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Policía Real de Gibraltar

Un policía español de visita la Policía Real de Gibraltar
Gibraltar, 14 de octubre de 2021
El Intendente Óscar Vico Cuesta, de la Policía Local de Burjassot, una comunidad de unos
50.000 habitantes situada en las afueras de Valencia, ha pasado los últimos tres días con la
Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP). Vico había hecho una petición personal
para visitar Gibraltar, ya que siempre había estado muy interesado “en la filosofía del trabajo
policial al estilo británico”.
“Mi oficial superior lo vio como una oportunidad para aprender del modelo policial británico y
traer nuevas ideas que pudieran ser aplicadas a Burjassot. Estaba dispuesto a tomarme parte
de mis vacaciones anuales para poder visitar Gibraltar”, reconoció también [Vico].
Además de estudiar la estructura y las capacidades de la RGP, él estuvo especialmente
interesado en ver el trabajo de ‘policía por consentimiento’1en acción. Pasó tiempo con los
agentes de la Policía Comunitaria, de la Policía de Tráfico y de los Equipos de Apoyo a las
Víctimas. También se le informó sobre las políticas de la RGP en materia de profesionalidad y
su modo de tratamiento de los delitos.
“A nivel personal, he aprendido mucho que voy a poder adoptar y aplicar en mi cuerpo de
policía local”, dijo Óscar. “Ha sido una experiencia única y una de las mejores oportunidades
para aprender. En mi carrera policial, esto ha sido un sueño hecho realidad y seré un mejor
policía por haber vivido esta experiencia. Me gustaría dar las gracias a todos los que han
hecho posible mi visita”.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
1

Policía por consentimiento. Se dice del trabajo policial que, pudiendo ser centralizado, no es tan reactivo,
sino que interpreta la actividad policial más bien como una respuesta a las necesidades de la comunidad
local en cuanto a la detección y resolución de los problemas que requieren intervención policial. (Del
documento “Integridad y responsabilidad de la policía” de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga
y el Delito, 2010: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/The_Integrity_and_Accountability_of_the_Police_Spanish.pdf
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SPANISH POLICE OFFICER VISITS RGP
Spending the last three days with the Royal Gibraltar Police has been
Superintendent Oscar Vico Cuesta of the Policia Local in Burjassot, a community of
around 50,000 people just outside Valencia.
He had made a personal request to visit Gibraltar as he had always been very
interested ‘in the philosophy of the British-style of policing.’
‘My superior officer saw it as an opportunity for us to learn from the British police
model and to bring back new ideas which could be implemented in Burjassot. He
also recognised that I was willing to take some of my annual leave in order for me to
visit Gibraltar!’
In addition to studying the structure and the capabilities of the RGP, he was
particularly keen to see ‘policing by consent’ in action. He spent time with officers
engaged in Community Policing, in Roads Policing and in the Victim Support teams.
He was also briefed on the RGP’s policies regarding Professionalism and its
handling of crimes.
‘At a personal level, I have learned a great deal that I can adopt and implement in my
local police force’, said Oscar. ‘This has been a unique experience and one of the
best opportunities to learn. In my policing career, this has been a dream come true
and I will be a better police officer for having had this experience. I would like to
thank everyone who has made my visit possible.’
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