ASOCIACIÓN DE CRIMINÓLOGOS DE CASTILLA LA MANCHA
Honeste vivere, alterum non laedere cuique suum tribuere

Buenos días, mi nombre es MIGUEL PEÑA, y soy Oficial de la Policía Local de PUERTOLLANO
(Ciudad Real), y Presidente de la ASOCIACIÓN DE CRIMINÓLOGOS DE CASTILLA-LA
MANCHA http://criminologosclm.es/
Actualmente son muchos los Graduados o Licenciados en Criminología que prestan su Servicio en
Cuerpos de Policía Local. A nivel académico, surge la cuestión de si ese aumento de
profesionales Criminólogos en los Cuerpos de Policía Local, ha supuesto un aumento de la
calidad de los Servicios ofrecidos a los ciudadanos, y un cambio en el modo de afrontar los
problemas policiales a los que nos enfrentamos cada día.
Los Cuerpos de Policía Local, por su permeabilidad, su especial cercanía a los problemas de la
ciudadanía y su carácter especial, son ideales a la hora de adoptar estas prácticas. Son muchas
las plantillas en las que se van adoptando esas prácticas derivadas de la Criminología aportando
nuevas soluciones a problemas que se trataban con “aumento de la presencia policial” o acciones
tradicionales, pero no se ha realizado una recopilación ni puesta en común de todas ellas, trabajo
en el que estoy inmerso y en el que os solicito colaboración.
Definiendo el término “Criminología Policial”, como todas aquellas teorías o conceptos de
Criminología de aplicación práctica en los Cuerpos de Policía Local, os pido que aportéis
vuestras experiencias , si en vuestras plantillas realizáis trabajos de este tipo. Por poneros
algunos ejemplos: uso de técnicas de prevención situacional,uso de técnicas de mapeo, análisis
delictivo, Criminologíaambiental, victimización,tráfico, etc…
Se trata de conseguir una visión global de las prácticas criminológicas de este tipo que se
desarrollan en la Policías Locales en España.
Podéis contestar a mi correo cop57@hotmail.com

Agradeciendo de antemano vuestro interés y aportaciones, recibid un cordial saludo.
MIGUEL PEÑA

Teléfono 615 51 24 44
criminologosclm@hotmail.com
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