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EL SUP REIVINDICA LA CREACIÓN Y POTENCIACIÓN DE GRUPOS 
ESPECIALIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN LA RED  

 
 

✓ Se ha constatado un notable incremento de las denuncias relacionadas con esta tipología 
delictiva en los últimos cuatro meses. 
 

✓ Urge la creación y el refuerzo de Grupos específicos en todas las comisarías de nuestra 
comunidad, con catálogo propio, medios y formación. 

 

✓ Colaboramos con Cyber Security Management en la organización de un curso de 
ciberseguridad dirigido a los miembros de las FCS, avalado por la AGASP. 

 
 
Pontevedra, a 6 de octubre de 2020 
 
Desde el SUP venimos reivindicando la creación, en todas las comisarías, de Grupos 
especializados que puedan luchar con medios y formación específica contra la 
amenaza de los delitos cometidos a través de internet.  
 
En los últimos años se ha registrado un aumento de ataques cada vez más complejos 
con una creciente profesionalidad de la cibercriminalidad. A menudo, a causa de la 
sofisticación del software malicioso, en muchos casos, no es posible aplicar acciones 
de defensa o buscar los orígenes de los ataques.  
 
Desde la declaración del estado de alarma se ha detectado un aumento de los delitos 
informáticos, que han desembocado en un notable incremento de las denuncias en los 
últimos cuatro meses.  
 
Con el objetivo de adaptar la formación de los agentes a la nueva realidad y de 
dotarlos de los conocimientos necesarios en esta materia, considerada como 
estratégica, el Sindicato Unificado de Policía colaborará en la organización de un curso 
de Ciberseguridad, que impartirá, en modo teleformación, la entidad Cyber Security 
Management.  Este curso tiene una duración de 20 horas, distribuidas en seis sesiones 
que van desde el 20 de octubre hasta el 3 de noviembre, contando con la 
homologación provisional de la Academia Galega de Seguridade Pública. 
 
Mañana miércoles, día 7 de octubre, a las 12:00 horas, en la sede del SUP 
Galicia, en la calle  Benito Corbal, 41, 2ºB de Pontevedra, se realizara una 
presentación de esta acción formativa a la que asistirán Roberto González y Sandra 
Fernández en representación del SUP y Arán Feijoo, como Delegado de Cyber Security 
Management en Galicia. 
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