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Metro de Barcelona
Ferran Anguera Salvatella, Responsable de Protección Civil de la Unidad de
Seguridad i Protección Civil de Metro de Barcelona, llevó a cabo una ponencia el
pasado 11 de noviembre que versó bajo el título de “La gestión de la Protección Civil
en un entorno ferroviario metropolitano como es el Metro de Barcelona”.
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”Martes con …” Ferran Anguera
La gestión de la Protección Civil en Metro de Barcelona
Miguel E. Arredonda
Vicepresidente 2º ADSI
El pasado martes 11 de noviembre,
celebramos una nueva edición de
nuestros habituales “Martes con...”,
contando como ponente en esta
ocasión con Ferran Anguera,
Responsable de Protección Civil de
la Unidad de Seguridad y Protección
Civil de Metro de Barcelona.

En primer lugar nos detalló el dimensionamiento de Metro
de Barcelona, que podemos resumir en los siguientes datos
del 2013:
 102 Km de vías
 141 estaciones
 165 trenes
 3.638 empleados
 369.940.000 viajes

Ferran Anguera es Director de Seguridad, Licenciado en
Criminología, Graduado en Prevención y Seguridad Integral,
Técnico acreditado para elaborar Planes de autoprotección
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
Técnico Superior de Riesgos Laborales, y actualmente
doctorando en Prevención y Seguridad en la Universidad
Autónoma de Barcelona.

En lo que se refiere a la organización de la Unidad, esta se
compone de:
 Un Responsable de Seguridad y Protección Civil, que es
quién representa y supervisa la correcta ejecución de
todo lo relacionado con esta Unidad.
 El departamento de Seguridad, que gestiona todo lo
relacionado con la alteración de la norma (afectación
administrativa y afectación penal), con un responsable y
sus técnicos.
 El departamento de Intervención, que materializa las
actuaciones desarrolladas en materia de antifraude, con
su responsable, los técnicos, los Coordinadores de
intervención y los Agentes de Control e Intervención.
 El departamento de Protección Civil que gestiona todo lo
relacionado con el riesgo global o colectivo
(Emergencias e incidencias asistenciales), con un
responsable, sus técnicos y el gestor de formación.
 El departamento de Administración, que realiza las
tareas de apoyo administrativo de todo lo relacionado
con la gestión administrativa interna.

Como Responsable de Protección Civil de Metro de
Barcelona, tiene amplia experiencia en la dirección de
despliegues especiales de seguridad y protección civil para
diferentes eventos y actividades en el entorno ferroviario. Es
asimismo profesor en la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral (EPSI) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Tras su presentación por parte de nuestro presidente,
Francisco Poley, inició su ponencia en la que bajo el título
“La gestión de la Protección Civil en Metro de
Barcelona”, nos fue desgranando la organización de la
Unidad de Seguridad y Protección Civil y los recursos y
funciones del Departamento de Protección Civil.
La Unidad cuenta con un Centro de Seguridad y Protección
Civil (CSPC), a cuyo frente se encuentra la figura del
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Coordinador de Seguridad y Protección Civil. Estos son
empleados de Metro, disponiendo todos ellos de la TIP de
Director de Seguridad y de amplios conocimientos técnicos y
operativos especializados en las particularidades de una
explotación ferroviaria. Ellos materializan la dirección
funcional de los servicios de seguridad privada contratados.
Para ello, cuentan con los operadores de seguridad del
CSPC que son vigilantes de seguridad que hacen de enlace
entre el CSPC y los vigilantes de seguridad de la Red de
Metro.
En la actualidad el CSPC está de servicio las 24 horas del
día, los 365 días del año, teniendo una cobertura media por
turno, de 2 Coordinadores y 8 Operadores que realizan las
siguientes funciones:
 Gestión de equipos y movilización de recursos internos y
externos. Líneas convencionales.
 Gestión de incidencias CRM.
 Gestión de imágenes /Módulo de cambios
 Atención a interfonía SOS, gestión de alarmas y otras
tecnologías de seguridad.
 Gestión equipos y movilización de recursos L9-10 y
equipos especialistas de Líneas convencionales,
operador de imágenes, interfonía, gestión de sistemas
de alarmas.

Asimismo, el Centro dispone de un Jefe de Equipo por turno,
que realiza las funciones de supervisión de los vigilantes de
la sala y de enlace entre Metro y la empresa de seguridad
privada, tal como establece la Ley de Seguridad Privada.
Destacó también que este Centro que ya tiene 5 años, fue
pionero, incluso antes de la exigencia legal (Ley de
Seguridad Privada y Decreto 82/2010), en cuanto a la
creación de una sala específica en empresas de esta
tipología, para gestionar todo lo relacionado con la video
vigilancia, la conexión a centrales receptoras de alarmas,
operadores de seguridad privada, etc.
En el CSPC se lleva a cabo el tratamiento y análisis de la
información que se recibe de las distintas instalaciones y
servicios, integrando toda esta y realizando estudios de
prevención y mejora de la seguridad. A título de ejemplo, en
el año 2013 se gestionaron 43.325 incidencias de seguridad
(el 90% de ellas relacionadas con la sensación de
inseguridad) y 8.622 de Protección Civil, con 4.422
intervenciones de cuerpos policiales, 2.616 de equipos
sanitarios y 53 de bomberos.
Asimismo se realiza la gestión de los equipos de seguridad
privada existentes en las instalaciones. En estos equipos se
engloban los inspectores, agentes únicos, equipos de dos,
unidades caninas de seguridad, las móviles de actuación
polivalente, etc.
A continuación se expone un resumen de los recursos
técnicos con los que se cuenta:
Recursos técnicos
Nº cámaras
Nº cámaras en trenes
Nº Interfonos SOS
Nº llamadas SOS 2013
Pantallas MouTV en estación

Total
4.656
1.828
1.589
679.752 (1800 diarias)
100% estaciones

Explicó la importancia de la existencia de los postes SOS en
la totalidad de estaciones, ubicándose estos mayormente en
todos los andenes y vestíbulos de las estaciones. Estos
elementos sirven para poder informar de manera rápida y
directa, cualquier incidencia que se pueda generar en la red
de Metro.

También existe un espacio de trabajo para que las fuerzas
de seguridad puedan disponer de aquellos recursos técnicos
que les faciliten sus tareas preventivas y de investigación.

El tiempo medio de respuesta está en torno de los 3
segundos, y se recoge el 100% de las llamadas a pesar de
su alto número (una media de 1800 llamadas diarias, siendo
el 99% por llamadas involuntarias en ascensores,
equivocaciones, bromas, etc.).
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Actualmente están mejorando su visibilidad para facilitar
todavía más su rápida detección desde cualquier punto del
andén en caso de necesidad.

como son los horarios y duración de la actividad, si afecta a
una estación o a varias, el aforo previsto, la tipología del
público asistente y la climatología prevista. También expuso
el plan anual de simulacros de emergencia que viene
realizando, para los que cuentan con la colaboración de
distintos cuerpos y organismos.
Además de los recursos humanos detallados anteriormente,
el Departamento cuenta con una serie de recursos técnicooperativos como son cintas para control de accesos,
linternas stop & go, señalizaciones excepcionales y sistemas
de redireccionamiento excepcional del pasaje.
Por lo que hace a las actividades de I+D, nos relató los
productos que ya tiene implantados, como sillas plegables
especiales para evacuación de personas con movilidad
reducida, plataformas automáticas para desalojo de heridos
y movilización de materiales de rescate, etc.

Pasando al caso concreto del Departamento de Protección
Civil, Ferran expuso las funciones que llevan a cabo, que
son entre otras:
 Gestión y análisis del riesgo interno y externo. PAUs.
 Desarrollo de políticas preventivas.
 Planificación y ejecución de dispositivos.
 I+D
 Acciones formativas
A continuación nos mostró una serie de fotografías de
incidentes por caídas, nevadas, colapso de infraestructuras,
incendios, imprudencias, accidentes externos, aglomeración
de pasaje, etc.
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Nos expuso los dispositivos específicos que se preparan con
motivo de distintos eventos que se organizan en la ciudad de
Barcelona, como los que se muestran a continuación:
 Musicales: Conciertos Mercè, musicales Palau Sant
Jordi,…
 Deportivos: Fútbol, carreras populares, mundiales,….
 Lúdicos: Festa Club Super 3, exposiciones, …
 Reivindicativos: Huelgas, 11-S,…
 Festivos: Fin año, cabalgata Reyes, festes de Gràcia,
Sants, …
 Empresariales: GSMA, Congreso de Cardiología, etc.

En la actualidad están trabajando en la dotación de
desfibriladores en las estaciones, diseño de nuevas
columnas SOS más
visibles, postes de
redireccionamiento
enroscables, armarios
SOS de uso exclusivo
para bomberos y
consejos preventivos
para los usuarios a
través de las pantallas
de MouTV.

La Unidad participa muy activamente en las reuniones
previas y posteriores a estos eventos, junto a los cuerpos
policiales y asistenciales de la ciudad, como son Guardia
Urbana, Mossos d’Esquadra, SEM, Creu Roja, Bomberos, la
Dirección General de Protección Civil, etc.

Para
un
futuro
próximo ya están
trabajando en otros
elementos operativos
como son mamparas
asistenciales
para
preservar la intimidad
de aquellas personas

Como características a tener en cuenta en el momento de
preparar estos dispositivitos, consideran varios factores,
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accidentadas o indispuestas y los equipos asistenciales,
mejora de la operatividad en grandes eventos mediante el
uso insitu de la megafonía de las estaciones, proyectando
una estación simulada para prácticas de salvamento
periódicas, etc.
En cuanto al apartado de formación, disponen de un
ambicioso plan de formación que podemos ver en el
siguiente cuadro:

La ponencia concluyó con la ya habitual rueda de preguntas,
en cuyo transcurso Ferran Anguera puntualizó algunos de
los temas expuestos en su ponencia.
A continuación Francisco Poley, presidente de ADSI, le
hizo entrega de la estatuilla de la Asociación, como muestra
de nuestro agradecimiento y reconocimiento por su
colaboración.
En resumen, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que
fue una ponencia muy instructiva y amena para todos los
asistentes, además de por la claridad con que Ferran
Anguera expuso la ponencia, por las anécdotas con las que
nos obsequió, referidas a una instalación tan singular como
esta.

Como sensibilización han editado una serie de audiovisuales
con píldoras de alrededor de tres minutos, que se proyectan
en las salas técnicas que existen en los vestuarios de los
vigilantes de seguridad donde se imparte la formación por
parte de las estructuras de las empresas de seguridad
privada. Además se realizan briefings diarios sobre estos
mismos temas.
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De esta manera consiguen que la formación llegue a todo el
personal de seguridad de una manera más eficiente,
entretenida, amena y especializada, huyendo del sistema
tradicional de formación en las aulas.
Este material formativo ha sido elaborado con la
colaboración y asesoramiento de los diferentes cuerpos
asistenciales y policiales con los que colaboran
habitualmente.
Antes de finalizar, nombró los diferentes acuerdos de
colaboración que han trabajado con los diferentes
Ayuntamientos donde dan cobertura con su red de metro, así
como con la Dirección General de Protección Civil y con la
Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona
(UTCCB).

Pedro Cartañá Secretario ADSI, Ferran Anguera y Francisco Poley,
Presidente de ADSI.

Como siempre, la jornada se dio por finalizada con el ágape
que se ofrece a todos los socios, momento ideal para
comentar la ponencia de forma relajada.

Nota ADSI Informativa nº 76 – 20 de noviembre de 2014

Asamblea General Ordinaria ADSI 2014
Cena Anual ADSI 2014
Jueves, 27 de noviembre de 2014
Hotel Juan Carlos I, Barcelona
LA IMPORTANCIA DE SENTIRNOS ACOMPAÑADOS POR EL MAXIMO DE
SOCIOS Y AMIGOS DE ADSI.
Francisco Poley
Presidente de ADSI
Volvemos a convocaros a los dos
eventos de mayor relevancia de
cada año en nuestra Asociación,
la Asamblea General Ordinaria y
la Cena Anual de ADSI.
Ambos son importantes por dos
aspectos bien diferenciados:
 La Asamblea General Ordinaria por ser el Órgano de
debate sobre la actividad realizada por la Junta
Directiva durante el ejercicio, donde podéis los Socios
exponer vuestras opiniones sobre la misma y aportar las
ideas y propuestas que consideréis puedan beneficiar a
nuestra estimada Asociación.
 La Cena Anual de ADSI es el punto de encuentro de
Socios y no Socios, pero todos profesionales de la
Seguridad, en cualquiera de sus facetas, privada,
pública, usuario o prestatario.
Todos tenemos este día la oportunidad de conocernos mejor
y departir con colegas y autoridades, en un marco distendido
y festivo, que se verá aderezado por los diversos sorteos
que habitualmente realizamos, pero sobre todo por la
entrega de los Premios ADSI; al reconocimiento a nuestros
Socios jubilados y colaboradores de relevancia; y a los

discursos finales. El mío que será el primero como
Presidente, para explicar lo llevado a cabo este año y lo que
nos espera el año próximo de gran relevancia en el sector. Y
como brillante colofón final, los interesantes discursos de
nuestros invitados de honor:
 Sr. D. Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad
de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.
 Sr. D. César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de
Protección y Seguridad de la Guardia Civil.
ME GUSTARIA COMPARTIR CON TODOS VOSOTROS
ESTE ACTO TAN IMPORTANTE PARA MI Y LA JUNTA
QUE ME ACOMPAÑA EN LA DIRECCIÓN DE ADSI.
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Asamblea General Ordinaria de ADSI 2014
Pedro Cartañá
Secretario de ADSI

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2014
Se convoca a todos los Socios de la Asociación de
Directores de Seguridad Integral (ADSI) a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se celebrará el jueves 27 de
noviembre de 2014, en el Hotel Juan Carlos I de
Barcelona, a las:



18:30 horas en primera convocatoria
19:00 horas en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013.
2. Informe de la Vocalía de Relaciones Institucionales.
3. Informe de Tesorería.
4. Informe del Vicepresidente 1º: Vocalía de Organización.
5. Informe del Vicepresidente 2º: Vocalías de Actividades y
Prensa – Tecnología.
6. Informe del Defensor del Socio.
7. Informe del Presidente: Gestión ADSI 2014.

8. Premios ADSI 2014.
9. Ruegos Preguntas.
Cualquier Socio podrá hacerse representar, en la Asamblea
General Ordinaria, mediante una delegación escrita de su
voto y representación.
La delegación de voto deberá ser por escrito, en la que se
deberán indicar el nombre, apellidos y número del DNI del
Socio que delega / representado y el nombre, apellidos y
número del DNI del Socio delegado / representante, la fecha
de la Asamblea para la que es válida la delegación de voto,
firmada por el Socio que delega / representado y
comunicada al Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro),
con una antelación mínima de ocho horas previas a la
celebración de la Asamblea General Ordinaria.
Una delegación de voto se considera válida para las
convocatorias de una misma Asamblea General Ordinaria.
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Cena Anual de ADSI 2014
Jueves, 27 de noviembre, 21:00 horas.
Hotel Juan Carlos I, Barcelona
El jueves 27 de noviembre, un año más, ADSI celebrará sus
dos eventos de mayor relevancia en nuestra Asociación, la
Asamblea General Ordinaria y la Cena Anual de ADSI.
La Cena Anual de ADSI, punto de encuentro de Socios y
no Socios, contará este año con dos importantes invitados
de honor:



Sr. D. Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad
de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.
Sr. D. César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de
Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

Dos de los artífices de la nueva Ley de Seguridad Privada.

En el transcurso de la Cena se efectuaran los siguientes
actos:
 Entrega de los Premios ADSI 2014.
 Sorteo de obsequios varios entre los asistentes.
 Discurso del Presidente de ADSI, Sr. D. Francisco
Poley.
 Discursos de nuestros Invitados de Honor:
 Sr. D. Esteban Gándara, Comisario Jefe de la
Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional
de Policía.
 Sr. D. César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de
Protección y Seguridad de la Guardia Civil.
Para evitar que el control de acceso al acto pueda retrasar el
inicio de los mismos, os rogamos la máxima puntualidad.
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La transparencia y la confiabilidad.
Valores esenciales en la Seguridad
Jesús Alcantarilla
Presidente Protecturi y Socio de ADSI
Los modelos sociales representativos
del siglo XXI han experimentado
cambios sustanciales que demandan
nuevos paradigmas de interrelación.
Los modelos jerárquicos de antaño
han dado paso a sistemas sociales
plurales, y por tanto complejos. De ahí
que los diferentes actores sociales
deban ser capaces de entender la
nueva realidad y desarrollar nuevas vías y metodologías de
conexión y actuación.
A este contexto social no es ajena la seguridad.
Necesitamos nuevos planteamientos para abordar esa
realidad compleja a las que nos enfrentamos
cotidianamente. La transparencia y la confiabilidad son
valores esenciales para este nuevo itinerario de la
seguridad.
Los medios, y otros agentes de referencia en la generación
de opinión pública, suelen manifestar que es difícil que haya
prosperidad sin seguridad. Comparto esta reflexión. Pero
para que el bienestar, la mejora de la situación en nuestra
sociedad, su éxito o su desarrollo favorable, sea un proceso
continuo deben transcurrir por carriles nuevos, nítidos, que
permitan la circulación de la información y el conocimiento
de forma equitativa. Para ello pienso en la necesidad y la
oportunidad de ejercer y demandar transparencia y
confiabilidad en cualquier actividad, pero especialmente en
nuestro sector.
Como profesionales debemos articular nuestros principales
fines y objetivos para conseguir que la seguridad sea una
mirada, una actitud garante e inclusiva que haga posible la
interrelación humana –individual, colectiva, institucional,
organizativa, etc. Ese sea quizás nuestro patrimonio más
preciado, el de generar las condiciones adecuadas, velar por
su mantenimiento, para lograr que la seguridad sea
apreciada como un factor de cohesión y libertad social que
necesita de la cooperación de todas las instituciones
públicas-privadas , de las empresas, las organizaciones, las
asociaciones, las fundaciones, etc.- para lograrlo.
La credibilidad, como profesionales y como sector, pivota en
el compromiso de que todas nuestras acciones, decisiones,

argumentos, etc., estén diseñadas desde la sinceridad,
la responsabilidad enfocados en el bien común y no en los
intereses reduccionistas.
La ciudadanía, la sociedad, nuestro mundo, necesita que
todos los profesionales que nos dedicamos a este sector
tengamos las capacidades necesarias parar generar
confianza gracias a nuestra calidad humana y formación
profesional.
Generar confiabilidad debería ser uno objetivo sistemático y
alcanzable. Aquel que nos permitirá aprovechar los recursos,
siempre limitados y escasos, para realizar nuestras
funciones de servicio en favor del bienestar de la comunidad
y la salvaguarda de sus bienes, en lugar de malgastarlos en
procesos de justificación, de defensa, de alegación, etc.
Los nuevos tiempos requieren de modelos que integren
sistemas relacionados en red, donde la transparencia y
la confiabilidad de nuestro conocimiento nos permitan
navegar por nuevos canales y a una velocidad inaudita hasta
ahora. La transparencia y su confiabilidad deben y han de
ser, un proceso participativo, que ayuden a formar parte de
un nuevo paradigma en nuestra cultura de la seguridad en
el ámbito social.
La transparencia y la confiabilidad hacen de acelerador en
bien de la sociedad, al tiempo que sintetizan conductas que
nos hacen próximos y veraces. Una forma de afianzar el
presente y promover el futuro.
La valía de las organizaciones se refleja en base a factores
como la calidad, los códigos éticos, la cultura. Y se alimentan
de una vitamina esencial para la permanencia de la
actividad, los "buenos hábitos".
La mejor premisa de la transparencia y la confiabilidad
es "nada para los demás que no quiera para mí". Lo más
determinante es trabajar la distorsión en el comportamiento,
tanta veces obviada, frente a determinadas acciones,
reacciones, etc.
Es fundamental que nos enfoquemos en mantener las
mejores condiciones -de tranquilidad, de economía, de
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recursos- para lograr los fines que le dan sentido a nuestra
labor.

conciencia y confianza en las sinergias para prever y
adelantarse a los posibles riesgos.

En nuestro idioma existen dos palabras fundamentales: el
"sí" y el "no". En seguridad se utilizan con profusión y no
todos los actores las entienden de la misma manera. Sin
embargo, cuando conseguimos que los argumentos de
nuestros mensajes se comprendan, ganamos todos. Ser
transparente en una actitud y una decisión para elaborar
argumentos de mejora continua. De esta forma seguimos
ganando todos.

El binomio transparencia-confiabilidad aplicado a nuestra
interrelación con todos los agentes con los que nos
vinculamos - el estado, la ciudadanía, organizaciones y
empresas, el sector profesional, etc. - es la mejor
combinación para consolidar nuestras estrategias de
seguridad - cultura, modelos, sistemas, riesgos, respuestas,
evaluaciones, etc. - .
Y para finalizar, citaré algunas necesidades que considero
determinantes para la asunción de la transparencia y la
confiabilidad como ejes en una cultura de la seguridad
adecuada para dar respuesta a las demandas actuales.

Una de las principales tareas del profesional de la seguridad
es la de "generar transparencia y confiabilidad
profesional", como una estrategia para anticipar y atajar los
riesgos. Esa transparencia en la seguridad la entiendo
como la competencia para transmitir a la sociedad

 La necesidad de dar respuesta al catálogo de nuevos
riesgos - la transnacionalidad, la mutabilidad, etc.  La necesidad de generar una línea de continuidad entre
los factores internos de la seguridad y las demandas
contextuales
 La necesidad de validar la cultura de la seguridad como
garante de un modelo de convivencia basado en valores
 La necesidad de racionalizar y maximizar los recursos
disponibles en un contexto creciente de limitación de
recursos
 La necesidad de implementar la gestión integral frente a
la coordinación tradicional (enfoque integral)
9
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Guía para una evaluación de impacto en la Protección de Datos
Personales
Agencia Española de Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado su Guía para una Evaluación de Impacto en
la Protección de Datos Personales, un documento con el que pretende promover que las organizaciones, sobre
todo aquellas que hacen un uso más intensivo de los datos personales, no sólo cumplan la ley sino que
apliquen a sus políticas de privacidad nuevos enfoques proactivos.
consideración desde la fase inicial, desde el momento mismo
del diseño de un producto o servicio.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
apuesta por trabajar en nuevos enfoques y nuevas
herramientas que permitan hacer frente con mayor eficacia a
la profunda transformación que se está produciendo en el
ámbito del tratamiento de la información personal como
consecuencia de la continua irrupción de nuevas tecnologías
en un entorno social fuertemente marcado por la
globalización.
En este contexto, cada día se ponen en circulación nuevos
productos y servicios que hacen un uso intensivo de los
datos personales y tienen un fuerte impacto en la esfera de
la vida privada.
En consecuencia, la información personal adquiere cada vez
un mayor valor económico y, por ello, resulta imprescindible
complementar los planteamientos tradicionales con nuevos
enfoques proactivos que contribuyan a respetar los derechos
de las personas y a fortalecer la confianza de los clientes y
usuarios.
Ello no implica en modo alguno que se haya de abandonar el
enfoque basado en la exigencia de cumplimiento de las
disposiciones legales, sino que para garantizar este
cumplimiento se hace cada vez más necesaria una
disposición diligente, un compromiso responsable para evitar
o minimizar los riesgos antes de que estos se materialicen.
En la línea de fortalecer la responsabilidad proactiva de
quienes tratan datos personales en los sectores público y
privado resultan especialmente útiles enfoques como el de la
Privacidad desde el Diseño, que propugna que las
cuestiones de protección de datos y privacidad se tomen en

Con ello se consigue no solo una mayor eficacia en la
protección de los derechos de los afectados, sino también
evitar algo que sucede con demasiada frecuencia: la
reconvención a posteriori de la norma a la tecnología de tal
forma que, una vez que ésta ha sido desarrollada o
implantada, se aprecia su ilegalidad y ello lleva consigo altos
costes para su rediseño y adaptación.
Y entre las herramientas más útiles para avanzar en la
privacidad desde el diseño se encuentran las Evaluaciones
de Impacto en la Privacidad o en la Protección de Datos,
más conocidas como PIA’s, por sus siglas en inglés (Privacy
Impact Assessments), que se han desarrollado
fundamentalmente en países anglosajones, donde ya existen
metodologías consolidadas para su realización.
Una PIA o una Evaluación de Impacto en la Protección de
los Datos Personales (EIPD) es, en esencia, un ejercicio de
análisis de los riesgos que un determinado sistema de
información, producto o servicio puede entrañar para el
derecho fundamental a la protección de datos de los
afectados y, tras ese análisis, afrontar la gestión eficaz de
los riesgos identificados mediante la adopción de las
medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos.
La gran ventaja derivada de la realización de una EIPD en
las etapas iniciales del diseño de un nuevo producto, servicio
o sistema de información es que permite identificar los
posibles riesgos y corregirlos anticipadamente, evitando los
costes derivados de descubrirlos a posteriori, cuando el
servicio está en funcionamiento o, lo que es peor, cuando la
lesión de los derechos se ha producido. En estos casos no
solo se incurre en costes económicos, sino también de
imagen para la organización cuya reputación se ve afectada.
Además, la realización de una EIPD es un excelente
ejercicio de transparencia, base de una relación de
confianza. Ayuda a planificar las respuestas a posibles
impactos en la protección de datos de los afectados, a
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gestionar las relaciones con terceras partes implicadas en el
proyecto y a educar y motivar a los empleados para estar
alerta sobre posibles problemas o incidentes en relación con
el tratamiento de datos personales.
En España no existe en estos momentos una obligación
legal de realizar Evaluaciones de Impacto de esta naturaleza
en ningún sector o ámbito específico, aunque podría existir
en el futuro si se aprueba la Propuesta de Reglamento
General de Protección de Datos para la Unión Europea en
los términos propuestos por la Comisión Europea.
Pero, en todo caso, con independencia de que exista o no
una exigencia normativa, la AEPD considera que se trata de
una metodología que ha alcanzado ya un grado de
desarrollo suficiente como para considerarla madura y
plenamente incorporable a nuestro país.
Su empleo mejorará sin duda las garantías para los
derechos de las personas en aquellas organizaciones que
las incorporen a sus sistemas y procedimientos de gestión
de la privacidad, y contribuirá a generar más confianza en
los usuarios y clientes de las mismas. La Agencia ha
decidido elaborar esta Guía para la Evaluación de Impacto
en la Protección de los Datos Personales con el objeto de
promover una cultura proactiva de la privacidad,
proporcionando un marco de referencia para el ejercicio de
ese compromiso responsable que, a la vez, contribuya a
fortalecer la protección eficaz de los derechos de las
personas.
Además, en su desarrollo se ha querido contar con la opinión
de la sociedad y, por ello, se redactó un primer borrador que
fue sometido a consulta pública durante seis semanas. En
las respuestas a dicha consulta se constató una valoración
muy positiva de la Guía. Un porcentaje superior al 90% de
quienes respondieron consideraron su estructura adecuada,
un 82% entendió que el lenguaje y los términos en los que
estaba redactada eran correctos y un 86% manifestó que los
criterios incluidos para decidir sobre la necesidad de realizar
una EIPD eran apropiados. Asimismo, los comentarios y
sugerencias recibidas han aportado valiosas reflexiones que
se han tenido en cuenta para la redacción de la versión final
de este documento.
Y aunque, como luego se abordará, la realización de una
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) va
más allá de la verificación del cumplimiento normativo, ello
no impide que las EIPD se constituyan también en un
elemento eficaz y destacado de los sistemas, procedimientos

y métodos de la organización para asegurar el cumplimiento
de la normativa de protección de datos.
Esta Guía no pretende ser la única manera en que puede
llevarse a efecto una EIPD. Las organizaciones que tengan
ya implantados procesos y herramientas de análisis de
riesgos podrían utilizarlas para evaluar los relativos a la
privacidad y la protección de datos siempre que cubran los
aspectos esenciales que toda Evaluación de Impacto en la
Protección de Datos debe tener y que se detallan, a modo de
contenido mínimo, en la siguiente sección de este
documento.
Por lo tanto, la Guía está concebida como un marco flexible,
que proporciona un modelo estructurado en el que apoyarse
pero que no es invariable. Mientras se respeten sus
aspectos fundamentales, cada organización podrá (e incluso
deberá) adaptarlo a su estructura, a su cultura y a sus
necesidades.
Además, la Agencia siempre dará la bienvenida a iniciativas
sectoriales que, manteniendo los elementos esenciales
contenidos en esta Guía, propongan las modulaciones o
especificaciones que sean convenientes para su adaptación
a las necesidades concretas de cada sector.
Adicionalmente, la realización de una Evaluación de Impacto
siguiendo las directrices de la Guía, aunque no podrá ser
considerada como un criterio de exención de eventuales
responsabilidades en caso de que se incurra en una
vulneración de la normativa de protección de datos, sí será
tenida en cuenta por la Agencia como un elemento relevante
a la hora de valorar si se ha adoptado la diligencia debida en
la implementación de las medidas adecuadas para cumplir
con las exigencias legales.
La Agencia Española de Protección de Datos desea que
todos aquellos a quienes va dirigido este documento organizaciones y profesionales - lo encuentren adecuado,
atractivo e interesante, y que les resulte un instrumento útil
para integrar esta herramienta de las EIPD en el ejercicio de
sus funciones durante la concepción, diseño, desarrollo y
puesta en marcha de nuevos productos, servicios y sistemas
de información.
Adjuntamos PDF de la Guía.
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Alerta Tecnológica
RED AZUL
Policía Nacional
Una vez que el proceso de encriptación de archivos se
completa, el siguiente mensaje es mostrado en el equipo de
la víctima, demandando un pago a cambio de que los
delincuentes proporcionen un software de descifrado.

Por parte de la Unidad de Investigación Tecnológica del
Cuerpo Nacional de Policía se ha tenido conocimiento de
una campaña dirigida a trabajadores de organizaciones
empresariales y entidades públicas españolas de distribución
del malware, conocido como Cryptowall.
La distribución de este malware se realiza mediante el correo
electrónico, especificándose en el cuerpo del mismo un
enlace para la descarga de una supuesta factura.
El procedimiento de pago es a través de la criptomoneda
BITCOIN.
12

Una vez que el destinatario de este mensaje pincha sobre
este enlace, el resultado es la descarga automática del
malware y la encriptación de todos los archivos del equipo
infectado, así como de todas las unidades de red sobre las
que el usuario dispusiera permisos.

Debido a que se tiene conocimiento de que esta campaña de
distribución del malware Cryptowall está teniendo una
incidencia importante en España, se alerta a que los
empleados de sus organizaciones extremen las
precauciones con los correos electrónicos que pudieran
recibir en sus cuentas de correo corporativas.

www.adsi.pro - Nuevo dominio, nueva imagen y más contenidos.
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Hay que reinventar la empresa
Antonio Tortosa
Vicepresidente 2º TECNIFUEGO-AESPI
Tras más de cinco años de crisis:
caída del mercado, dificultades en la
financiación, intrusismo, malas praxis
y un largo etcétera, las empresas que
hemos sobrevivido a la hecatombe
hemos aprendido unos cuantos
mensajes que creo nos serán de
utilidad en el futuro.

tema que debemos denunciar son las malas prácticas
empresariales.
El tornado generado por el parón del mercado ha provocado
que hayan aparecido en el mercado empresas ofertando
instalaciones a precios por debajo de coste.

En este periodo crítico, hemos aprendido que la empresa
debe reinventarse.

Se vende una instalación o un mantenimiento a un precio
imposible de asumir, y hacen creer al cliente, que su
comercio, industria, empresa, está protegida cuando no lo
está.

Estas malas praxis, desencadenan instalaciones deficitarias,
es decir, engañosas.

Debemos ser más competitivos, palabra y concepto clave
para sobresalir en el mercado: dar más por menos, aunque
los márgenes son muy reducidos, extremar la atención y
servicio al cliente, explicar al cliente, al instalador, a la
sociedad, en general, que en seguridad contra incendios, la
eficacia y la fiabilidad del equipo de protección van
unidas a la profesionalidad de la empresa que instala y
mantiene.

Esto lo llevamos denunciando desde el comité de ética de
TECNIFUEGO-AESPI desde hace años, tanto en el Juzgado
como a la Administración, para que invierta recursos en
inspección, así como a los usuarios, especializados y
sociedad en general.
Es imposible hacer un trabajo por debajo del coste.
Eso lo sabemos todos, pero es que en seguridad contra
incendios, la vida, el negocio, el futuro, corren riesgo.
Por último, me gustaría destacar 4 objetivos claves para
superar la situación actual:
 Actualizar la normativa aplicable en seguridad contra
incendios (RIPCI, RSCIEI, listado de normas UNE
actualizado)
 Cumplir la legislación vigente
 Avanzar en innovación, tanto en gestión como en
producción y servicio
 Contratar a auténticos profesionales especializados (ver
listado de empresas asociadas.
www.tecnifuegoaespi.org

Hemos aprendido que competitividad significa invertir en
formación de nuestro personal, equilibrar costes y
productividad; presentar innovaciones a la medida de los
problemas que nos planteen lo clientes; buscar y afianzarse
en mercados exteriores, mejorar la comunicación interna y
externa, utilizando las herramientas disponibles, etc. Otro
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13

News ADSI Flash nº 388 – 23 de noviembre de 2014

Obligatoriedad de los proyectos de instalación y las revisiones
preventivas.
NOTA TECNICA DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
En cumplimiento del Plan de Inspección anual establecido por esta Unidad Central de Seguridad Privada, la Sección de
Inspección de la Brigada Central de Inspección e Investigación, ha comprobado, a nivel nacional, el diverso cumplimiento
que, por parte de las empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y mantenimiento, se hace de las
obligaciones recogidas en el vigente Reglamento de Seguridad Privada y en la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre
funcionamiento de los sistemas de alarma, ...
...tanto en lo relativo a la elaboración de
proyectos de instalación como la
cumplimentación de las revisiones
preventivas, bien sean presenciales o
bidireccionales, conforme a los parámetros
establecidos normativamente.
CONSIDERACIONES
I. Elaboración y entrega del proyecto de instalación.
El vigente Reglamento de Seguridad privada, dispone en su
artículo 42.2 que:
“En los supuestos de instalación de medidas de seguridad
obligatorias en empresas o entidades privadas que carezcan
de Departamento de Seguridad, o cuando tales empresas o
entidades se vayan a conectar a centrales de alarmas, la
instalación deberá ser precedida de la elaboración y entrega
al usuario de un proyecto de instalación, con niveles de
cobertura adecuados a las características arquitectónicas del
recinto y del riesgo a cubrir, de acuerdo con los criterios
técnicos de la propia empresa instaladora y, eventualmente,
los de la dependencia policial competente, todo ello con
objeto de alcanzar el máximo grado posible de eficacia del
sistema, de fiabilidad en la verificación de las alarmas, de
colaboración del usuario, y de evitación de falsas alarmas”.
La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre
funcionamiento de los sistemas de alarma, recoge, en
artículo 4.1, explícitamente esta obligación al señalar que:
“El proyecto de instalación, al que hace referencia el artículo
42 del Reglamento de Seguridad Privada, estará elaborado
de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131- 7. En ella, se
determinan las características del diseño, instalación,
funcionamiento y mantenimiento de sistemas de alarma de
intrusión, con los cuales se pretende conseguir sistemas que
generen un mínimo de falsas alarmas”.

El incumplimiento de esta obligación podría constituir una
infracción leve del artículo 57.3, apartado d) de la actual Ley
5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada:
“En general, el incumplimiento de los tramites, condiciones o
formalidades establecidos por esta Ley, siempre que no
constituya infracción grave o muy grave”, en relación con el
artículo 150.12 del vigente Reglamento de Seguridad
privada, que tipifica, también como infracción leve, “la
omisión de los proyectos de instalación, previos a la
instalación de medidas de seguridad; de las comprobaciones
necesarias; o de la expedición del correspondiente
certificado que garantice que las instalaciones de seguridad
cumplen las exigencias reglamentarias”.
II. Cumplimentación de las revisiones preventivas.
En lo referente a las revisiones, el Reglamento de Seguridad
Privada establece en su artículo 43 que:
1. “Los contratos de instalación de aparatos, dispositivos y
sistemas de seguridad, en los supuestos en que la
instalación sea obligatoria o cuando se conecten con una
central de alarmas, comprenderán el mantenimiento de la
instalación en estado operativo, con revisiones preventivas
cada trimestre, no debiendo, en ningún caso, transcurrir más
de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas. En el
momento de suscribir el contrato de instalación o en otro
posterior, la entidad titular de la instalación podrá, sin
embargo, asumir por sí misma o contratar el servicio de
mantenimiento y la realización de revisiones trimestrales con
otra empresa de seguridad.
2. Cuando las instalaciones permitan la comprobación del
estado y del funcionamiento de cada uno de los elementos
del sistema desde la central de alarmas, las revisiones
preventivas tendrán una periodicidad anual, no pudiendo
transcurrir más de catorce meses entre dos sucesivas.
3. Las revisiones preventivas podrán ser realizadas
directamente por las entidades titulares de las instalaciones,
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cuando dispongan del personal con la cualificación
requerida, y de los medios técnicos necesarios.
4. Las empresas de seguridad dedicadas a esta actividad y
las titulares de las instalaciones llevarán Libros-Registro de
Revisiones, cuyos modelos se ajusten a las normas que se
aprueben por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma
que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e
informatizado”.
Esta obligación legal de los mantenimientos preventivos ha
sido desarrollada por la ya citada Orden INT/316/2011, en su
artículo 5, disponiendo que:
1. “Las revisiones presenciales de los sistemas de alarma a
los que hace referencia el apartado primero del artículo 43
del Reglamento de Seguridad Privada, deberán realizarse
conforme al Anexo II de esta Orden. En las revisiones
presenciales, independientemente de su anotación en los
libros o registros preceptivos, el técnico acreditado de la
empresa de seguridad que las realice, cumplimentará un
documento justificativo de haber revisado la totalidad de los
apartados contenidos en el Anexo II de la presente Orden,
en el que se identificará mediante su nombre y apellidos,
número de DNI o NIE y firma.
2. Cuando se realicen revisiones de forma bidireccional, se
deberá dejar constancia documental, a través de la memoria
de eventos, de todos los aspectos contenidos en las mismas
y que, como mínimo, serán los reflejados en el Anexo III de
esta Orden”.
Los Anexos II y III de la Orden, establecen los parámetros
mínimos que deben ser comprobados en función de que la
revisión sea presencial o bidireccional, elaborándose en el
primer supuesto, además de reflejarlo en el Libro Registro de
la empresa y del titular de la instalación, un documento
donde conste el resultado obtenido en cada uno de los
apartados, así como la plena identificación del técnico.
En los mantenimientos bidireccionales, la central de alarmas
no lo anotará en ningún Libro-Registro, pero si debe
confeccionar una memoria de eventos donde se recojan
todos los apartados señalados en el Anexo III y los
resultados obtenidos.

de Seguridad Privada prevé como infracciones graves en el
artículo 57.2, apartados n) y ñ), respectivamente, “la no
realización de las revisiones anuales obligatorias de los
sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento
tuviesen contratado” y “la carencia o falta de
cumplimentación de cualquiera de los libros registro
obligatorios”.
El mismo texto tipifica como infracciones leves del artículo
57.3, apartados a) y c) “el incumplimiento de la periodicidad
de las revisiones obligatorias de los sistemas o medidas de
seguridad cuyo mantenimiento tuviesen contratado” y “la
falta de diligencia en la cumplimentación de los libros registro
obligatorios”
CONCLUSIONES
Cumplidos ya tres años desde la entrada en vigor de las
órdenes ministeriales, se recuerda a todas las empresas de
seguridad autorizadas para la actividad de instalación y
mantenimiento, la obligación legal de elaborar, previamente
a la instalación del sistema, un proyecto en el que se
analicen los riesgos y vulnerabilidades del establecimiento y
los dispositivos que conformaran el sistema de seguridad a
instalar para protegerlo, todo ello conforme a las
especificaciones técnicas y procedimentales reflejadas en la
Norma UNE-CLC/TS 50131-7.
De igual modo, cuando estas empresas tengan contratados
mantenimientos presenciales, deberán hacerse conforme a
los apartados del Anexo II de la Orden INT/316/2011, de 11
de febrero, elaborando un documento donde se reflejen
todos ellos y anotando la revisión en el preceptivo LibroRegistro, con la firma e identificación del técnico que la
realiza.
Respecto a las empresas autorizadas para la actividad de
centralización de alarmas, siempre que realicen los
mantenimientos bidireccionales previamente contratados,
deberán ajustarse a los parámetros del Anexo III de la ya
repetida orden, dejando constancia de todos ellos en la
correspondiente memoria de eventos que deberán facilitar a
sus clientes, para que estos puedan acreditar el
cumplimiento de esta obligación.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Copia de dicho documento se entregará al titular de la
instalación para ser presentado durante las inspecciones.
Señalar, por último, que la actual Ley 5/2014, de 4 de abril,
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Noticias
La seguridad de WhatsApp muestra sus grietas

Las polémicas causadas por la introducción del doble check azul de WhatsApp, el icono que permite
comprobar que un mensaje enviado a través de la célebre aplicación haya sido leído por su destinatario,
podrían ser solo las primeras de una larga serie. Los millones de comunicaciones que en todo momento
viajan de un terminal a otro tienen problemas de vulnerabilidad mucho más profundos que las nuevas
notificaciones: según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Princeton en colaboración con el
portal estadounidense ProPublica y Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin ánimo de
lucro especializada en tutelas de los derechos y libertad de palabra, las aplicaciones más utilizadas para
enviar mensajes esconden varios fallos que ponen en duda sus estándares de privacidad y su seguridad
ante ataques externos.
El documento se basa en un marcador de mensajería segura (Secure Messaging Scoregard, en su siglas
en inglés) que evalúa a 40 aplicaciones de mensajería según siete parámetros: los niveles de criptografía
de los mensajes, la posibilidad que el proveedor de la aplicación pueda acceder a las conversaciones, los
efectivos niveles de seguridad en el caso de que las claves de acceso sean robadas, la posibilidad de
averiguar la identidad de los usuarios, la posibilidad que entidades externas revisen de manera
independiente el código en el que se basa la aplicación, la existencia de una auditoría reciente del código
y la existencia de documentación relativa al diseño de los sistemas de seguridad.
Los resultados cosechados por las aplicaciones más populares no son alentadores. WhatsApp, que el
pasado mes de abril superó los 500 millones de usuarios y que a la hora de escribir un mensaje
representa la primera opción para el 96,4 % de los españoles, aprueba solo por lo que tiene que ver con
dos de los siete criterios. Por ejemplo, que no sea posible establecer con certeza la identidad de quienes
usan la aplicación y que la empresa tenga pleno acceso a las conversaciones grabadas en sus
servidores.
Y es que el usuario que busque una alternativa que garantice un nivel de seguridad más elevado tendrá
que rehuir todas las apps más difundidas. Facebook Chat, Google Hangouts, Skype y SnapChat sacan la
misma nota que WhatsApp. Y de ellas, solo Skype se compromete a no leer las conversaciones entre
usuarios. Viber y Yahoo Messenger decepcionan aún más: fallan en seis de los siete ámbitos incluidos
en el estudio.
Para teclear con un poco más de tranquilidad hay que reemplazar el verde de WhatsApp con el azul de
Telegram, la aplicación que se estrenó el año pasado con una interfaz muy parecida a su rival más
famoso y con la posibilidad de tener conversaciones secretas que pueden autodestruirse. Satisface en
cinco de los siete criterios establecidos en el informe —así como los software de Apple FaceTime e
iMessage— aunque no garantiza la protección de los diálogos que archiva en el caso en que se roben las
claves de acceso.
Seguridad y privacidad total, en efecto, constituyen una prerrogativa solo de aplicaciones de nicho como
Signal/RedPhone, Silent Phone y Silent Text, cuya difusión queda lejos de la de sus competidores más
famosos.
"Las aplicaciones más seguras son también las más complejas a la hora de utilizarlas. Las demás,
aunque sus sencilleces les permitan alcanzar a muchísimos usuarios, resultan aún muy vulnerables”, ha
explicado un portavoz de la EFF al presentar el estudio. Un ejemplo: QQ, un sistema de mensajería que
tuvo mucho éxito en China, conecta a 800 millones de usuarios. Y no cumple con ninguno de los siete
criterios.
Fuente: Thomas Gualtieri, EL PAIS
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Jorge Fernández Díaz: "España es uno de los países más seguros de Europa"
El ministro del Interior ha inaugurado en Madrid el III Congreso Nacional de Seguridad Privada.
Fernández Díaz ha destacado que "la seguridad es un espacio que se enriquece con las
potencialidades del sector de la seguridad privada".
El ministro del Interior ha inaugurado esta mañana el III Congreso Nacional de Seguridad Privada cuyo
lema "comprometidos con el futuro" es, en palabras de Jorge Fernández Díaz, "el mejor indicador del
dinamismo de un sector sólido e innovador que afronta su porvenir con responsabilidad y leal
colaboración".
"España es hoy uno de los países más seguros de Europa–ha afirmado Fernández Díaz durante su
intervención- y en la consecución de esta meta el sector de la seguridad privada ha desempeñado y
desempeña un activismo eficaz que no puede ignorarse". El ministro del Interior ha subrayado que "la
seguridad es un espacio de coincidencia y de difícil delimitación que exige una estricta coordinación entre
las administraciones públicas y que se enriquece con las potencialidades del sector de la seguridad
privada". "Todo ello -ha señalado- con el objetivo de mejorar la tranquilidad y bienestar de los españoles".
"Hablamos de un sector con un peso fundamental en nuestro PIB –ha destacado el ministro del Interiorsu sector, puntero a nivel europeo y mundial, aglutina a profesionales muy cualificados que apuestan por
el concepto de seguridad integral". El sector de la seguridad privada cuenta con "1.521 empresas de
seguridad registradas y activas; 1.350 despachos de detectives abiertos; 1.068 centros de formación
autorizados; 311.000 habilitaciones expedidas a vigilantes de seguridad y resto de personal de seguridad
privada; 109.000 profesionales trabajando en funciones de seguridad privada, el 86% con contrato
indefinido, y 4.000 millones de euros de facturación anual directa", ha explicado Fernández Díaz, que
además ha subrayado que estos datos "acreditan la relevancia cuantitativa del sector".
El ministro del Interior ha afirmado que "las relaciones del sector de la seguridad privada con las
administraciones públicas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atraviesan un momento
prometedor". En este sentido, Fernández Díaz ha señalado que "el escenario que facilita la nueva Ley de
Seguridad Privada, en vigor desde el pasado mes de abril, está presidido por los principios de
colaboración, complementariedad y capacidad de entendimiento". El ministro del Interior ha destacado
que "lo importante de este nuevo escenario es que se ha alcanzado un alto grado de consenso entre el
sector y la administración, siendo muy numerosas las aportaciones presentadas para el enriquecimiento
del texto legal". En definitiva, "la seguridad pública cuenta con la seguridad privada, y lo hace conciliando
la incorporación funcional de sus capacidades y recursos con el respeto a los legítimos intereses de las
entidades privadas de seguridad".
"Hemos conseguido –ha destacado Fernández Díaz- un modelo profesional que es estudiado y seguido
en muchos países de nuestro entorno europeo e hispanoamericano". Iniciativas como el Plan "Red Azul",
impulsado por la Policía Nacional, y el Programa COOPERA, liderado por la Guardia Civil, no solo son
"ejemplo de la sintonía entre lo público y lo privado"; "sus buenos resultados –ha explicado el ministro del
Interior- han hecho que también en el ámbito autonómico se emulen estas iniciativas, como lo demuestra
la puesta en marcha de la Unidad Permanente de Interlocución Operativa con la Seguridad Privada
(UPIOSP) por parte de los Mossos d'Esquadra, o el Plan Lagundu desarrollado por la Ertzaintza".
El ministro del Interior ha afirmado estar "convencido de que los esfuerzos realizados van en la dirección
adecuada". "Hemos construido las bases de un proyecto compartido que ahora debe afianzarse con el
desarrollo reglamentario de la Ley, lo que será, sin duda, el eje sobre el que pivotará el desarrollo de este
Congreso", ha concluido.
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Formación
I Conferencia Sectorial SEGURIDAD EN PUERTOS
Lugar:
Fecha:

Hotel Meliá Castilla, Madrid
26 de noviembre de 2014

Inscripción online siguiente enlace
Información: secretaria@fundacionborreda.org Teléfono: 91 309 04 54
Adjuntamos PDF del programa

I CONGRESO ADESyD
“Compartiendo (visiones de) Seguridad”
Lugar:
Fecha:

ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3 Madrid
27 de noviembre de 2014

Adjuntamos PDF con información del programa

Novedades técnicas y tecnológicas en Protección Contra Incendios
Lugar: Sala de Congresos y Exposiciones Temporales El Posito, c/ Iglesia ,5 Linares (Jaén)
Fecha: 26, 27 y 28 de noviembre de 2014
Información online siguiente enlace
Inscripción online siguiente enlace
Programa siguiente enlace

SEMINARIO
Hacia un nuevo equilibrio entre libertad y seguridad en el mundo de hoy
Coordinador: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona
Lugar:
Fecha:

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), calle Mallorca, 244 - Barcelona
del 11 de diciembre de 2014 al 21 de mayo de 2015
Todas las sesiones se realizan de 18:00 a 20:00 horas

Más información y matriculaciones en el siguiente enlace.
Adjuntamos PDF con información del programa

18

News ADSI Flash nº 388 – 23 de noviembre de 2014

Legislación.
AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Colección «Códigos electrónicos».
Se trata de compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico,
permanentemente actualizadas, presentadas por ramas del Derecho.
Cada Código electrónico se ofrece para su descarga gratuita en los formatos electrónicos PDF y ePUB,
para facilitar su almacenamiento y lectura en dispositivos electrónicos diversos. Todos los Códigos
electrónicos se podrán ir comprando en soporte papel en su Tienda a un precio inferior de lo que costaría
una impresión doméstica.
Los Códigos electrónicos se complementan con un sistema de alertas de actualización integrado en los
servicios de BOE a la carta, cuya suscripción se puede realizar en el momento de su descarga.
Enlace: http://www.boe.es/legislacion/codigos/

Revistas
Seguritecnia num. 413.
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando:
 III Congreso de Seguridad Privada, con artículos
o del Comité Presidencial
o del Comité de Estudio
o del Comité Organizador
 Reportaje: Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014.
Enlace: ver revista digital

Cuadernos de Seguridad Nº 294. Noviembre.
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector
encontrará:
 Editorial» bajo el título «Negocio e innovación … todo por el sector.
 En Portada» bajo el tema «Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail.
 Entrevista: Ferran Masip. Director de Seguridad Corporativa y Pérdida. Grupo Miquel.
 Entrevista: Raúl Ciria Matallanos. Director de Seguridad. AhorraMás.
 Un Café Con Mº del Mar Robles. Capitana Conservadora del Museo de la Guardia Civil.
Enlace: ver revista digital
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto.
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

Puede ser socio de ADSI:
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio
del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de
Profesor de Seguridad Privada).
 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector.
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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente
se corresponde con la de ADSI como Asociación.
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado. Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro .
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. Su petición será
efectiva en un máximo de diez días hábiles.

