial incidencia en
el Camino Francés por ser el de mayor afluencia de personas. Con
este apoyo internacional la Guardia Civil, como institucional policial
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predominante en las rutas jacobeas cumple su misión de ofrecer un
servicio de calidad y de proximidad al peregrino.

Nota de prensa

Las conferencias de esta jornada fueron impartidas por tres oficiales:
El Oficial responsable de Policía Judicial e Información de la
Comandancia de A Coruña, el cual expuso la organización de esta
Comandancia así como los servicios que desempeña en el día a día
de la seguridad pública gallega.
El Oficial responsable de la cooperación policial internacional de la
Secretaría de Cooperación Internacional del Cuerpo (SECI) que
expuso las prioridades del Cuerpo en la cooperación con policías
extranjeras así como las distintas misiones de la Guardia Civil en el
marco de la Cooperación Internacional.
El Oficial del Estado Mayor de la Guardia Civil, responsable del Plan
de Seguridad Jacobea, y de manera específica para el Año Santo
Jacobeo 2021, destacó su incardinación en el Plan Turismo Seguro
del Ministerio del Interior. Entre otras líneas de acción se han
detallado la incorporación a las rutas jacobeas de las nuevas
Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP); también la
importancia para el peregrino de la aplicación móvil desarrollada por
el Ministerio del Interior ALERTCOPS, y su función específica
Guardián Benemérito para la seguridad y protección del Camino, así
como la reciente incorporación del botón de alerta Camino de
Santiago. De manera particular se ha citado la trascendencia para la
seguridad pública de la colaboración de la Guardia Civil con la
Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés (AMCS)
y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago. Finalmente, se ha querido destacar la especial relevancia
de la presencia de policías extranjeros en el Camino de Santiago en
apoyo a la Guardia Civil para la garantía de la seguridad de los
peregrinos internacionales.
La Jornada finalizó al medio día con una foto de familia entre policías
de distintos países en las instalaciones de la AGASP, regresando los
policías comisionados a Santiago de Compostela, localidad en la
que tienen establecida su base para el Camino de Santiago.
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