
 

 

 

Tradicionalmente, han sido miembros del EUCPN todos los estados 
miembros de la UE. Se incrementaba pues su número según se iban 
incorporando los nuevos países a la Unión. En el mes de julio de 2013, 
Croacia se incorporaba como 28 Estado Miembro de la UE, y al tiempo se 
integró en la Red (donde previamente había estado asistiendo con el 
estatus de observador).  Sin embargo, en el año 2014, Gran Bretaña 
comunicó por carta a la Presidencia del EUCPN que abandonaba la 
organización con fecha de 1 de diciembre de dicho año.  

Cada país tiene un Representante Nacional (RN), designado por su gobierno 
(normalmente funcionarios de ministerios de interior, de justicia o 
miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado). Sus funciones 
son participar en las actividades de la Red y mantener la conexión entre la 
Red y su propio estado en todos los niveles (nacional, regional o local). Estos 
representantes pueden tener a su vez nombrado un sustituto, quien 
acompañará al Representante Nacional y, en su caso, puede ejercer de tal.  

La delegación de cada país, puede contar además con Puntos de Contacto 
(PC). En origen, en el decreto fundacional de 2001 se establecieron dos por 
cada delegación (punto de contacto investigador y otro representante de la 
sociedad civil), en el 2009 se ha dejado libre a la decisión de cada país 
miembro. Se trata de expertos de la administración pública o el mundo 
académico en los temas de prevención de la delincuencia o afín que tienen 
por cometido asistir a los Representantes Nacionales con información sobre 
la prevención del delito en sus propios Estados para el intercambio en la 
Red. 

 

 

 

 

 

 



ESPANA (ES) Spain 

 

NATIONAL REPRESENTATIVE 

Ms. 

Yolanda Galindo PADILLA 

International Coordination Division 

Spanish National Police 

Ministry of Interior 

Ministry of Interior 
Av. Pío XII, 50 
28016 Madrid 
Spain 

+34 91 322 76 80

ygalindo@policia.es   dci.aci@policia.es 
SUBSTITUTE 

Ms. 

María Ángeles Fernández MORÁN 

Police Inspector 

General Commissariat of Public Security 

Central Unit of Citizen Participation 
Francos Rodríguez 104 
28039 Madrid 
Spain 

+34 91 322 7179 

+34 91 322 7188 

mfernandez0160@policia.es 
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OTHER CONTACT POINTS 

Mr. 

Vicente CALVO VINAGRE 

Lieutenant, Civil Guard 

Guzmán el Bueno 110 
28003 Madrid 
Spain 

+34 91 5146000 

vcalvo@guardiacivil.es 
Ms. 

Ana Maria HUESCA GONZÁLEZ 

University Teacher, Department of Sociology and Social Work 

Universidad de Comillas 3 
28049 Madrid 
Spain 

34 91 7343950 

ahuesca@comillas.edu 
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