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Encuentro con…

“Las nuevas tecnologías se utilizan para
cualquier tipo de delitos... Desde hace años
pretendo que se invierta lo que se denomina
la rueda de molino tecnológica”

Entrevista a

Manuel Ferreiro Losada
ENTREVISTA REALIZADA POR

Jesús Rivero
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN DINTEL
Y EDITOR DE LA REVISTA

General Jefe de la Zona de Galicia de la
Guardia Civil
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H

ijo de Guardia, forjó su
tierna infancia rodando por
diversos pueblos gallegos, de

Cuartel en Cuartel. Como a Manolo
Ferreiro, el hombre, le gusta decir
–remedando a Curros Enríquez–, “Eu
nacín num lugar donde o mundo se
chama Celanova”... “bueno más bien,
en un pequeño lugar próximo a la villa,
lo que me permite imitar a otro poeta
gallego –dice él–, y precisar “Eu son un
neno da aldea”. Años difíciles, aquellos
del final de la primera mitad del siglo
XX en los que nació, hasta tal punto
que se le registró como nacido un 26
de julio cuando realmente el hecho
ocurrió un 27 de julio: “alguna meiga
gallega debió asegurar que seguro
nacería al día siguiente”.
Aquellos orígenes modestos, y con
un fuerte enraizamiento gallego,
probablemente conformaron su
carácter sencillo y de atrayente
personalidad, por encima de su innata
autoridad humana, más allá de la que
impone su tricornio y, ¡no digamos!
sus dos estrellas alrededor del bastón y
sable de General de División de la
Guardia Civil.
Brillante “chico de Preu”, ingresa en
la Academia General Militar –“con la
idea indubitada de ser Teniente de la
Guardia Civil”–, de la que saldría
cumpliendo sus deseos con apenas 23
años. Jefe de la Guardia Civil con
menos de 40 años, asciende al
Generalato sin haber cumplido todavía
los 55 años: es en esta época, en la
que le dan el mando de la Jefatura de
los Servicios Técnicos de la Dirección
General de la Guardia Civil, en Madrid,
cuando conozco y trato al General
Ferreiro.
En posesión de una larga lista de
Condecoraciones (algunas de la Orden
de San Hermenegildo, otras del Mérito

incluso en delicados destinos como los

Como decía al principio de esta

del “Servicio de Asuntos Internos” y el

introducción, “este niño de aldea

“Servicio de Información”.

gallega”, sigue conservando su natural

Desde que en el 2006 dejase Madrid

don de gentes de cuyo imán es muy

Militar así como de la Orden del Mérito

para mandar la Zona de Galicia de la

difícil separarse..., aparte de que

de la Guardia Civil, dos Encomiendas

Guardia Civil, me he empeñado –nunca

siempre me he sentido honrado con los

de la Orden del Mérito Civil y otra de la

esforzado– por seguir manteniendo el

puentes de amistad que él mismo me

Orden al Mérito Agrario y Pesquero), el

contacto con este Alto Mando de la

ha tendido y mantenido.

General Ferreiro tiene una brillante

Benemérita al que he admirado en lo

hoja de servicios, habiéndolos prestado

profesional y querido en lo personal.
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Mi General, ¡a tus órdenes!, aunque
nunca necesitas imponerlas.
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En su dilatada trayectoria
profesional ha ocupado muy
diversos puestos de
responsabilidad, con funciones bien
diferenciadas. ¿Nos puede
comentar cuáles son actualmente
sus funciones y responsabilidades
como máximo responsable de la
Guardia Civil en la Zona geográfica
bajo su mando? ¿En qué manera
quedan condicionadas y
coordinadas a nivel de todo el
Estado, y en particular desde que
existe un mando único para la
Dirección General de la Policía y la
Guardia Civil?
En síntesis la función consiste en
ejercer la dirección y mando de esa
importante Unidad, que cuenta con más
de 5.400 efectivos, que se enfrentan a
todos los cometidos que el

sus funciones policiales sea una de las

Inspección de Trabajo para la

ordenamiento jurídico encomienda al

Instituciones que mayor variedad de

prevención e investigación de los

Cuerpo de la Guardia Civil, que son

misiones asume, aunque el núcleo

accidentes laborables.

muy variados como sabe.

central y primordial lo constituye la

La coordinación con otros cuerpos

seguridad ciudadana. Si además de

¿Qué puede contarnos acerca de

policiales viene establecida en la Ley de

esas funciones “generalistas”,

la lucha contra el crimen

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

tuviésemos que destacar algo especial

organizado?

además de establecerse otros

y típico de la geografía gallega, sin

mecanismos a nivel estatal, autonómico

lugar a dudas yo destacaría el medio

y provincial que posibilitan la no

ambiente en todas sus múltiples

organizado en Galicia sigue

duplicación de esfuerzos y el concurso a

facetas. Sin duda los incendios

destacando, por encima de cualquier

un mismo fin de todos los medios

forestales han sido un grave problema

otra, las que se dedican al tráfico de

concurrentes. Sobre ello suelo decir con

que ha sufrido esta Comunidad ,

drogas, sobre todo por esa importante

frecuencia que la coordinación, más

efectuándose por parte de la Guardia

incidencia histórica de las

que una técnica de trabajo en equipo,

Civil un amplio despliegue de personal

organizaciones dedicadas al

debe ser una “vocación” en el

y de medios, algunos de ellos venidos

contrabando, así como la existencia

convencimiento de que el pueblo es

de otras partes del territorio nacional,

de una amplia franja costera.

uno, como también lo es el poder que

utilizando toda la tecnología disponible

de él dimana y todos estamos a su

para paliar su efecto.

servicio.

Otro reto en el que estamos

En las bandas de crimen

No obstante, también se aprecia la
llegada de bandas organizadas que
basan su actividad delictiva en los

intentando mejorar se trata de la

delitos contra el patrimonio, si bien

reducción de la siniestrabilidad vial en

estas no tienen un asentamiento

actuaciones de la Guardia Civil en

Galicia, que por su orografía dificulta

permanente en la Comunidad y las

Galicia en los últimos tiempos, y en

la práctica de la conducción,

cifras que se manejan no son

particular desde que ejerce su

consiguiendo en los últimos meses

comparables a las de otras

mando en la Comunidad

una reducción importante del número

Comunidades Autónomas en donde su

Autónoma?

de fallecidos en las carreteras

incidencia es mucho más destacable.

¿Cuáles han sido las principales

gallegas.
La Guardia Civil actúa en todos los

Como novedoso también destacaría

Para la lucha contra el crimen
organizado la Guardia Civil creó el

frentes de acuerdo con las funciones

el esfuerzo que se está realizando con

Equipo contra el Crimen Organizado

que establecen las leyes. Quizás en

la Fiscalía Superior de Galicia y la

(ECO) con sede en Pontevedra.
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rescate, en colaboración con la
Sociedad de salvamento y seguridad
marítima. Asimismo realiza vigilancia
de tipo policial por las costas gallegas,
con la misión de evitar delitos de
tráfico de drogas y la salvaguarda del
patrimonio subacuático. Así como la
vigilancia del sector pesquero.
Ocasionalmente se colabora con las
autoridades de la comunidad en la
vigilancia del sector marisqueo y
acuicultura.
En particular, ¿cuántos de
aquellos delitos a que nos
referíamos anteriormente tienen
un componente tecnológico?
¿Puede facilitarnos algunas

Agrupación de Tráfico se ha producido

¿Cómo han evolucionado estas

cifras y datos estadísticos? ¿Qué

un importante incremento de los

cifras a lo largo del tiempo?

tipos de delitos son más frecuentes

delitos contra la seguridad vial.

en Galicia?

Otra tarea pendiente y donde se

Sin duda el uso de las nuevas

debe mejorar es en los delitos de

tecnologías se ha incrementado con el

violencia de género, contando con unas

tiempo y además de los delitos que

Comunidad que goza de buena salud en

cifras que no son asumibles por una

utilizan la red como pueden ser la

lo que se refiere a la delincuencia,

sociedad que se hace llamar avanzada.

pornografía infantil, se observa que las

Afortunadamente Galicia es una

permaneciendo en cifras muy inferiores

nuevas tecnologías se utilizan para
cualquier tipo de delitos, como por

al resto del territorio nacional. En el

¿Qué nos puede contar de las

cómputo del año, enero-septiembre,

actividades que realiza la Guardia

ejemplo el trafico de drogas,

tenemos una tasa de infracciones

Civil del Mar, en una Región tan

terrorismo, estafas, injurias, calumnias,

penales de 15,88 por cada mil

estratégica en este ámbito como lo

etc.

habitantes, siendo una de las cifras más

es Galicia?

bajas de todo el país. Destacan sobre
todo los delitos contra el patrimonio.
Después del cambio normativo y
del gran esfuerzo por parte de la

¿Han detectado el uso de
La Guardia Civil del Mar realiza

tecnología avanzada por parte de

diversas funciones en la Comunidad,

grupos organizados de

destacando la misión de salvamento y

delincuentes?
Sí se ha notado su uso e
incremento, habiendo detectado
últimamente el uso de nuevas
tecnologías en la encriptación de las
comunicaciones entre miembros de
una banda organizada, dificultando
enormemente la labor de investigación.
En su anterior destino como
General de Brigada, y antes de su
ascenso a General de División,
mandó los Servicios Técnicos de la
Dirección General de la Guardia
Civil: ¿qué le ha aportado aquella
experiencia? ¿Ha seguido
informado de sus actividades?
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Pues sobre todo una gran
posibilidad de explotar al máximo los
recursos disponibles extrayendo a las
nuevas tecnologías sus capacidades
para los servicios ordinarios. Desde
hace años pretendo que se invierta lo
que se denomina la “rueda de molino
tecnológica”, que es la que predica que
el delincuente siempre va por delante
de la policía. Hoy, con la fortaleza y las
posibilidades del Estado de Derecho,
es posible conseguir esa inversión.
¿Qué aporta el uso de las
nuevas tecnologías a las
actividades diarias de la Guardia
Civil? ¿Qué influencia tiene este
uso en la eficiencia y eficacia de
sus actividades?
Además de facilitar la gestión de los
recursos humanos y de los medios
materiales, disponemos de buenas
herramientas en el plano operativo,
que dentro del Plan de Sistemas de la
Guardia Civil se van incorporando
paulatinamente a los servicios
ordinarios. Entre ellas destacaría el
SIGO (Sistema Integrado de Gestión
Operativa). Sería ya muy larga la lista
de muy buenos servicios que se han
desarrollado felizmente con éxito al
emplear una herramienta informática
de tanta solvencia.
¿Nos puede hablar de los
despliegues e inversiones que
tiene previsto realizar la Guardia
Civil en Galicia?
En general las grandes inversiones
están centralizadas en la Guardia Civil,
sobre todo en lo que se refiere a

gastos corrientes como agua, luz,

tecnologías de la información a que

infraestructuras y equipamiento en

teléfono, combustibles, reparaciones…

sigan trabajando entusiastamente en

general, por ello seguimos el devenir
de la gestión que se realiza por la

el sector de la seguridad. Creo que el
¿Hay algún tema más que

Cuerpo de la Guardia Civil se está

Dirección General y alcanza a todas las

quiera comentar a nuestros

acomodando muy bien a la importante

unidades. Unicamente pequeñas

lectores?

revolución tecnológica que estamos

partidas del Cap. II las ejecutamos
nosotros, pero son inversiones

disfrutando y nada de ello sería posible
Porque conozco el sector de público

si no fuese por el apoyo decidido de

previstas, o bien se trata de pequeñas

al que va dirigida esta entrevista,

muchas empresas que se relacionan y

obras de mantenimiento o gestión de

animar a todas las empresas de

apuestan por ello.

nº 28  ESPECIAL AGE 2008-2009

