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“III  TALLER SOBRE LAS OPERACIONES CONJUNTAS 

INTERNACIONALES. SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN EL 

MEDITERRÁNEO” 

 Taller Internacional: 26, 27 y 28 de octubre de 2016 
 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Coordinación: 

D. Antonio Miguel Doblas Jiménez, Teniente Coronel de la Guardia Civil  

Secretaría: 
D. M. Ángel Salicio Corral, Sargento de la Guardia Civil 

Diseño Gráfico: 
D. Jesús Arranz Bermejo, Cabo de la Guardia Civil 

 
SEDE 

Días 26, 27 y 28 de octubre de 2016. 

Universidad de Granada 

Sala Triunfo 

Complejo Administrativo Triunfo 

Avda. Cuesta del Hospicio, s/n  

Granada 

 

 
 

1. CONTEXTO. 

 

Con la entrada en vigor del reglamento EUROSUR en noviembre del 2013, Europa 

empieza a definir sus líneas maestras en la lucha contra el tráfico de seres humanos y la 

inmigración irregular. Desde hace varios años la tendencia internacional nos lleva a la 

cooperación de instituciones a todos los niveles, tanto a  nivel nacional como 

supranacional, involucrándose activamente incluso los propios países origen de las 

migraciones, esta cooperación se plasma en las operaciones conjuntas tales como las 

operaciones Indalo y Hera, actuales referentes en el ámbito de la cooperación 

internacional  multipropósito. 

 

El diseño de la seguridad del futuro, el diseño de las herramientas que nos permitan 

evitar las perdidas de vidas humanas y la explotación de seres humanos una vez que 

logran cruzar nuestras fronteras, exige involucrar a todos los países, países origen de la 

migración y los deseados países destinatarios de esos emigrantes, exigen involucrar a 

todos los actores que forman parte de este proceso así como a la mayor parte de su 

sociedad empresarial que son los responsables del desarrollo tecnológico de 

herramientas que nos ayuden a alcanzar dichos fines. 
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La idea del taller es dar a conocer la situación actual de las operaciones conjuntas, como 

se gestionan, su desarrollo y la evolución deseable en el futuro próximo. Así mismo, se 

dará a conocer como la GC contribuye a crear el ESP, y mas en concreto el NSP de 

España en lo relativo a las operaciones conjuntas de ámbito internacional, los diferentes 

escenarios posibles a los que nos enfrentamos durante estas y la estrategia que las 

ampara. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

- Dar a conocer la situación actual en las fronteras exteriores de la Unión Europea. 

- Dar a conocer como nace, se desarrolla y se implementa un Operación Conjunta de 

carácter Internacional. 

- Dar a conocer como la Guardia Civil contribuye a crear su NSP (Nacional Situational 

Picture) y el ESP (European Situational Picture), dentro de la red EUROSUR. 

- Fomentar el desarrollo de foros de intercambio de conocimiento, experiencias y 

académico en materia de seguridad pública. 

 

3. ASISTENTES. 

 

El taller de Operaciones Conjuntas está dirigido principalmente a: 

 

 Alumnos de Escuelas y Academias de Policía. 

 Alumnos Universitarios de cualquier rama de las relacionadas con la seguridad, el 

derecho internacional y las relaciones internacionales. 

 Alumnos de postgrado de Escuelas, y Academias de Policía, y Universidades  de la UE 

y de América Latina. 

 Oficiales de enlace de Cuerpos policiales extranjeros acreditados en España. 

 Policías e instituciones de seguridad europeas. 

 Personal de administraciones públicas relacionadas con la seguridad tales como 

Justicia, Ministerio Público, Aduanas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Alumnos de la Escuela Diplomática. 

 Representantes de empresas relacionadas con la seguridad pública. 
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PROGRAMA BÁSICO DEL SEMINARIO 
 
 

Miércoles, 26 de octubre de 2016  
 

MAÑANA 
 
09:00 h. 
 Acreditación de los asistentes al seminario y recogida de carpeta de trabajo. 
 
09:30 h. Acto de inauguración del Taller. 
 
 GUARDIA CIVIL / IUISI (UNED). 
 

10:00-11:30 h.  
 Ponente: Teniente Coronel D. Antonio Miguel Doblas Jiménez Jefe del Centro de 
Coordinación para la Vigilancia de Costas y Fronteras. 
   
“Mapa situación Mediterráneo y Operaciones Conjuntas en el Mediterráneo: 
INDALO, TRITON, POSEIDON “ (rutas inmigración hacia Sur de EUROPA a través de 
Italia, Grecia y España, modus operandi y diferencias , estadísticas de inmigración 
irregular y otras amenazas e durante los últimos años, situación países africanos origen 
de la inmigración, situación de los países del norte de África tras la primavera árabe, 
rutas secundarias por Europa, el surgimiento de nuevas amenazas , operaciones en 
curso, el papel de FRONTEX y de los Estados Miembros, …) 
 
11:30 -12:00 h.  Descanso.  
 
12:00-13:30 h. 

“Política mediterránea de la Unión Europea y gestión de la crisis.” 
 

Ponente: D. Diego Javier Liñán Nogueras Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones  Internacionales de la Universidad de Granada. 
 

 
TARDE 
 

16:00-17:30 h.  
“La aplicación del nuevo Reglamento Europeo sobre la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas” 

Ponente: Teniente Coronel D. Joaquín Castro León de la Jefatura de Fiscal y de 
Fronteras. 
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Jueves, 27 de octubre de 2016 
 
 

MAÑANA 
 
09:45-10:00 h. 
 Acreditación de los asistentes al seminario. 
 
10:00-11:30 h.  

“Derechos Humanos en las intervenciones” 
Con participación de Dª.  Inmaculada Arnáez Jefe de la Oficina de Derechos 
Fundamentales de Frontex, Dª. Claribel de Castro  Profesora de la UNED y un 
Representante de la Cruz Roja de Granada. 
Debate 
 
11:30-12:00 h.  Descanso.  
 
12:00-13:00 h.  
 “Lucha contra la inmigración irregular en la Comandancia de Granada” 
Ponente: Coronel Jefe de la Comandancia de Granada D. Manuel Llamas Fernández. 
  
 
  

TARDE 
 

16:00-17:30 h 

 “El uso de la tecnología en la vigilancia de fronteras e intercambio de 
información. Participación de la Guardia Civil en Proyectos Europeos”  
Ponente: Comandante D. Igor de la Casa Cruz  de  la Jefatura de Fiscal y de 
Fronteras. 
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Viernes, 28 de octubre de 2016.  
 
 
MAÑANA 
 
09:45-10:00 h. 
 Acreditación de los asistentes al seminario. 
 
10:00-13:30 h.  
 “Principales retos en el Mediterráneo” 
 
1º.- Tráfico y trata de seres humanos. Ponente: Unidad Técnica de Policia Judicial.  
2º.- Tráfico de drogas. Ponente: Cap. D. Manuel Ovidio Corredor Sánchez del Centro 
de Coordinación Regional para la Vigilancia Marítima del Estrecho. 
3º.- Terrorismo: El surgimiento del Yihadismo como amenaza para EUROPA: el 
Estado Islámico. Ponente: Servicio de Información de la Guardia Civil. 
Debate 
 
A las 11:30 h. se realizará una pausa de 30 minutos 
 
 
--------------------------------------------------- 
 
  
13:15-14:00 h.  Clausura  y Entrega de certificados. 
 

 GUARDIA CIVIL / IUISI (UNED)  
 
 
 
 
 

 
Lugar de celebración del “III Taller sobre las Operaciones 

Conjuntas Internacionales”:  
Universidad de Granada 

Sala Triunfo 

Complejo Administrativo Triunfo 

Avda. Cuesta del Hospicio, s/n  
Granada. 

 

Es necesario inscribirse directamente en la página web: www.iuisi.es 
Teléfono Vicerrectorado de la UNED: 91-3986019 


