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Próximo “Martes con…” Jose Luis Jiménez 
 

Martes 03 de Febrero de 2015 19:00 h. 
 

Auditorio Centro Comercial Arenas de Barcelona 
 

 
 
 

APOYOS AL ESTADO ISLÁMICO DESDE ESPAÑA 
 
• Antecedentes: estructuras internas de Sharia4Spain, la red de reclutamiento 
 de Mustafá Maya y el grupo francés Forsance Alizza 
• Evolución del movimiento de simpatizantes y musulmanes españoles 
 radicalizados durante 2014 
• Muyahidines que han viajado a Irak y Siria desde España y riesgos de 
 su retorno 
• Líneas principales de prospectiva y evolución futura 
• Propuestas de acciones preventivas en seguridad pública y privada 
 
 
  

Indice	  
Ø Próximo “Martes con…” 

Jose Luis Jiménez – Apoyo 
al estado islámico desde 
España ...................................... 2	  

Ø Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana ............... 3	  

Ø La Seguridad Ciudadana, 
una necesidad ........................... 5	  

Ø Obligatoriedad de los 
proyectos de instalación y 
las revisiones preventivas ......... 7	  

Ø El trayecto de un equipo ........... 9	  

Ø Associação dos Directores 
de Segurança de Portugal ...... 10	  

Ø El uso de vehículos no 
tripulados (drones) en las 
labores de seguridad y 
vigilancia de la 
Administración ........................ 12	  

Ø Noticias ................................... 19	  

Ø Formación ............................... 20	  

Ø Legislación. ............................. 21	  

Ø Revistas .................................. 21	  

 



News ADSI Flash nº 391 – 18 de enero de 2015	  
	  

	  

 

2	  
2	  

Próximo “Martes con…” Jose Luis Jiménez – Apoyo al estado 
islámico desde España 

 

José Luis Jiménez 
Sotsinspector cap Policia Local, Ajuntament de Castellbisbal (Barcelona) 

 

Martes, 3 de febrero, 19:00 h. Auditorio Centro Comercial Arenas de 
Barcelona 

 
Jose Luis Jimenez, es 
actualmente Subinspector Jefe 
de la Policía Local 
de Castellbisbal (Barcelona). 
 
Profesor de Inteligencia Criminal 
en el Master de Criminalística de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Colaborador en SECINDEF 
(Security, Intelligence & Defense) 

International Consulting. 
 
Formador del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en 
Barcelona y Tarragona. 
 
Profesor de delitos tecnológicos en la Escuela de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM). 
 
Ha realizado actividades formativas de análisis del fenómeno 
yihadista e investigación en redes sociales para miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos 
d'Esquadra, Ertzaintza y numerosas policías locales. 
 
Durante 18 años prestó servicio como suboficial en la 
Guardia Civil, en las especialidades de Grupo de Reserva y 
Seguridad, Protección de la Naturaleza y Servicio Fiscal. 
 
Realizó funciones de instructor de la Policía de Emergencia 
de Angola y participación en Bosnia dentro del contingente 
de las fuerzas de estabilización (SFOR).  
 
Creador del blog “Monitorización del Yihadismo y 
Salafismo” (MYS) http://monitorys.wordpress.com/ con más 
de 85.000 visitas de 122 países. 
 
Ha publicado diversos artículos sobre terrorismo yihadista en 
la revista de seguridad USECNETWORK. 
 

Jose Luis Jimenez nos obsequiará con una interesante 
ponencia que versará entorno al “apoyo al estado islámico 
desde España”. Dado el alto grado de actualidad de este 
tema estamos convencidos que esta resultará una ponencia 
de lo más relevante. 
 
La ponencia se celebrará a partir de las 19:00 horas, en el 
Auditorio de la nueva sede de ADSI en la planta 4ª del 
Centro Comercial Arenas de Barcelona (Gran Via de Les 
Corts Catalanes, 373 – 385) 
 
§ 19:00 – 20:30 horas: Ponencia de Jose Luis Jimenez y 

coloquio. 
§ 20:30 horas: Cóctel.  

 
Ø Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia al 
correo secretario@adsi.pro, indicando:  
 
− Nombre y Apellidos   
− Teléfono o móvil de contacto  
− Si es socio o patrocinador 
− Si es amigo de ADSI y desea asistir al cóctel y 

networking posterior (Ver notas a continuación). 
 
NOTAS  
 

Ø La asistencia a los “Martes con…” es siempre 
gratuita para socios, patrocinadores  y amigos. 
 

Ø Al cóctel posterior están invitados los socios y los 
patrocinadores (dos representantes de cada 
patrocinador). 
 

El resto de asistentes que deseen asistir al cóctel 
abonarán 15 € para acceder a la zona donde se 
servirá. 
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Comisaría General de Seguridad Ciudadana 
 

Francisco Javier Ruiz Gil 
Vocal de Relaciones Institucionales de ADSI 

 
 

Dentro de las actividades de la 
Vocalía de Relaciones 
Institucionales de nuestra 
Asociación y como última visita 
institucional del año 2014, ADSI  
visitó la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana, donde nos  

recibió el Comisario General D. Florentino Villabona Madera.   
 
El comisario Villabona, nació en Gijón en 1952 y fue 
nombrado Comisario en 1997. En1998 y hasta el año 2000 
fue jefe de la Comisaría de Algeciras, en enero del 2001 
hasta septiembre de 2004 fue jefe de la Comisaría Provincial 
de Málaga y en octubre de 2004 se hizo cargo de la 
Comisaría Provincial de Melilla hasta enero de 2006, año en 
que fue nombrado jefe superior de Melilla, puesto que ocupó 
hasta octubre de 2007. Ese mismo año  pasó a la situación 
de servicios especiales hasta noviembre de 2011 como 
coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento de 
Málaga.  
 

 
 
Desde enero de 2012 D. Florentino Villabona es el Comisario 
General de Seguridad Ciudadana. Una de las cinco 

Comisarias Generales que dependen de la Dirección Adjunta 
Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, cuyas funciones 
principales son, la organización y gestión del orden y la 
seguridad ciudadana, la protección de altas personalidades, 
edificios e instalaciones que por su interés lo requieran, la 
vigilancia de los espectáculos públicos dentro del ámbito de 
competencia del Estado y el control de las empresas y del 
personal de la Seguridad Privada. 
 

 
 
Dependen de la Comisaria General, la Unidad de 
Intervención Policial con la misión de actuar en todo el 
territorio nacional, principalmente en los supuestos de 
prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la 
seguridad ciudadana, las Unidades Especiales, como la 
Brigada Móvil, Caballería, Subsuelo etc. también la Unidad 
Central de Protección, que agrupa las Comisarias Especiales 
como la de S. M. el Rey y las Comisarías del Senado, 
Congreso y Presidencia del Gobierno; la Unidad Central de 
Participación Ciudadana y la Unidad Central de Seguridad 
Privada. 
 
La Unidad Central de Seguridad Privada inicia su historia en 
1.993 y se integra en la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana, con la denominación de Servicio Central de 
Seguridad Privada. 
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En 1.997 el Servicio pasa a denominarse Unidad Central de 
Seguridad Privada, nombre que mantiene hasta nuestros 
días. Su estructura está formada por la Jefatura de Unidad, 
dos Brigadas Operativas, la de Empresas y la de Personal, y 
siete Secciones.  
 
Sus funciones son la autorización, seguimiento, control e 
inspección de todo lo relacionado con las Empresas y el 
Personal de Seguridad Privada, además de la elaboración 
de informes para la interpretación y desarrollo de la 
Normativa de Seguridad Privada. 
 
A nivel periférico, existen Grupos o Secciones dedicadas a la 
Seguridad Privada en todas las capitales de provincia y en 
algunas localidades importantes, dependientes de las 
Brigadas respectivas de Seguridad Ciudadana. 
 
En la cordial reunión mantenida, la segunda hecha por ADSI 
al Comisario Villabona, sirvió para estrechar las ya  cordiales 

relaciones entre la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana y ADSI y como presentación del Presidente 
Francisco Poley, que remarcó la disponibilidad de la 
Asociación a colaborar con la Comisaría General, 
circunstancia que ADSI ha venido desarrollando desde la 
fundación de nuestra Asociación. 
 
Desde estas líneas queremos agradecer al Comisario 
General su amabilidad y la atención recibida durante la 
visita. 
 

 
 

En la fotografía, el Comisario General D. Florentino 
Villabona, nuestro Presidente,  Francisco Poley, y nuestro 
Vocal de Relaciones Institucionales, Javier Ruiz.  

  
 
 
 
 
 

	  

	  

www.adsi.pro - Nuevo dominio, nueva imagen y más contenidos. 
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La Seguridad Ciudadana, una necesidad 
 

Jorge Fernández Díaz 
Ministro del Interior 

 
El proyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, recientemente aprobado por el Congreso de los 
Diputados, es un texto necesario por tres motivos. En primer 
lugar, el Gobierno decidió, al inicio de la legislatura, eliminar 
del Código Penal las faltas como categoría de infracciones 
penales. Algunas de las actuales faltas, las que guardan 
relación con la delincuencia patrimonial, singularmente la 
falta de hurto, pasarán a calificarse como delitos leves. En 
cuanto al resto de las faltas se decidió, de acuerdo con un 
planteamiento ampliamente defendido en el mundo judicial y 
doctrinal, eliminarlas del Código Penal y convertirlas en 
infracciones administrativas. Las voces críticas que hoy 
afirman que esta decisión supone la eliminación de 
garantías, pierden de vista lo siguiente: 
 

 
 
El castigo penal debe ser siempre el último recurso 
sancionador en manos del Estado. Las sanciones penales 
resultan siempre más gravosas para quien las padece que 
las sanciones administrativas. No olvidemos que en el 
ámbito penal pueden imponerse penas de prisión con 
carácter subsidiario, en caso de impago de las multas 
pecuniarias. En el ámbito administrativo no existen penas 
privativas de libertad. No parece razonable imaginar que 
nadie prefiera ser acusado de un delito contra la seguridad 
vial que pagar una multa de tráfico. 
 
Como en todos los ámbitos en que la Administración ejerce 
la potestad sancionadora, en el ámbito de la seguridad 
ciudadana el procedimiento es plenamente garantista y está 
sujeto a control judicial. 
 
Conviene recordar, en última instancia, que la futura ley no 
crea las infracciones administrativas en el ámbito de la 
seguridad ciudadana, sino que perfecciona el régimen 
jurídico de la ley de 1992. Tras veintidós años de vigencia, el 

nuevo texto no incrementa la cuantía de las sanciones que 
es, por otra parte, similar e incluso inferior a la prevista en 
otras normas. 
 
En segundo lugar, la nueva ley está motivada por el 
compromiso del Gobierno de dar respuesta clara y firme a 
cualquier clase de violencia. El futuro texto legal no regula el 
derecho de manifestación ni modifica el régimen de ejercicio 
del mismo, inalterado desde 1983. No estamos ante la ley 
que regula las manifestaciones sino ante la ley que sanciona 
conductas que afectan a la seguridad de los ciudadanos y 
que versan sobre temas tan dispares y graves como la 
tenencia y fabricación de explosivos, la proyección de haces 
de luz sobre pilotos de avión con la finalidad de 
deslumbrarles (una práctica extremadamente peligrosa, que 
ha crecido un 428% en los últimos tres años y que 
actualmente carece de sanción) o la demanda de servicios 
sexuales cerca de colegios, guarderías o zonas de ocio 
infantil. 
 

 
 
Es verdad que las conductas violentas pueden producirse en 
el desarrollo de manifestaciones, pero lo que la ley sanciona 
es la actuación violenta, sin que de ello pueda deducirse 
ninguna clase de restricción del derecho de manifestación. 
En el ámbito deportivo, por ejemplo, las sanciones son 
contundentes y gozan de un amplio respaldo ciudadano. 
Pues bien, no podemos caer en la trampa de pensar que 
otros comportamientos violentos pueden parapetarse en el 
pretendido ejercicio de un derecho constitucional. El 
compromiso del Gobierno contra las acciones violentas es 
claro y coherente. Desde el 1 de enero del 2012 hasta hoy 
se han producido en España más de mil incidentes violentos, 
con un saldo de más de 800 ciudadanos heridos y más de 
600 heridos de las Fuerzas de Seguridad. El coste del 
vandalismo urbano en este periodo supera los 47 millones 



News ADSI Flash nº 391 – 18 de enero de 2015	  
	  

 

	  
	  
 
 
 
	  

	  

6	  
6	  

de euros. ¿Acaso deben los ciudadanos pagar la factura de 
los violentos? 
 

 
 
Por cierto, este compromiso firme contra la violencia urbana 
está recogido en la moción aprobada por el pleno del 
Congreso de los Diputados el pasado 26 de julio del 2012, a 
instancias de CiU, para que el Gobierno modificara la ley 
"para ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de 
violencia urbana". 
 
En tercer lugar, la futura ley, por primera vez en una ley 
orgánica, prohibirá las identificaciones policiales basadas en 
perfiles raciales, condenadas ampliamente por los 
organismos internacionales. Otro ejemplo: por primera vez 

se regulará la forma en que han de realizarse los cacheos 
policiales, con todas las garantías. 
 

 
 
¿Son éstas las medidas que la oposición promete derogar 
cuando llegue al Gobierno? 
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Obligatoriedad de los proyectos de instalación y las 
revisiones preventivas 

 
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. 
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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, 
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. 
 
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, 
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 Libro-
Registro, 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. 
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El trayecto de un equipo 
 

Jordi Vilá 
Coach Facilitador 

 
 
¿Por qué aún no se ven los cambios?, ¿Por qué no 
conseguimos sostenerlos en el tiempo y volvemos a 
nuestros comportamientos tóxicos de antaño? 
 
Estas podrían ser las preguntas del líder de cualquier equipo 
un par o tres de sesiones después de iniciar un proceso de 
coaching de equipos, el ansia de obtener resultados, 
“cambios”, es enemiga de la sostenibilidad de la 
transformación, más lenta, cierto, aunque también más 
duradera, en tanto en cuanto, no tiene vuelta atrás. 
 

 
 
Los equipos no se crean de hoy para mañana, hay un gran 
trabajo interior en cada uno de los miembros antes de poder 
considerar si quiera que la transformación del sistema se 
está iniciando. 
 
– Tengo que ampliar mi mapa mental con las aportaciones 
del resto de compañeros y, a su vez, estos han de ampliar 
sus fronteras adoptando algunas de las mías, solo así 
conseguiremos tener un territorio común al que llamar 
equipo y en el que la fluidez sea la tónica más habitual– 
 
Estamos hablando de desaprender para aprender de nuevo, 
estamos hablando de deconstruir, estamos hablando de 
armar cimientos con el cemento de las ilusiones comunes, 
de izar la bandera del proyecto común, dejando el nuestro 
subordinado al primero…de todo eso estamos hablando, 
harto diferente de la praxis cotidiana en la que lo que prima 

es la competitividad y el resultado personal. 
 
No se trata de eludir los conflictos, bien al contrario, se trata 
de afrontarlos desde la honestidad personal; se trata de 
explorar la diversidad de criterios, de cuestionar creencias 
personales y culturales, de hallar palancas e identificar 
frenos, de frenar la soberbia para dar cabida a la 
humildad…de todo eso se trata. 
 
Y como puedes ver, no es rápido, ni fácil, aunque sí 
podemos afirmar de forma contundente que es apasionante, 
como podremos constatar en el transcurso del camino. 
Podemos creer que ya hemos llegado a la cima y comprobar 
como volvemos a las andadas, por ello es importante darle al 
sistema el tiempo que necesita para consolidar sus 
aprendizajes, sus nuevos hábitos y comportamientos. 
 

 
 
Para que un proceso de coaching de equipos funcione 
necesitamos: 
 
1. Identificación de la necesidad 
2. Disposición al cambio del colectivo 
3. Mentalidad abierta, ausencia de agendas ocultas 
4. Compromiso con el proceso. 
 
El trayecto merece la pena, ¿empezamos a caminar? 
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Associação dos Directores de Segurança de Portugal 
 

Francisco Javier Ruiz Gil 
Vocal de Relaciones Institucionales de ADSI 

 
El pasado día 17 de Diciembre en 
el Hotel Marriott de Lisboa se 
celebró la Cena Anual de la 
Associação dos Directores de 
Segurança de Portugal, “ADSP”, 
donde se entregaron los 
galardones de "Personalidad del 
Año 2014" a  Eduard Zamora, ex 
Presidente de nuestra 

Asociación, y Javier Ruiz, Vocal de Relaciones 
Institucionales de ADSI, en reconocimiento al relevante 
papel desempeñado, en la colaboración con la “ADSP”,  en 
la creación de la Federación Europea de Directores de 
Seguridad, “FEDS”  
 
La distinción, aprobada en Asamblea General de la 
Asociación, implica además la condición de Socio Honorario 
de la ADSP.  
 
A la Cena asistieron un nutrido grupo de socios de la ADSP, 
representantes del Ministerio de Interior luso, de las fuerzas 
policiales y el ejército, así como diversos invitados 
nacionales y extranjeros entre los cuales se encontraban en 
representación de ADSI nuestro Presidente, Francisco 
Poley, así como los galardonados, Eduard Zamora y Javier 
Ruiz. 
 

 
 
En la fotografía los dos Presidentes, el Coronel Ludovico 
Jara (ADSP) y Francisco Poley (ADSI) 
 
Recordar que la  Associação dos Directores de Segurança 
de Portugal, “ADSP”, nace el año 2008, y tiene su origen en 
un grupo de Profesores del Programa Especializado de 

Seguridad de la  Universidad Católica (UCP) de Lisboa, cuya 
intención es promover la cualificación académica, técnica y 
profesional de los Directores de Seguridad en el país vecino. 
Sus asociados ocupan cargos directivos de Seguridad en 
entidades y  empresas públicas o privadas, empresas de 
servicios de seguridad y mandos de las fuerzas de seguridad 
y del ejército. La ADSP quiere ser el aglutinante de la 
diversidad de intereses de los Directores de Seguridad del 
país. 
 
ADSI firmó un acuerdo de colaboración con la ADSP en 
mayo de 2012, que incluía el apoyo en las propuestas a la 
administración, el intercambio de información actualizada del 
sector de la seguridad privada de ambos países, la 
unificación de criterios en las titulaciones universitarias de 
seguridad, y la unificación de esfuerzos para la evolución del 
sector hacia la Seguridad Integral, así como acuerdos de 
colaboración en la organización de congresos y 
conferencias, entre otras acciones. 
 
En Octubre de 2013, ambas Asociaciones  formaron parte de 
las Asociaciones Europeas fundadoras de la Federación 
Europea de Directores de Seguridad. 
 
Previo al inicio de la Cena de gala de la ADSP tuvo lugar la 
conferencia titulada  “Tendencias de Seguridad en las 
Entidades Bancarias”, impartida por Eduard Zamora, en 
calidad de Director de Seguridad del Grupo Banc Sabadell 
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Eduard Zamora durante su conferencia 
 

 
 
Eduard Zamora y Javier Ruiz en su intervención de 
agradecimiento durante la Cena 
 
Cabe destacar la presencia en la Cena de la ADSP del Dr. 
Carlos Castro, Consejero de la Cámara Municipal de Lisboa, 

el Asesor del Ministro del Interior, Superintendente João 
Ribeiro, el Coronel Taciano Teixeira en representación del 
Comandante General de la Guardia Nacional Republicana, 
D. Ricardo Vieira, Presidente de ANASP, D. Joaquim Kazeia, 
Director de Seguridad del Banco Sol de Angola, y el Coronel 
Queiroz Lima. 
 

 
 
Los galardonados junto al Presidente Francisco Poley y las 
Autoridades del país vecino. 
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El uso de vehículos no tripulados (drones) en las labores de 
seguridad y vigilancia de la Administración 

 
Mar Elordi Villena 

Congreso Derecho TICs - SICARM 2014 
 

Protección de la intimidad y responsabilidad de las Administraciones Públicas 
 
El avance de la tecnología dron ha aumentado 
exponencialmente en los últimos años. La posibilidad de que 
el mecanismo de seguridad y control del Estado alcance el 
espacio aéreo, activa las alarmas en el ámbito de la 
privacidad. El uso indiscriminado estas aeronaves puede 
producir vulneraciones en la esfera de la intimidad de los 
individuos, sin embargo su uso cotidiano en labores de la 
Administración parece imparable. Es por ello que se hace 
necesario adelantarse un paso y preguntarse qué incógnitas 
planteará el desarrollo de esta tecnología. 
 
En el curso de este último año hemos visto despuntar en 
todas las portadas noticias sobre unas aeronaves no 
tripuladas que van a revolucionar el mundo del transporte. 
Los hay que piensan así, y también los hay que opinan que 
estos drones traerán el nuevo 1984. Privacidad Vs. 
Seguridad es probablemente el principal debate de nuestro 
tiempo. Los drones son sólo una parte de este conjunto de 
nuevos retos que nos plantea la sociedad de la información, 
a los que se suman tecnologías como el “big data”, o el 
“internet de las cosas”.  
 

 
 
Una cosa está clara, los drones son la siguiente generación 
de sistemas de transporte. Es el medio menos costoso, el 
más rentable energéticamente, el más ecológico, el más 
versátil y fácil de implementar que existe en el mundo. Un 
sistema que funciona en cualquier territorio y en los climas 
más extremos; que conecta a cualquier persona en cualquier 
lugar.  
 

Sólo en la Unión Europea hay más de 5 millones de 
kilómetros de carretera, una infraestructura de costosa 
construcción y mantenimiento, que tiene una huella 
ecológica devastadora. ¿Es posible hacerlo mejor? ¿Es 
posible eliminar las barreras espaciales, como hizo internet 
con la barrera temporal? Muchos países tienen excelentes 
redes de telecomunicaciones sin haber tenido que instalar un 
solo cable de cobre ¿Se puede hacer lo mismo con el 
transporte? La principal ventaja de los drones es que no 
necesitan una estructura física. Los drones vuelan allí donde 
haya aire, y las carreteras en el aire sólo requieren una 
autorización. Es una infraestructura desmaterializada, 
únicamente de software.  
 
Analicemos la siguiente perspectiva: La mitad de la 
población mundial vive en ciudades, medio millón en 
megaciudades. Vivimos una tendencia a la superpoblación. 
Únicamente en China surge una ciudad del tamaño de 
Nueva York cada dos años. En estos lugares, la ineficiencia 
de la infraestructura genera un enorme problema de 
congestión en la circulación; y va en aumento. Para 
solucionar este ineludible problema tendría sentido una red 
de transporte que se sitúe en una capa intermedia, a caballo 
entre internet y las carreteras. Una red que resuelva las 
dificultades del envío urgente, transporte ligero y rápido. Una 
solución moderna para un conflicto muy antiguo. Un sistema 
con una alta escalabilidad y una muy baja huella ecológica, 
que operase en un rango horario de 24 horas 7 días a la 
semana, al igual que lo hace internet.  
 
Un estudio publicado por la Asociación Internacional de 
Sistemas Aéreos no Tripulados (AUVSI) prevé que si la 
Administración Federal de Aviación estadounidense cumple 
con la fecha límite para la integración en el espacio aéreo 
civil de estas aeronaves no tripuladas (UAS) en 2015, el total 
de Impacto Económico llegará a 82,1 billones de dólares 
entre 2015 y 2025. Además, se crearán más de 100.000 
empleos de alta remuneración en el proceso de integración 
(sin contar los que se generarán con el desarrollo de esta 
industria).  
 
Lo cierto es que estamos siendo testigos del comienzo de 
una era en la que estos robots no tripulados van a cambiar el 
mundo y la forma en que vivimos en él. Esto, no obstante, es 
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sólo el comienzo; se está gestando un nuevo paradigma 
para el transporte: una red de sistemas aéreos no tripulados 
que actúe de forma interconectada para dar respuestas 
ágiles y precisas. Asistimos al acortamiento de las 
distancias, la eliminación definitiva de las barreras 
espaciales. A quienes aún crean que esto es ciencia ficción, 
les digo firmemente que no lo es: los drones son para el 
transporte lo que la telefonía móvil para las 
telecomunicaciones.  
 
Desgraciadamente no todo es un camino de rosas para el 
desarrollo de esta tecnología. La utilización de drones 
entraña serios conflictos en el ámbito de la privacidad de los 
ciudadanos; especialmente si se aplica en el campo de la 
seguridad y vigilancia. A continuación trataremos las 
consecuencias de su uso por la Administración, para ello, 
esta exposición se divide en dos partes correspondientes a 
las dos grandes incógnitas que aquí se plantean.  
 
La primera de ellas trata de la problemática en materia de 
protección de datos, en qué casos se debilita este derecho y 
en qué puntos hay un desajuste normativo que permite 
intromisiones ilegítimas en la esfera de la intimidad. La 
segunda parte hace referencia a la responsabilidad de la 
Administración a consecuencia de la introducción de drones 
en los servicios públicos, fundamentalmente nos 
preguntaremos cuándo son imputables a la Administración 
los daños causados a particulares y por tanto cuándo existe 
deber de indemnizar. Pero en primer lugar se analizará 
brevemente qué son estas aeronaves no tripuladas y cuáles 
son sus principales funcionalidades.  
 
¿Qué es un dron?  
Un dron es una aeronave no tripulada pilotada por control 
remoto, también se conocen por sus siglas en inglés como 
RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) o UAV 
(Unmanned Air Vehicle). La definición jurídica en España la 
encontramos en el recién modificado Real Decreto 
1489/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, que dice así:  
 
Vehículo aéreo no tripulado: Vehículo aéreo propulsado que 
no lleva personal como operador a bordo. Los vehículos 
aéreos no tripulados (UAV) incluyen solo aquellos vehículos 
controlables en los tres ejes. Además, un UAV:  
a) Es capaz de mantenerse en vuelo por medios 

aerodinámicos 
b) Es pilotado de forma remota o incluye un programa de 

vuelo automático 
c) Es reutilizable 
d) No está clasificado como un arma guiada o un 

dispositivo similar de un solo uso diseñado para el 
lanzamiento de armas.  

 

El amplio abanico de funciones que ofrecen estas aeronaves 
permite distinguir cuatro grandes campos en función del 
colectivo que los utilice:  
− Uso militar 
− Uso privado 
− Uso en servicios públicos 
− Uso civil o drones de recreo  
 
Actualmente en España el uso de drones está prohibido, por 
un comunicado que emitió la Agencia de Seguridad Aérea 
Española, que sentenciaba: “no está permitido, y nunca lo ha 
estado, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con 
fines comerciales o profesionales para realizar actividades 
consideradas trabajos aéreos, como la fotogrametría, 
agricultura inteligente, reportajes gráficos de todo tipo, 
inspección de líneas de alta tensión, ferroviarias, vigilancia 
de fronteras, detección de incendios forestales, 
reconocimiento de los lugares afectados por catástrofes 
naturales para dirigir las ayudas adecuadamente, etc.”  
 
La expansión del mercado de los drones se ve inhibida por la 
ausencia de un marco reglamentario adecuado en la Unión 
Europea, y por la necesidad de obtener una autorización 
individual de cada Estado en el que los fabricantes y 
proveedores quieran entrar. Algunos Estados han 
comenzado a legislar para facilitar este proceso de 
autorización, pero a falta de las normas europeas que debe 
elaborar la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), no 
surgirá un verdadero mercado europeo, lo que obstaculizará 
de forma drástica la expansión de este sector. Asimismo 
para algunas clases de operaciones de UAV hace falta un 
mayor progreso en la tecnología instrumental adecuada. Por 
otro lado, el desarrollo de aplicaciones no militares exige un 
marco garantista para que no suponga una amenaza a la 
privacidad o integridad física de los ciudadanos. Todas las 
miradas están puestas en la regulación de los drones, la 
industria retrasa las inversiones hasta que el marco legal 
ofrezca la suficiente seguridad jurídica.  
 
Uso de drones por las Administraciones Públicas: 
problemática sobre protección de datos  
Esta tecnología está empezando a avanzar, y ya se han 
dado algunos casos en los que los drones han supuesto un 
problema para el derecho a la privacidad. El más sonado y 
reciente es la captación de imágenes que realizó un dron de 
las futuras instalaciones de Apple, un macroedificio que se 
hace llamar “nave espacial”. Este proyecto, el último que 
presentó en público Steve Jobs, se ha llevado desde 
entonces con extremo secreto. Pues bien, en agosto de 
2014 un anónimo “youtuber” elevó un dron por encima de 
estas instalaciones tirando por tierra todo secreto y 
mostrando abiertamente lo que tanto se había preocupado 
Apple por proteger. Pero este no es el único caso, ni el más 
alarmante.  
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En junio del mismo año, una chica de Seattle estaba en su 
apartamento (un piso 26) cuando observó que un dron 
revoloteaba cerca de su ventana captando imágenes del 
edificio. La joven denunció los hechos a la policía quien 
localizó al dueño del dron. La empresa propietaria del UAV 
afirmó haber tomado fotografías de la fachada para trabajos 
con arquitectos, promotoras e inmobiliarias. Un asunto 
cuanto menos intrigante.  
 
Estos casos han sido los primeros de una previsible lista de 
intromisiones en el ámbito privado de los particulares. En 
este orden de cosas surgen preguntas como ¿Es suficiente 
una regulación basada en la normativa sobre tráfico aéreo? 
¿En qué puntos se vulnera el derecho de protección de 
datos? ¿Es equiparable el régimen de autorizaciones y 
normas sobre videovigilancia? La regulación en el ámbito de 
la seguridad aérea es otro factor en el que aquí no se 
profundizará para acotar el discurso.  
 
En relación con las labores llevadas a cabo por drones en 
servicios públicos, la normativa que resulta de aplicación es 
la LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en lugares públicos, y su Reglamento de 
desarrollo (Real Decreto 596/1999, de 16 de abril). Sin 
embargo, es preciso analizar la modulación de los principios 
de protección de datos y de videovigilancia en estos casos 
de uso de drones. Más adelante se profundizará 
concretamente los puntos referidos al derecho de 
información y a las autorizaciones (distinguiendo éstas 
últimas de las eventuales autorizaciones en materia de 
aviación).  
 
Principios de protección de datos y videovigilancia  
La normativa sobre protección de datos protege los 
principios de información en la recogida de datos, calidad de 
los mismos, finalidad en el tratamiento, consentimiento en la 
recogida de datos y seguridad; y están plasmados en 
diversos preceptos de la LOPD. De manera específica, la 
normativa sobre de videovigilancia establece los principios 
de idoneidad, intervención mínima y peligro concreto, 
previstos en el artículo 6 de la LO 4/1997. Para que la 
incorporación de UAVs en servicios públicos cumpla con las 
exigencias de privacidad impuestas por estos principios, 
hace falta ser cauto en determinadas aplicaciones para no 
sobrepasar la delgada línea entre la seguridad y los 
derechos individuales de los particulares.  
 
El principio de idoneidad hace referencia a la adecuación del 
medio a la situación concreta, que en todo caso ha de 
tratarse de un peligro para la seguridad ciudadana. Sería 
cuestionable entonces el uso de drones para controlar las 
fronteras o en los ámbitos agrario y medioambiental. No 

obstante, podría ser un medio adecuado, la vigilancia 
mediante sensores térmicos (en lugar de imágenes) para el 
seguimiento de cultivos o poblaciones animales.  
 
El principio de intervención mínima resulta de la ponderación 
entre la finalidad pretendida y el grado de afectación a la 
esfera de privacidad. El especial valor que tiene la grabación 
por medio de drones es su amplio campo de visión y la 
claridad y nitidez de las imágenes. Es por ello que, a pesar 
de que se establezca una limitación en el área de filmación, 
es muy probable que el UAV capte imágenes del interior de 
los edificios de su alrededor; por tanto, hay que considerar 
que cuanto mayor sea la limitación de la esfera de intimidad, 
más importantes deberán ser los intereses generales que se 
persigan. Existen mecanismos de mitigación del riesgo, 
como determinados programas de anonimización de vídeo, 
que analizan las imágenes y cuando captan una cara 
humana, destruyen automáticamente el fotograma (La AEPD 
considera válido este mecanismo en la investigación sobre 
Google Street View, E/01829/2012).  
 

 
 
El peligro concreto cristaliza así en la SAP de Bilbao de 10 
de enero de 1995 (entre otras): "la instalación de las 
cámaras videográficas tenía una finalidad de prevención del 
delito y de garantía de la seguridad pública. Era, y es, un 
hecho notorio, incluso publicado, que en esa fecha, 
concretamente, como había sucedido en años anteriores, se 
iban a producir alteraciones del orden público, con motivo del 
izado de la bandera española, en el Ayuntamiento de 
Bilbao". Estaría entonces justificado el uso de drones en 
manifestaciones y aglomeraciones o eventos donde el 
peligro fuese previsible (sin perjuicio de las medidas para 
evitar daños de una posible caída del dron).  
 
Finalmente, han de ser destruidos los datos obtenidos en el 
interior de viviendas, o cuando afecte directamente a la 
intimidad aunque se trate de lugares públicos, incluyendo las 
conversaciones privadas. En la STC 98/2000, de 10 de abril 
el Tribunal señaló que, la captación de audio desborda el 
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principio de proporcionalidad considerando que es una 
intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, al no 
quedar acreditado que el uso de micrófonos, que permitía la 
audición continuada e indiscriminada de todo tipo de 
conversaciones […] resultase indispensable para la 
seguridad y buen funcionamiento del establecimiento. Por lo 
que la instalación de dispositivos de audio en los drones 
debería estar restringida. Este precepto da un margen a la 
posible captación de imágenes de la esfera de la intimidad, 
ya que prevé su eliminación. Es decir, siempre que el dron 
grabe imágenes de este tipo, deberán ser borradas por no 
cumplir con los principios de protección de datos y de 
vigilancia. Pero este margen de error debe reducirse en caso 
de la utilización de UAVs, pues el perjuicio aparejado es 
exponencialmente superior. Si no se toman las precauciones 
necesarias para reducir este margen de error un “hacker” 
además de controlar la trayectoria del dron podría acceder a 
los datos que en él se almacenasen.  
 
Derecho de información  
El artículo 9 de la LO 4/1997, consagra un deber derivado 
del derecho de información de la recogida de datos del 
artículo 5 de la LOPD. Obliga a informar al público de la 
existencia de videocámaras y de la posibilidad de ejercitar 
sus derechos ARCO ante el responsable del fichero. Este 
deber de información no plantea problema alguno en 
espacios públicos acotados. Un estadio o un recinto ferial al 
aire libre constituyen espacios delimitados en los que se 
puede cumplir esta obligación si se coloca el cartel 
informativo en los accesos, ya sean espacios abiertos o 
cerrados.  
 
Sin embargo, los UAV ofrecen nuevas posibilidades y 
nuevas aplicaciones, entre ellas, la de controlar 
manifestaciones o eventos públicos importantes, vigilar las 
fronteras, etc. En estos casos el dron se mueve por una 
zona no acotada y por tanto el deber de información deviene 
irrealizable. Pongamos por caso un gran evento en Madrid, 
una visita del Papa, se elevarían drones por toda la ciudad 
siendo imposible colocar letreros en cada esquina ¿decaería 
entonces del derecho de información a favor de un bien 
jurídico superior, la seguridad? En principio sí podríamos ver 
como la ponderación de intereses se inclina hacia la 
seguridad. Sin embargo también podrían contemplarse 
mecanismos alternativos de información como su publicación 
en periódicos o informativos.  
 
Es necesario traer a colación el caso del ayuntamiento de 
Madrid que ya opera en prácticas con un UAV en el proyecto 
piloto SOS Drone para apoyo de los servicios de Bomberos, 
Samur y Policía municipal. El dron fue empleado por primera 
vez en septiembre de 2013, cuando los madrileños se 
concentraron en la Puerta de Alcalá para conocer si Madrid 
sería ciudad olímpica. Resulta sorprendente y alentador que 

la tecnología dron avance a este ritmo, pero ¿la normativa 
de protección de datos fue respetada? La respuesta es no. 
Lo que no resulta nada alentador sino más bien inquietante 
es que el Ayuntamiento prevé redactar a finales de este año 
un contrato para la utilización del dron por personal 
municipal los 365 días del año. Esperemos que también 
prevea acatar las cautelas necesarias en materia de 
protección de datos. 
 
Autorizaciones 
Existen dos regímenes de autorizaciones aplicables. De un 
lado las autorizaciones en materia de aviación, que en un 
primer avance normativo, ya son contempladas por el Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia 
en su Sección 6, pero que no se analizarán en profundidad 
por exceder de los límites de esta exposición. De otro lado, 
el régimen de autorizaciones contemplado en la LO 4/1997 
hace referencia a los permisos administrativos necesarios 
para poner en funcionamiento videocámaras en lugares 
públicos. Los artículos 3 y 5 establecen las pautas sobre 
autorizaciones de videocámaras fijas y móviles. Continuando 
el procedimiento de análisis que hemos seguido hasta ahora, 
es importante distinguir tres eventuales situaciones, en 
concurrencia con drones, para comprobar si el precepto se 
ajusta a las exigencias de estos UAVs.  
− Sustitución de cámaras móviles por drones: existiendo 

ya autorización para la instalación de una cámara móvil 
¿este permiso sería suficiente para abarcar la actividad 
de un UAV? Aquí se vuelve a plantear la dificultad de la 
delimitación del espacio, mientras que para una cámara 
móvil es fácil, para un dron no lo es. Piénsese en un dron 
que hace rondas en torno a un edificio público en mitad 
de Madrid. Dado su amplio campo de visión, sería 
complicado evitar la captación de imágenes de la vía 
pública e incluso del interior de los edificios cercanos 

− Incorporación de drones existiendo cámaras fijas: Cabe 
pensar que la autorización para las cámaras fijas no 
sería suficiente, habría que solicitar además una 
autorización para videocámaras móviles o drones. 
También en este punto nos encontramos con el 
problema de la sobrevigilancia. En unas instalaciones en 
las que ya existen cámaras fijas, la suma de drones a las 
tareas de vigilancia podría suponer una carga excesiva 
para los trabajadores que se encuentren todo el tiempo 
“controlados” 

− Aplicación de drones sin existir autorización previa de 
ningún tipo: Este caso está excluido de la aplicación del 
precepto, ya que no existe una autorización específica 
para estos UAVs. Cabría preguntarse si estas aeronaves 
no tripuladas encajan en el concepto de videocámara 
móvil que da la norma, o por el contrario es necesaria 
una previsión específica.  
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Uso de drones por las Administraciones Públicas: 
responsabilidad de la Administración  
 

 
 
Otra gran controversia que plantea el uso de drones en 
servicios públicos es la responsabilidad de la Administración. 
Los artículos 106.2 y 149.1.18º CE, el Título X de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 
de responsabilidad patrimonial; establecen el marco jurídico 
aplicable. La Administración tiene un margen de 
responsabilidad más amplio que el de los particulares, el 
cual sirve de garantía del buen funcionamiento de los 
servicios públicos, y pivota en torno a tres principios 
fundamentales:  
ü Responsabilidad total: esta responsabilidad se aplica 

tanto a las Administraciones de Derecho público, AGPD, 
como a las de Derecho privado; por ejemplo una 
sociedad mercantil encargada del salvamento marítimo 
como puede ser Remolques Marítimos S.A., participada 
al 100% por el Estado Español 

ü Responsabilidad directa: ha de exigirse directamente a 
la Administración ya que no es subsidiaria de sus 
agentes. Si se ejerce una acción de responsabilidad 
contra un miembro del cuerpo de policía que controla un 
dron, habría causa de una excepción por falta de 
legitimación pasiva. Ello sin perjuicio de que la 
Administración esté obligada a repetir contra el agente 
que causó el perjuicio 

ü Responsabilidad objetiva: la Administración responde 
con independencia del funcionamiento normal o anormal 
del servicio. Habría responsabilidad por la caída de un 
dron a causa de una ráfaga de viento; pero también si un 
funcionario lo utiliza para tareas personales.  

 
Dado su carácter garantista, la responsabilidad 
extracontractual de la Administración dibuja una esfera más 
amplia que la contemplada en los artículos 1902 y ss del 
Código Civil. A la hora de introducir los drones en la 
prestación de servicios públicos, es preciso examinar ciertas 

zonas de penumbra en las que no es fácil distinguir este 
margen de responsabilidad. Como se ha visto, los drones 
pueden integrarse en multitud de actividades de la 
Administración, como el control del tráfico o las fronteras, las 
acciones de socorro y salvamento, la seguridad ciudadana 
en general, etc. Haciendo una predicción las eventuales 
lesiones que se puedan derivar, se diferencian dos tipos de 
responsabilidad:  
− Responsabilidad por daños materiales: tanto a personas 

(lesiones corporales) como a cosas. El ejemplo más 
obvio es la responsabilidad derivada de la caía de un 
dron 

− Responsabilidad por intromisión en el ámbito de la 
privacidad: por lesión de los derechos a la intimidad 
personal y familiar y a la protección de datos personales.  

 
La problemática que despierta la introducción de los drones 
en la vida administrativa puede resumirse en tres grandes 
cuestiones, que se analizan a continuación: (i) ¿Hay 
responsabilidad por la identificación de personas y utilización 
de sus datos?; (ii) ¿Cómo se modula el sistema de 
responsabilidad cuando interviene un tercero?; (iii) ¿Es 
imputable la acción dañosa a un individuo concreto? 
 
(i) Identificación de personas. Al hablar de la 
compatibilidad entre la privacidad y los drones, se han visto 
previamente posibles actuaciones que rebasan un uso 
correcto de los mismos. Un ejemplo ilustrativo puede ser el 
del control del tráfico: si el dron capta la matrícula del 
vehículo infractor para imponerle una sanción, no existe 
peligro alguno de violación de la privacidad, ya que es un 
acto justificado. Pero qué pasaría si el dron almacena en una 
lista matrículas recurrentemente infractoras, y se dedica a 
“perseguir” a estos vehículos, en aras de imponer una 
sanción. Bajo la apariencia de una medida para aumentar el 
nivel de seguridad vial, se puede apreciar una vulneración de 
la esfera de privacidad de los ciudadanos. ¿Estaría este 
acto, la identificación y posterior persecución, justificado por 
la protección de un bien común? A este respecto, la 
jurisprudencia administrativa aplica la teoría del “deber de 
soportar el daño” previsto en el artículo 141.1 LRJPAC. Se 
ha tratado de suplir la vaguedad de este concepto aplicando 
un parámetro objetivo que, todo sea dicho, también dista de 
ser concreto, así hablamos del “estándar de seguridad 
exigible”. Según este criterio, el daño será antijurídico sólo 
cuando la actividad administrativa sobrepase los límites de 
seguridad exigibles.  
 
La STS (Sala 3ª), de 21 de diciembre de 1998, recoge el 
supuesto de una manifestación ilegal en la que se procede a 
su disolución mediante el empleo de un chorro de agua a 
presión, que produce el desprendimiento de retina de uno de 
los manifestantes. El TS declara que éste tiene el deber de 
soportar el daño pues su conducta ilegal justifica la actuación 
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de la policía y por tanto no es antijurídica. En otras 
sentencias, como en la STS de 10 de abril de 2000 también 
se falla en este sentido “Y esto es lo que aquí ocurre. Pues 
es patente que la profesión de piloto militar es una profesión 
de alto riesgo, hasta el punto de que, incluso las misiones de 
entrenamiento pueden tener un elevadísimo componente de 
peligrosidad, como ocurre con la encomendada al capitán 
don R.S.S”. En este caso es la peligrosidad la que justifica la 
lesión. 
 
La respuesta a la cuestión de la identificación de personas 
dependerá entonces de si esta utilización de los datos está 
justificada. La dificultad está en dibujar la línea entre quién 
tiene el deber de soportar el daño y en qué circunstancias 
concretas de la actuación de estos drones decae el derecho 
de privacidad. 
 
(ii) intervención de un tercero. La intervención de un 
tercero en la actividad del dron puede causar serios 
perjuicios tanto a la Administración como a los particulares. 
Las dos situaciones más ilustrativas son las de derribo y 
hackeo del dron. Representa un peligro para una multitud, 
por ejemplo, en una manifestación que un dron sobrevuele el 
tumulto. Un UAV de tamaño medio tiene un peso de 5 a 10 
kilos, teniendo en cuenta también la altura si cayese sobre 
una persona le causaría graves lesiones e incluso la muerte. 
Aunque no aparentemente, el hackeo de un dron puede 
causar perjuicios similares o incluso mayores. El dron es un 
robot que posee un sistema informático a modo de “cerebro”, 
en él están las órdenes que determinan su actuación. 
Téngase en cuenta toda la información que se almacena en 
un dron, un hacker no sólo tendría acceso a toda esa 
información, sino que podría inducir al dron a que “atacase” 
a una persona. El sistema de seguridad informática nacional 
debe jugar en este punto una posición fuerte, vistos los 
potenciales riesgos del uso de drones.  
 
¿Cuál es el papel de la Administración en esta situación? La 
teoría de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas declara que no es suficiente que 
el servicio público se inserte en la relación de causalidad. 
Para que la Administración indemnice tiene que haber una 
relación directa entre la actuación de la Administración y la 
producción del resultado. ¿Podemos entonces decir que si 
un dron es hackeado respondería la Administración?  
 
Al echar un vistazo a la jurisprudencia la STS de 25 de enero 
de 1997, establece una modulación en esta relación de 
causalidad “la imprescindible relación de causalidad entre la 
actuación de la Administración y el resultado dañoso 
producido puede aparecer bajo formas mediatas, 
indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la 
posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el 
caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse 

en cuenta en el momento de fijarse la indemnización).”. En 
esta línea la STS de 28 de marzo de 2000 afirma que “No es 
obstáculo a la existencia de responsabilidad patrimonial 
de la Administración en los casos de fallecimientos de 
internos en establecimientos penitenciarios por obra de otra 
persona -o, en el caso que examinamos, por su propia 
voluntad suicida- el carácter directo, inmediato y 
exclusivo con que la jurisprudencia viene caracterizando 
el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño 
o lesión”  
 
(iii) Imputabilidad del daño. Aquí se habla de la 
responsabilidad del tercero agente de la Administración pero 
es importante precisar que se está haciendo referencia a la 
responsabilidad última, es decir, al agente que causa el 
daño. Como se ha dicho anteriormente, la responsabilidad 
de la Administración es directa, por tanto nos estaremos 
refiriendo al deber de la Administración de repetir contra el 
causante del daño.  
 
Para establecer un criterio sobre la responsabilidad de la 
Administración, primero hay que examinar la relación entre el 
dron y la persona que lo controla, ya sea por control remoto, 
ya sea automatizándolo. El primero de los casos parece 
claro, el funcionario que esté controlando el dron a tiempo 
real es el responsable del daño de forma análoga a como 
sucedería si controlase una excavadora, por ejemplo. En 
resumen, cuando el dron actúa por control remoto, puede ser 
considerado como una herramienta al servicio de la 
Administración, por lo que la causalidad acto-lesión es 
directa.  
 
Una situación jurídica algo difusa es la de la programación 
de un dron para que realice actividades de manera 
autónoma. ¿Qué papel juega el programador? ¿Es 
responsable indirecto? Si ha habido un fallo de programación 
imputable a esta persona, parece razonable pensar que sí 
cabría la repetición. Pero ¿y si ha cumplido con las pautas 
de programación asignadas y aun así se produce la lesión?  
 
La responsabilidad por riesgo o funcionamiento normal de 
los servicios públicos cubre los supuestos de caso fortuito, 
pero excluye los supuestos de fuerza mayor. El artículo 
139.1 de la Ley 30/92 así lo afirma “Los particulares tendrán 
derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de 
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.”  
 
El caso fortuito comprende los daños causados por hechos 
imprevisibles o inevitables, pero producidos dentro de la 
prestación del servicio público o de la organización 
administrativa (ej. el fallo imprevisible del software que 
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produce la caída y consecuentes daños materiales en un 
tejado). Por otro lado, la fuerza mayor se refiere a hechos 
imprevisibles o irresistibles, ajenos por completo a la 
actividad administrativa (ej. Fuerte viento que desvía la 
trayectoria del dron resultando una colisión).  
 
No obstante el artículo 141.1 LRJPAC establece límites a la 
indemnización de daños imputables acaso fortuito al excluir 
la responsabilidad por daños imprevisibles e inevitables 
conforme al estado de la ciencia y de la técnica. De esta 
manera, el legislador establece un estándar de diligencia en 
aquellos ámbitos en los que se siga un criterio de actuación 
científico o técnico. Es decir, si se producen daños que se 
pudieron prever y evitar conforme a los conocimientos 
científicos o técnicos actuales, la Administración no 
responderá. En resumen, en ámbitos de actuación 
administrativa guiadas por la ciencia y la técnica existe una 
limitación del alcance de la responsabilidad objetiva, 
mediante la restricción de la imputación de daños, al criterio 
de la culpa.  
 
Conforme a lo expuesto, en este concreto ámbito (la 
utilización de drones) la responsabilidad de la Administración 
sólo surgiría en caso de funcionamiento anormal del servicio, 
es decir de culpa. Esta doctrina se queda coja si tenemos en 
cuenta las múltiples capacidades y la alta versatilidad de los 
UAVs. A continuación se expone un posible futuro caso que 
plantea controversias más allá de lo dispuesto en las normas 
que existen hasta ahora.  
Un ayuntamiento que ofrece un servicio de filmación del 
estado de las playas en streaming utiliza un dron que capta 
panorámicas en las que no se identifican personas, y por 
tanto se excluye de la obligación de avisar que es una zona 
videovigilada. Sin embargo un barco de recreo se coloca 
cerca del dron de manera que se pueden identificar a los 
tripulantes y, accediendo a la página web de dicho 
ayuntamiento, se puede ver todo lo que estas personas 
hacen.  
 
La doctrina se pronuncia hasta un punto en el que se han 
podido resolver las cuestiones jurídicas planteadas, pero 
será insuficiente cuando convivamos con drones que 
controlan el tráfico o patrullan los bosques. La introducción 
de estas aeronaves no tripuladas en los quehaceres de la 
Administración abre la puerta a nuevas incógnitas aún sin 
resolver.  
 
Los drones forman parte de una tecnología muy avanzada, 
que brinda nuevas técnicas y funcionalidades, es por ello 
que la norma no está completamente adaptada. En cuanto a 
las colisiones con los principios de protección de datos, es 
posible respetar la esfera de la intimidad con la utilización de 
estas nuevas técnicas como sensores térmicos, auto-

eliminación de fotogramas, etc. Sin embargo, los regímenes 
de información y de autorizaciones se hallan completamente 
desconectados de esta tecnología. Lo mismo sucede con la 
responsabilidad de la Administración, especialmente ante 
situaciones de drones autónomos que pueden producir 
perjuicios sin que sea posible identificar a una persona 
culpable. Los UAVs tienen intención de venir para quedarse, 
pero ello no obsta a que las autoridades responsables 
prevean una adaptación del ordenamiento para un uso fiable 
de los mismos.  
 

 
 
Fundamentalmente, esta red está diseñada en torno a la 
necesidad humana, y sin las limitaciones que entraña la 
arcaica tecnología de las redes de transporte actuales. 
Cuando surge una necesidad, por ejemplo en el caso de un 
escalador extraviado, hoy en día lo primero sería llamar a los 
servicios de emergencia y salvamento que activarán la 
respuesta de socorro. Esta es la parte que funciona. Sin 
embargo la ayuda puede tardar días en llegar por la 
inaccesibilidad del lugar. Esta es la parte que hay que 
arreglar. Es necesaria una red logística flexible y 
automatizada. Dado que actualmente somos capaces de 
detectar el problema a la velocidad de internet, es de esperar 
que seamos capaces de solucionar dicho problema a la 
velocidad de internet.  
 
Este sistema va a tener un asombroso impacto. Imaginemos 
un billón de personas conectadas físicamente, por medio de 
los bienes materiales, de la misma manera que las 
telecomunicaciones nos conectan a la información. 
Imaginemos la creación de la próxima gran red que conecte 
a las personas de manera material. En resumen, hablamos 
de un nuevo concepto de red de transporte que se basa en 
la idea de internet. Es descentralizada, es peer-to-peer, es 
bidireccional, versátil, con una baja inversión en 
infraestructura y que produce una mínima huella ecológica. 
Esperemos que el desarrollo de esta tecnología dé lugar un 
nuevo sistema de transporte. Uno que brinde nuevas 
opciones y que contribuya a crear un mundo en el que 
merezca la pena vivir. 
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Noticias 
	  

 

Los jueces eximen a los Vigilantes privados de identificarse con su dni 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una 
sentencia, la obligación de que los vigilantes de seguridad privada deban identificarse 
con su número de DNI, al entender que esta medida “pone en riesgo la salvaguarda de su 
privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”. 
 
Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado en 
consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio del Interior sobre personal de 
seguridad privada, que estableció que el número de tarjeta de identificación profesional debía coincidir 
con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero. 
 

 
 
Esta medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad 
Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al entender que vulneraba la legislación en materia 
deprotección de datos y ponía en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los 
recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad 
privada al tener que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personas 
de todo tipo”. 
 
"SECRETO AMPARADO" 
 
Los magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han dado ahora la razón 
a los recurrentes al concluir que la inclusión en la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad 
privada del número del DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber de 
secreto amparado por la legislación de protección de datos”. 
 
“La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante de seguridad, pone 
en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha 
pública hoy.  
 
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluyen que no 
“indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, 
pudiendo ser otro distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del Interior.  
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Formación 
 

 

GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE PUERTOS Y DE INSTALACIONES PORTUARIAS 
(2ª Edición) 
 
Lugar:  Vila Universitària, Edifici Blanc, 3ª planta, Campus de la UAB 
  08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 93 581 74 49 
 
Fechas y horarios: viernes 15 y 29 de mayo y 12 de junio de 2015, de 16 a 21 h. 
  sábados 16 y 30 de mayo y 13 de junio de 2015 de 9 a 14 h. 
 
Adjuntamos PDF con información del programa 
Programa completo en el siguiente enlace 

 

 

 

 

I WORKSHOP INTERNACIONAL 
 
DESAFÍOS A LA SEGURIDAD GLOBAL 
 
Lugar: Universidad de Florencia, Facultad de Ciencias Políticas, (Polo de Ciencias 
 Sociales de Novoli), via delle Pandette, 32 Florencia 50127 
 
Fechas: 12 a 14 de febrero de 2015 
 
Adjuntamos PDF con información del programa 
Programa completo en el siguiente enlace 

 
 

 

 

 

 
CONGRESO INTERNACIONAL 
Intervención en Grandes Catástrofes 
 
Lugar: Teatro Buero Vallejo, Alcorcón (Madrid), 4-8 
 
Fechas: 04-08 de marzo de 2015 
 
Más información y programa en el siguiente enlace 

 

 
 

 
 

 

Jornada CIBERSEGURIDAD 
 
Dirigido a Presidentes y Directores de Empresas 
 
Lugar: Fomento del Trabajo, Vía Laietana, 32 piso principal, Barcelona 
Fecha: 21 de enero de 2015 de 09:30 a 13:30 
 
Inscripción gratuita 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace. 
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Legislación. 
 

 

RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EMPLEO, POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL CONVENIO COLECTIVO 
ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD. 
 

 
 

 
  

 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia num. 414. 
 
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Crónica del III Congreso de Seguridad Privada 
− Reportajes: 8ENISE analiza la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. 
  La Seguridad de la Aviación Civil avanza. 
  Lecciones para ser aprendidas de la gestión de la emergencia del buque ‘Prestige’ 
  (Parte 1). 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 295.  Diciembre. 
 
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 «Por la Actividad del Sector». 
− En Portada bajo el tema «Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos». 
− Entrevista: «Mubarak Hamed. Jefe de Seguridad. Circuit Barcelona». 
− Un Café Con: «Ferran Masip. Director de Seguridad Corporativa y Pérdida de Grupo Miquel». 
 
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: 
Ø 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). 

Ø Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
 


