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El pasado día 22 de noviembre, en el salón 
de actos del Centro Cultural Miguel Ángel 
Blanco de Alcorcón y organizado por el Comité 
Ejecutivo Nacional del SINDICATO UNIFICADO 
DE POLICÍA,  se desarrolló durante todo 
el día una jornada titulada “I CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO 
DIGITAL”  que acogió, en sesión de mañana y 
tarde, a más de 120 funcionarios policiales de  
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos.

El acto de inauguración estuvo presidido por 
D.  Eduardo de María García, Jefe de la Policía 
Local de Alcorcón; Dª. Mónica Gracia Sánchez, 
secretaria general del SUP;  D. Alfonso Cebrián 
Díaz, director general del CEDEU; D. Mariano 
Araque Sánchez-Pascuala, representante de 
PROMUSICAE – AGEDI y D. César Martínez 
Munguía, secretario nacional de Formación y 
Servicios del SUP.

Este curso ha tenido  como novedad excepcional,  
que los diplomas que se expedirán a los alumnos 
asistentes lo serán desde un Centro de Estudios 
Universitarios, adscrito a la Universidad Rey 
Juan Carlos,  CEDEU.

Esto significa que los alumnos asistentes a este 
curso se verán beneficiados en los procesos 
selectivos de ascenso, pues les será reconocido en 

Integrantes de la mesa durante el acto de inauguaración.

De izquierda a derecha: D. Antonio Barco, secretario de Finanzas de SUP Madrid: D. Javier Rodrigo Ordóñez, asesor de la secretaria general del SUP; 
el Excmo. Sr. D. Joaquín Delgado Martín Magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid; D. Eduardo de María García, Sr. Jefe  de Policía 
Local de Alcorcón; Dª. Mónica Gracia Sánchez, secretaria general del SUP;  D. Alfonso Cebrián Díaz, director general del CEDEU; D. Mariano Araque 
Sánchez-Pascuala, representante de PROMUSICAE – AGEDI; D. César Martínez Munguía, secretario de Formación del SUP;  y D. Rubén Pineda 
Blanco, secretario de Formación de SUP Madrid.

Cartel del evento.
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su historial profesional, a tenor de la normativa 
vigente  como titulaciones académicas en 
el apartado 1.8: “Otros estudios acreditados 
mediante diplomas o certificados expedidos por 
Centros académicos oficiales”, y no el baremo 
habitual del punto 2.1, que habitualmente 
expiden los demás sindicatos. 

La presente jornada, ha contado con la especial 
colaboración y patrocinio de PROMUSICAE: 
Productores de Música de España y por AGEDI.

PROMUSICAE  es una asociación que representa 
a la industria discográfica de España. Entre 
sus objetivos está defender los intereses de los 
productores y distribuidores de fonogramas y 
ideogramas asociados. Actualmente cuenta con 
99 miembros, los cuales representan más del 
95% de la incultura musical de este país.

AGEDI es una asociación sin ánimo de lucro 
constituida por los productores de música 
para gestionar de forma colectiva los derechos 
que la Ley de Propiedad Intelectual otorga a 
los productores de fonogramas. Es la entidad 
de gestión colectiva de los productores de 
fonogramas y de vídeos musicales.

En la primera ponencia participó el Excmo. Sr. 
Don Joaquín Delgado Martín Magistrado de lo 
Penal en la Audiencia Provincial de Madrid, que 
con  el título: “El Código Penal en relación con 
los delitos contra la propiedad intelectual  en el 
ámbito digital”, duró 50 minutos.

A  las once horas, departió durante 50 minutos 
doña Ana María Martín Martín de la Escalera, 
Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala Contra la 
Criminalidad Informática, quien relató con todo 
lujo de detalles y de la manera más operativa 
posible la actuación de esta Fiscalía y la 
importancia de las primeras actuaciones llevabas 
a cabo por la Policía para el buen desarrollo del 
procedimiento judicial 
en esta materia.

Su exposición se tituló 
“Cuestiones procesales y 
probatorias en los delitos 
contra la propiedad 
intelectual en Internet.”

La expectación por el curso fue máxima, las plazas se agotaron a 
los 7 minutos de abrirse la aplicación de inscripción telemática, tal 
ha sido la demanda que se volverá a repetir, en la foto la entrada 
al salón de actos. 

El Excmo. Sr. D. Joaquín Delgado Martín  contestando a preguntas 
de los alumnos. 

Excma. Sr. Fiscal Dª. Ana María 
Martín Martín de la  Escalera.
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Igualmente depuso don Andrés Montero 
Vázquez,  funcionario de la Policía Nacional  – 
Grupo de delitos contra la Propiedad Intelectual 
de la Unidad de Investigación Tecnológica (U.I.T.) 
de la Comisaría General de Policía Judicial con 
la ponencia: titulada “Tipología e investigación 
de los delitos contra la propiedad intelectual en 
la Red” que hubo de responder a  innumerables 
preguntas al finalizar el mismo.

Finalizó la jornada de mañana un Ingeniero 
Informático Superior,  perito, experto en 
investigación y análisis de dispositivos móviles y 
fuentes abiertas, que por razones de seguridad 
no se publicita su foto, interactuó con los 
asistentes tras su conferencia: “Obtención 
de datos en Internet: uso de fuentes abiertas 
(OSINT) y piratería digital”, que también abrió 
la jornada de tarde.

En la sesión de tarde  don Mariano Araque 
Sánchez – Pascuala Jefe de Coordinación 
Operativa del Departamento de Seguridad, 
Investigación y Prevención del Fraude de 
PROMUSICAE – AGEDI cerró la jornada “El 
informe pericial de contenidos intelectuales en 
el ámbito digital”. 

En la organización y desarrollo del evento se 
contó en todo momento con  la colaboración 
del Comité Federal de Madrid del SUP,  tanto 
de su secretario general  don Pablo Manchón 
Gutiérrez, el secretario de Finanzas don Antonio 
Barco Bravo y el secretario de Formación don 
Rubén Pineda Blanco, quienes realizaron un 
eficaz despliegue en el operativo que dio lugar 
al éxito de la jornada.

Durante el acto de inauguración la expectación fue máxima.

En la foto D. Andrés Montero Vázquez, de la (U.I.T.) de la Comisaría 
General de Policía Judicial.

D. Mariano Araque Sánchez – Pascuala Jefe de Coordinación 
Operativa del Departamento de Seguridad, Investigación y 
Prevención del Fraude de PROMUSICAE – AGEDI



I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO DIGITAL

AGRADECIMIENTOS: La jornada se caracterizó por el apoyo recibido desde el Ayuntamiento de 
Alcorcón,  y por la presencia  a lo largo de su desarrollo de medios de comunicación tales como EL 
PAIS y AGENCIA EFE;  miembros de la carrera Fiscal y Judicial; profesores y alumnos de Derecho de 
la Universidad Rey Juan Carlos; miembros de la Policía Local de Alcorcón del Colectivo Profesional 
de Policía Municipal de Madrid (C.P.P.M.), jefes de grupo y de sección de la Brigada Provincial y de 
Comisaría General de Policía Judicial, la consultoría internacional EVOLUXER CONSULTING. S.L;  así 
como diversos empresarios que acudieron al evento.

En la foto: Dª. Mónica Gracia Sánchez, secretaria general del SUP, primera por la derecha, junto al Excmo. Magistrado D. Joaquín Delgado Martín 
Magistrado de lo Penal;  la Excma. Sra. Fiscal Dª. Ana María Martín Martín de la Escalera y los organizadores de la jornada.
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