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COMUNICADO DE PRENSA 
Madrid, 11 de febrero de 2019 

 

¿Hacia un ‘’Erasmus ‘’ Europeo de Seguridad? 
Guardias civiles españoles y gendarmes franceses 

consolidan su formación común en Dijon 

Francia y España comparten retos de seguridad de gran envergadura como el terrorismo, el tráfico de drogas y la 
inmigración ilegal. Para afrontar juntos esos desafíos, los ministros del Interior, Christophe Castaner, y su homólogo 
español, Fernando Grande Marlaska, firmaron un acuerdo en noviembre de 2018 que complementa el de agosto de 
2017, por el que se formaliza una formación en común entre promociones de alumnos gendarmes y guardias civiles.   

Estas formaciones se llevan a cabo en Francia y en España de forma alternativa, 
Lo que permite a cada uno descubrir el país del otro. Tienen como finalidad mejorar la acción de ambas fuerzas 
tanto en las zonas fronterizas, como en el ámbito de la cooperación internacional. Se trata de desarrollar una 
cultura común, porque para trabajar juntos, debemos conocer los métodos que usamos unos y otros. 

2018 Primer intercambio: los franceses en Valdemoro. 
Durante 9 meses, 120 alumnos gendarmes y 20 directivos franceses de la Escuela de Tulle participaron en una 
formación en común con la Guardia Civil en la escuela de Valdemoro; proyecto inédito en Europa. Los alumnos de la 
Guardia Civil y los de la Gendarmería francesa desfilaron juntos el 12 de octubre de 2017, con motivo de la fiesta 
nacional de España en Madrid y el 14 de julio de 2018 en los Campos Elíseos de París, lo que demuestra la 
dimensión política que se da a este proyecto.  

2019 Segundo intercambio: los españoles en Dijon, Francia. 
Desde enero de 2019, la Escuela de Gendarmería de Dijon acoge a 120 alumnos (más de 500 alumnos se 
presentaron como voluntarios para desplazarse) y 16 directivos instructores de la Guardia Civil de la Academia de 
Baeza (Jaén).  
Ambas fuerzas aportan sus conocimientos sobre sus respectivos polos de excelencia: la Gendarmería francesa por su 
policía científica y las técnicas de intervención profesional; la Guardia Civil por la lucha contra el terrorismo y el 
fraude documental. Hasta el mes de junio de 2019, los estudiantes españoles recibirán una formación en francés 
sobre los métodos de intervención operativa, la seguridad ciudadana, la prevención, la lucha contra el terrorismo 
marcada por marchas a favor de la cohesión y ejercicios de educación física.  
Para el jefe de escuadrón Denis Tardieu, se trata de «alquimia total» y «los alumnos participan a los eventos 
comunes de buena gana» (véanse fotos). 
 

Un proyecto innovador en Europa, 
Que permitirá, a los futuros gendarmes y guardias civiles, desarrollar sus habilidades en materia de misiones 
transfronterizas e internacionales. 

A largo plazo, España y Francia podrían ser un modelo a seguir para más países de la UE y abrir paso a un «Erasmus» 
entre fuerzas de seguridad de varios países (gendarmerías y fuerzas policiales). 
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