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Nuevo Patrocinador: GRUPO SEGUR 
 

 
 

 
 

NUEVO PATROCINADOR 
 
 
GRUPO SEGUR es un referente del 
sector de la seguridad privada en 
España por su trayectoria y reconocido 
prestigio, posicionándose como la 
tercera empresa de seguridad privada 
más importante en España y la única 
que actualmente desarrolla servicios de 
alta especialización, además incluye 
elevados estándares de calidad y 
transparencia en todos sus servicios y 
áreas de negocio  
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Nuevo Patrocinador: GRUPO SEGUR 
 

Grupo Segur 
Grupo Empresarial Líder en Seguridad y Servicios 

 
El GRUPO SEGUR es, 
desde su creación en 1978, 
un referente del sector de la 
seguridad privada en 
España por su trayectoria y 

reconocido prestigio. La Compañía cuenta con más de 7.000 
profesionales y está presente en las principales ciudades de 
España, mediante seis Direcciones Territoriales y veintisiete 
Delegaciones, distribuidas estratégicamente por toda la 
geografía española. El GRUPO SEGUR es la tercera 
empresa de seguridad privada más importante en España y la 
única que actualmente desarrolla servicios de alta especiali-
zación como la vigilancia y protección de la flota atunera que 
faena en el Océano Índico. La Compañía presta servicio a 
más de 500 clientes corporativos y protege a 50.000 familias 
y negocios a través de su Central Receptora de Alarmas. 
 
En sus más de 30 años de trayectoria, la Compañía ha ido 
evolucionando con el mercado y ha sabido aprovechar las 
distintas oportunidades hasta conformar el Grupo que es hoy, 
la tercera empresa de seguridad más importante en España. 
Segur ha logrado ese posicionamiento de referencia en el 
sector de la seguridad privada en España por su cartera de 
servicios, trayectoria profesional y reconocido prestigio, sin 
dejar de fomentar cada día el espíritu de liderazgo con el que 
se diferencia en el mercado. El objetivo diario de la Compañía 
es conseguir la satisfacción de sus clientes y, sobre todo, 
conseguir que sientan un alto nivel de seguridad al contratar 
sus servicios. 
 
Con una estrategia empresarial dirigida al servicio de 
productos integrados de seguridad, el GRUPO SEGUR 
incluye elevados estándares de calidad y transparencia en 
todos sus servicios y áreas de negocio, que permiten alcanzar 
a la Compañía una situación de liderazgo en los segmentos 
de la actividad que desarrolla en España. 
 
SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRADOS 
Dentro del GRUPO ofrecemos los siguientes servicios: 

 Centro de Control 24 horas 

 Atención de Alarmas y Acudas las 24 horas 

 Medios auxiliares complementarios a disposición de sus 
clientes: 

 Equipos de Rayos X para inspección de paquetería y 
equipaje 

 Detectores de metales de diversos modelos 

 Sistemas de control de rondas microprocesados 

 Equipos de comunicación: emisora central, equipos 
base, equipos portátiles, teléfonos móviles, 
buscapersonas, etc... 

 Perros adiestrados en defensa y ataque, 
complemento de servicios de vigilancia 

 Vehículos todoterreno, turismos y motocicletas, tanto 
en servicios establecidos como para uso de control y 
atención a clientes. 

 
El valor del GRUPO SEGUR es la consecuencia de una 
gestión empresarial, una estrategia y unos resultados muy 
sólidos, lo que ha permitido a la Compañía tener un 
crecimiento prácticamente ininterrumpido desde 2005. Así, 
sus ingresos al cierre de 2013 fueron de 218,3 millones de 
euros y el EBITDA alcanzó los 13,5 millones. 
Adquiere un compromiso con la transparencia, integridad y 
sostenibilidad entendida esta última en sus tres vertientes: 
económica, ambiental y social. Por este motivo ha diseñado 
sus políticas de Gestión Ética y Socialmente Responsable y 
Anticorrupción, además de su propio Código Ético. 
 
Tiene como objetivo fundamental garantizar unos niveles 
óptimos de Seguridad y Salud, es por este motivo que no sólo 
pretende cumplir con las prescripciones legales sino que por 
su compromiso con la mejora continua en esta materia ha 
implantado un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales certificado por la Norma OHSAS I800I:2007. 
En su afán por ofrecer un servicio de calidad que cumpla con 
las expectativas de todos sus clientes, certifica un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008, que comprende a todas las empresas del Grupo y 
todo el ámbito territorial de su actuación. 
 
En su compromiso por la mejora medioambiental de nuestra 
actividad, ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a la Norma UNE-EN ISO I400I:2004 con el fin de 
alcanzar los objetivos ambientales, competitivos y respeto al 
medio ambiente. 
Ha puesto en marcha sus Planes de Igualdad, enmarcado 
dentro de su estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa, para el establecimiento y desarrollo de políticas 
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, así como en el impulso y fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la 
Compañía. 
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Carta de despedida de Joan Unió 
 

 
Joan Unió Gracià 

joanunio@hotmail.com 
 

 
 

El pasado día 8 de enero presenté mi renuncia al cargo de  
Vicepresidente Primero y miembro de la Junta de ADSI.  
 
Haber pasado recientemente al estado legal de “jubilado” era 
para mí razón suficiente para la renuncia…. 
 
Atrás quedan siete años   como integrante de tres juntas 
directivas, dos bajo la presidencia  de Eduard Zamora y una, 
para mí más corta, con Francisco Poley. A los dos desde aquí 
agradezco la confianza que me depararon al permitir que les 
acompañara, junto con otros compañeros, en la agradable 
tarea de dar impulso a ADSI hasta conseguir que se 
convirtiera en una de las asociaciones de  referencia en el 
panorama asociativo español de la seguridad.  
 
Pero en el adiós sería injusto si no reconociera también que 
en esta singladura, desde mi punto de vista,  la Junta de  ADSI 
ha tenido y tiene unos impulsores imprescindibles en un 
proyecto como éste: los Socios y los Patrocinadores.  En todo 
caso creo que  el mérito de las sucesivas  Juntas habrá 
consistido, y no es poco,  en haber sabido dar cauce a las 
inquietudes de los primeros y a la confianza de los segundos 
para que todo confluyera y cristalizara en lo que hoy es ADSI.  
En tanto ello siga siendo así ADSI, según mi opinión, tendrá 
razón de ser. 
 
Se dice a menudo que lo difícil no es alcanzar grandes 
objetivos si no mantenerse allá en lo alto cuando se han 
logrado. ADSI siempre se ha caracterizado por buscar 
objetivos difíciles y entre ellos no ha sido menor el mantener 
los equilibrios necesarios para ser y parecer una asociación 

independiente al servicio de sus asociados en búsqueda de 
unas mayores cotas de seguridad para los ciudadanos en 
general. Creo que este es  uno de los  grandes retos que les 
queda a los compañeros que siguen en Junta y en el que 
espero no desfallezcan y tengan éxito. 
 
Para finalizar ya, y en este momento de la despedida,  mis 
agradecimientos por tanto a todos los compañeros de juntas 
y sus Presidentes que me recompensaron con su amistad  y 
también a  los Socios y Patrocinadores. Todos han hecho 
posible que ADSI esté donde está y que yo me sienta 
especialmente orgulloso de haber contribuido a ello, en parte. 
 
Un cordial saludo 
 
NOTA DE ADSI 
 
El Presidente y toda su Junta Directiva quieren agradecer 
la dedicación y el entusiasmo que Joan Unió ha regalado 
durante todos estos años a ADSI, deseando que en su 
retiro disfrute de un más que merecido descanso. 
 

 
 
NO TE DEDIMOS ADIÓS, TE DAMOS LAS GRACIAS, PUES 
HOY SOMOS MUCHO MEJORES PERSONAS QUE EL DÍA 
QUE TE CONOCIMOS 
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Próximo “Martes con…” José Luis Jiménez – Apoyos al Estado Islámico 
desde España 

 

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

 
 

El próximo 3 de febrero reanudaremos la celebración de 
nuestros “Martes con…” tras la pausa navideña, siendo en 
esta ocasión nuestro ponente José Luis Jiménez, Jefe de la 
Policía Local de Castellbisbal y experto en terrorismo 
yihadista.  
 

José Luis Jiménez, 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. 

 
Bajo el título de Apoyos al Estado Islámico desde España, 
la ponencia versará en torno a los siguientes temas:  

- Antecedentes: estructuras internas de Sharia4Spain, la red 
de reclutamiento de Mustafá Maya y el grupo francés 
Forsane 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. 
 
La reunión se celebrará a partir de las 19:00 horas, en el 
Auditorio de la nueva sede de ADSI en la planta 4 del 
Centro Comercial Arenas de Barcelona (Gran Via de Les 
Corts Catalanes, 373 – 385), según el siguiente programa: 
  
19:00 horas: Ponencia de José Luis Jiménez y coloquio. 
 
20:30 horas: Cóctel.  
 
 INSCRIPCIONES CERRADAS 
 

NOTAS  
 

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

 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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El peligro del Islam 
 

Geert Wilders 
Partido para la Libertad, Holanda 

 
Dentro de una generación o dos, EEUU 
se habrá de preguntar: ¿Quien perdió 
Europa? He aquí el discurso 
pronunciado por Geert Wilders, del 
Partido para la Libertad, Holanda, 
pronunciado en el Hotel Four Seasons 
de New York al presentar una Alianza 
de Patriotas y anunciar una 

Conferencia sobre cómo enfrentarse a la Jihad en Jerusalén. 
  
Estimados amigos, les agradezco mucho el haberme invitado. 
He venido a EEUU con una misión. No todo anda bien en el 
Viejo Mundo. Existe un tremendo peligro acechando. Y es 
muy difícil ser optimista. Es muy posible que ya estemos 
transitando las últimas etapas de la Islamización de Europa. 
Esto ya no es solamente un peligro claro y actual para el futuro 
de Europa en sí, sino una amenaza a América y a la mera 
supervivencia de todo el mundo Occidental. Estados Unidos 
es el último bastión de la civilización Occidental, frente a una 
Europa islámica. 
 
En primer lugar les describiré la situación en tierras de Europa 
misma. Y luego, les diré algunas cosas sobre Islam. Y para 
cerrar les hablaré de una reunión celebrada en Jerusalén. La 
Europa que Uds. conocen está cambiando. Probablemente, 
Uds. ya hayan visto los hitos. Pero en todas estas ciudades, 
a veces, a apenas unas pocas manzanas del circuito que Uds. 
recorren como turistas, existe otro mundo. Es el mundo de la 
sociedad paralela que ha creado la migración masiva 
musulmana. 
 
A través de toda Europa está surgiendo una nueva realidad: 
barrios enteros de musulmanes donde poquísimas personas 
nativas residen o si quiera son vistas. Y en el caso de serlo o 
estarlo, muy posiblemente se arrepientan. Esto se aplica 
también a la policía. 
 
Es el mundo de las cabezas envueltas en pañuelos, donde las 
mujeres caminan enfundadas en carpas que deforman sus 
figuras, empujando cochecitos de bebes y llevando otros 
niños de la mano. Sus esposos, o si Uds. prefieren “sus 
amos”, caminan por delante a unos tres pasos de distancia. 
Hay mezquitas en prácticamente cada esquina. Los negocios 
muestran carteles escritos con caracteres que NO puedo leer. 
 
Por ningún lado podrán ver que se esté desarrollando alguna 
actividad económica. Estos son los ghettos musulmanes 
controlados por fanáticos religiosos. Estos son los barrios 

musulmanes, y están surgiendo en todas las ciudades de 
Europa como si fuesen hongos. Estos son bloques de edificios 
construidos de tal forma que puedan ser territorialmente 
controlados en grandes porciones de Europa, calle por calle, 
barrio por barrio, ciudad por ciudad. 
 
A través de toda Europa hay ahora miles de mezquitas. 
Cuentan con congregaciones mucho más grandes de las que 
tienen otras iglesias. Y en cada ciudad Europea ya existen 
planos para la construcción de “súper-mezquitas” que no 
harán sino convertir en miniaturas las otras iglesias de la 
región. No cabe duda, el mensaje es: NOSOTROS  
REINAMOS. 
 

 
 
Muchas ciudades Europeas ya cuentan con una cuarta parte 
de población musulmana; tomen como ejemplo a Ámsterdam, 
Marsella y Malmoe en Suecia. En muchas ciudades la 
mayoría de la población menor de 18 años es Musulmana. 
Paris está ahora rodeada por un anillo de barrios 
Musulmanes. El nombre más común que se escucha al llamar 
a los niños en muchas ciudades es: MOHAMMED. 
 
En algunas de las escuelas primarias de Ámsterdam ya ni se 
mencionan las granjas, porque hacerlo significaría mencionar 
al cerdo, y eso sería un insulto para los Musulmanes. Muchas 
de las escuelas estatales en Bélgica y Dinamarca sirven 
solamente alimentos “halal” a sus alumnos. En Ámsterdam, 
que fue tolerante, ahora a los gays se los castiga 
corporalmente por parte de los Musulmanes exclusivamente. 
Las mujeres que no son Musulmanas deben escuchar que se 
las llame “putas”. Las antenas satelite no apuntan hacia las 
estaciones de TV, sino hacia las estaciones de sus países de 
origen. 
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En Francia las/los maestras(os) de escuela se les recomienda 
no introducir autores que se puedan considerar ofensivos para 
los Musulmanes, incluyendo a Voltaire y Diderot; y lo mismo 
está sucediendo cada vez con más fuerza respecto a Darwin. 
La historia del holocausto ya no se puede enseñar porque los 
Musulmanes se ofenden. 
 
En Inglaterra, los tribunales de la “sharia” han pasado a ser 
parte oficial del sistema legal Británico. Muchos barrios de 
Francia son ahora áreas por donde ninguna mujer puede 
caminar sin cubrirse la cabeza. La semana pasada un hombre 
casi muere tras haber recibido una feroz paliza por parte de 
Musulmanes en Bruselas, porque lo vieron beber durante el 
Ramadán. 
 
Muchos judíos se están marchando de Francia, en masa, 
escapando de la peor oleada de anti-Semitismo jamás vista 
desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es muy 
frecuente oír hablar francés en las calles de Tel Aviv y 
Netanya, Israel. Les aseguro que podría seguir relatando 
historias como estas durante horas y horas. Historias sobre la 
islamización. 
 

 
 
Un total de 54 millones de Musulmanes viven ahora en 
Europa. La Universidad de San Diego ha calculado 
recientemente que no menos del 25% de la población 
Europea será Musulmana en apenas 12 años a contar desde 
ahora. Y Bernard Lewis pronostica que habrá una mayoría 
Musulmana para cuando finalice este siglo. Pero estas son 
nada más que cifras. Y las cifras no serían una amenaza si 
los inmigrantes musulmanes mostrasen que están dispuestos 
a integrarse a la sociedad que los acoge. Pero apenas si dan 
muestras de desear tal cosa. 
 
El Centro de Investigaciones Religiosas informó que la mitad 
de los Musulmanes Franceses consideran que su lealtad para 
con el Islam es mucho más importante que su lealtad para con 
Francia. Un tercio de los Franceses Musulmanes NO 
rechazan los ataques suicidas. 

 
El Centro Británico por la Cohesión Social informó que un 
tercio de los estudiantes Británicos Musulmanes están a favor 
de la instauración del califato a nivel mundial. Los 
musulmanes exigen lo que ellos llaman “respeto”. Y nosotros 
si les mostramos nuestro respeto: les concedemos días 
festivos nacionales coincidiendo con fiestas musulmanas de 
sus propios países. 
 
El Fiscal General de nuestro país que es una Democracia 
Cristiana está dispuesto a aceptar la sharia en los Países 
Bajos si se constata que hay una mayoría musulmana. Ya 
tenemos miembros del Gabinete nacional que poseen 
pasaportes de Marruecos y Turquía. Las exigencias 
musulmanas están siendo apoyadas por comportamientos 
ilegales, que van desde delitos menores y violencia 
indiscriminada, como por ejemplo la que se aplica contra los 
conductores de ambulancias y de ómnibus, hasta huelgas y 
protestas menores. 
 
En París se han registrados hechos de este tipo en los 
suburbios de menores ingresos, llamados “banlieus”. 
Personalmente yo me refiero a estos actores, 
denominándolos “colonizadores”, porque eso es lo que son. 
No vienen para integrarse a nuestra sociedad; vienen para 
que nuestra sociedad se integre a su Dar-al-Islam. Por lo 
tanto, solo pueden ser calificados como “colonizadores”. 
 
Mucha de esta violencia callejera que les relato, está dirigida 
casi exclusivamente contra los no-Musulmanes  y el objeto es 
forzar a que mucha gente abandone sus barrios, sus 
ciudades, sus países. Es más, los Musulmanes están 
dispuestos a todo como para que nadie los ignore. 
 
Lo segundo que Uds. deben conocer es la importancia que 
tiene el profeta Mohammed. Su comportamiento es un claro 
ejemplo para todos los Musulmanes y en modo alguno podrá 
ser criticado. 
 
No se dejen engañar con eso de que el Islam es una 
RELIGION. Seguro que tienen un dios y también un después-
de, y 72 vírgenes. Pero en su esencia, el Islamismo es una 
ideología política. 
 
Es un sistema que fija reglas detalladas para la sociedad y la 
vida de cada individuo. El Islamismo pretende dictar leyes que 
hacen a todos los aspectos de nuestras vidas. Islam significa 
SUMISION TOTAL. El Islamismo no es compatible con la 
libertad y la democracia, porque su meta es solamente la 
“sharia”. Si Uds. quieren comparar el islamismo con cualquier 
cosa, compárenlo con el comunismo o el nacional-socialismo, 
que son todas ideologías totalitarias. 
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Ahora ya saben Uds. por qué Winston Churchill cuando 
hablaba del Islam, se refería a ellos como “la fuerza más 
retrógrada en todo el mundo” y por qué comparaba el famoso 
libro MEIN KAMPF con el Corán. El público occidental, en 
general, ha aceptado de buen grado la versión Palestina, y ve 
a Israel como el agresor. Yo personalmente he vivido en este 
país y lo he visitado docenas de veces. Apoyo a Israel, la 
única democracia de Oriente medio. 
 
En primer lugar porque representa la tierra-madre de los 
Judíos tras dos mil años de exilio hasta (e incluyendo) 
Auschwitz,  en segundo lugar porque, como ya he dicho, es 
una democracia, y en tercer lugar porque Israel constituye 
nuestra primera línea de defensa. Este pequeño país situado 
sobre una defectuosa línea divisoria de la jihad, frustra el 
avance territorial del Islam. Israel está combatiendo las líneas 
de avance de la jihad, cuyas frentes son Kashmir, Kosovo, 
Filipinas, el sur de Tailandia, Darfur en Sudan, Líbano y Aceh 
en Indonesia. Para ellos Israel es simplemente un obstáculo 
en el camino. Igual que lo que sucedió con Berlín Occidental 
durante la Guerra Fría. 
 
De no haber existido Israel, el imperialismo Islámico habría 
encontrado otros enemigos a quien inculpar y contra los 
cuales descargar todas sus energías y deseos de conquista. 
Son muchos los que en Europa sostienen que habría que 
abandonar a Israel a su suerte para poder repeler los agravios 
que recibimos de parte de las minorías Musulmanas. 
 
Dios no permita la caída de Israel, que no traería al mundo 
Occidental ningún consuelo o paz. Ni tampoco significaría que 
nuestras minorías Musulmanas modificarían repentinamente 
su comportamiento o que aceptarían nuestros valores. Muy 
por el contrario, si Israel dejase de existir haría que las fuerzas 
del Islam se fortalecerían enormemente. Y, con toda la razón 
a su favor, verían que la desaparición de Israel no sería otra 
cosa que la prueba irrefutable de que el mundo Occidental es 
débil y está condenado. El fin de Israel no significaría el fin de 
nuestros problemas con el Islamismo, sino apenas el 
comienzo. Significaría el comienzo de la batalla final por el 
dominio del Mundo. Si ellos pueden conquistar Israel, podrán 
conquistar el resto del mundo. 
 
Muchos mal-llamados periodistas se animan a calificar 
cualquier y toda crítica del Islamismo como que proviene de 
“racistas” o “extremistas de la más rancia derecha”. 
 
En mi país, Holanda, el 60 por ciento de la población 
considera ahora que la inmigración masiva de Musulmanes 

representa la política más equivocada que se haya instaurado 
desde la Segunda Guerra Mundial. Y otro 60% de la 
población, considera que el Islam es la más importante 
amenaza que enfrentamos. 
 
Pero existe un peligro mucho más grande, aun, que los 
ataques terroristas, y es el escenario de EEUU como el último 
pueblo en pie contra la invasión islámica. Podría suceder que 
las luces de Europa se apaguen mucho antes de lo que nos 
podamos imaginar. Una Europa Islámica significaría una 
Europa sin libertad y sin democracia, un territorio desierto 
económicamente, una pesadilla intelectual, y la pérdida del 
poder militar para América, por cuanto sus aliados se 
convertirían en enemigos, enemigos en posesión del arma 
atómica. Con una Europa Islámica, solo nos quedaría EEUU 
para preservar la herencia de Roma, Atenas y Jerusalén. 
 
Estimados amigos, la libertad es el más preciado bien que se 
nos ha legado. Mi generación nunca tuvo que pelear por su 
libertad, nos fue ofrecida en bandeja de plata por gente que 
peleó por ella y ofrendó su vida. En toda Europa, los 
cementerios Americanos nos recuerdan de los jóvenes 
soldados que no pudieron volver a sus hogares, y a quienes 
siempre recordamos agradecidos. 
 
Nuestra generación no es la dueña de esta libertad, apenas si 
somos sus custodios. Tan solo podemos traspasarle esta 
libertad ganada con mucho sacrificio a los niños de Europa de 
la misma manera que nos fuera entregada a nosotros. No 
podemos hablar de esas libertades tan duramente ganadas 
con “mullahs” e “imanes”. Las generaciones futuras jamás nos 
lo perdonarían. En modo alguno podemos despilfarrar 
nuestras libertades. Simplemente NO TENEMOS DERECHO 
A HACERLO. Debemos tomar ya mismo las decisiones 
necesarias para frenar esta estupidez pro-Islámica que 
pretende destruir el mundo libre en el que vivimos. 
 
NOTA de la redacción de News ADSI Flash: 

Este artículo se publica por la actualidad del tema que 
trata, pero en ningún caso supone compartir o apoyar las 
tesis que defiende, siendo de exclusiva responsabilidad 
del autor. 
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Jornada Ciberseguridad en Barcelona 
 

Ricardo Domingo 
Defensor del Socio de ADSI 

 

El gran interés que despertó la 
jornada se plasmó en la asistencia, 
que llenó la Sala “Magna“ de 
Fomento del Trabajo, con una 
representación de más de cuarenta 
sectores económicos. El extracto de 
lo allí escuchado voy a intentar 
resumirlo en orden a los hitos de 
inicio y clausura, por la importancia 
de los mensajes que se trasladaron 
y de los contenidos de las 

excelentes ponencias que se impartieron. 
 
La bienvenida corrió a cargo del Sr. Joan Pujol, Secretario 
General de Fomento y el minuto de silencio en recuerdo de 
los atentados de Paris que propuso el Coordinador de 
Seguridad de Fomento, Sr. Javier MIrallas, “fuerza 
impulsora“ de la jornada, marcaron la salida de la densa y 
provechosa jornada. 
 
En la clausura de la jornada,  el Presidente del Fomento, Sr. 
Joaquim Gay de Montellà, con unas ideas muy claras, nos 
habló de las incertidumbres y del generalizado consenso de 
los empresarios con la seguridad integral, que ya categorizan 
como “inversión“, de la protección de “nuestra manera de 
vivir“, de no renunciar al crecimiento, de la permanente 
formación que se ofrece en Fomento y especialmente en la 
ayuda a los jóvenes en los aspectos de las “sombras“ y que 
sean conscientes de los activos que tienen en sus manos. Sin 
duda, ejemplar el mensaje, promoviendo buenas 
perspectivas. 
 
Cerró la Jornada el Hble. Conseller d´Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Ramón Espadaler, 
significando que la Jornada es “oportuna y necesaria“ por el 
momento y por el contenido y reflexionando sobre los retos y 
expectativas que se deben afrontar con celeridad entre la 
seguridad pública y la privada; la complejidad de la solución 
libertad-seguridad y el espacio económico; que no debe haber 
fronteras ni complejos en las respuestas integrales. Precisó 
que esa concertación no exime de responsabilidades, sin 
confundir los “ámbitos“ en el desarrollo permanente de lo 
público con lo privado. Su apuesta por la formación, reflejada 
en ese Grado de Seguridad que está en su primer curso y el 
esfuerzo presupuestario en inversión en Ciberseguridad como 
política tangible. Conciso en sus criterios preventivos, es de 
tener en cuenta su rol de buen “cuidador“ de esas relaciones 

humanas y técnicas entre los sectores de la seguridad global 
pública-privada. 
 
El objeto de la jornada era un recordatorio de los recientes 
ciberataques a grandes compañías internacionales y al 
incremento de incidentes y amenazas  a nivel local, estatal, 
UE y mundial. 
 
El programa de ponencias se podría segmentar en cuatro 
bloques, bien diseñados y conducidos por un “claustro“ de 
ponentes, que por su alto perfil profesional y reconocidos 
conocimientos de seguridad integral mantuvieron la atención 
de sus exposiciones en los siguientes ámbitos: 

 Directivas, prevención y exigencias tecnológicas a las 
empresas 

 El mercado y los servicios en la “nube“ 

 El mercado asegurador y sus productos 

 La lucha contra el cibercrimen, desde el enfoque policial. 
 
Del primer bloque, el Sr. Manel Medina -Nuevas Directivas 
Europeas de Ciberseguridad: exigencias para las 
empresas- expresó las tendencias y buenas prácticas ante lo 
que nos enfrentamos, en quién -se puede / debe- confiar y las 
estrategia del negocio, la protección de activos tangibles o 
intangibles (imagen, reputación..), de la necesidad del análisis 
de riesgos y de intentar disponer de una visión global para 
adelantarnos a nuevas formas de ataques. En sus 
conclusiones resaltó las necesidades legales, el reportar los 
incidentes, en la autoprotección y en mantener auditorías 
externas. 
 

 
 
La segunda intervención fue del Sr. Juan Carlos Guel, -
Retos de Ciberseguridad para la empresa a nivel 
internacional- que a través del método de casos de ataques 
en Estonia, del “Stuxnet“, etc., puso de manifiesto que el 
peligro es transversal, tanto del particular, empresas, 
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corporaciones multinacionales o los Estados; qué nos debe 
preocupar seriamente y quién regirá el “nuevo orden“. 
 
Aportó su visión de porqué se falla, en qué todavía hay unas 
seguridades fragmentadas, físicas y lógicas y sin standards  y 
con sus diferentes “Chiefs“. De  la “brecha“ generacional -
posiblemente tres generaciones conviven en las empresas-, y 
de su evolución en construir políticas y redefinir la 
cooperación. 
 
La tercera ponencia por  el Sr Santiago Navarro –Las 
buenas prácticas en prevención de Ciberseguridad a la 
empresa– Alertó de la rápida evolución de las tecnologías y 
de que de las amenazas, sólo vemos la “punta del iceberg“… 
que la nueva realidad es un “mar ártico“. Visibilizar esos 
riesgos e incrustarlos en la organización. Nos hizo 
conscientes de la importancia que tienen las respuestas 
inmediatas en las crisis, los planes de contingencia y de 
continuidad de negocio, en una apuesta decidida por una 
visión integral. 
 

 
 
El segundo bloque, sobre mercados y los servicios en la nube 
el Sr. Raúl Pareja -Cloud Services, retos y soluciones–, se 
definió como un facilitador de servicios, en aprovechar las 
posibilidades de la “nube“ pública y privada, el ahorro de 
costes empresariales y la agilidad, flexibilidad y control en ese 
universo de datos, en su red global de los Data Centers y 
entornos IT y los servicios combinados que ofrecen 
(tradicionales con otros), su transformación y dónde va a ser 
el crecimiento y las áreas clave para el cambio y las 
decisiones que se van a tomar por las vulnerabilidades en 
vertical y transversal, aportando valor al cliente. 
 
El tercer bloque y el proceso de decidir asegurar los 
ciberriesgos por la Sra. Carolina Daantje y Sr. Carlos 
Rodríguez –Asegurar los ciberriesgos– La identificación del 

“consumo“ de datos personales y la venta de información 
almacenada a través de los ataques de la delincuencia o por 
errores de empleados u otras causas por crisis, etc.; en 
relación a las pérdidas por sus diversos costes (daños a 
terceros, sanciones, costes legales…), es el objeto de 
modificar las pólizas tradicionales de “daños“ a una oferta 
“modular“ e incluso a coberturas opcionales. Buen 
planteamiento para las empresas en el ¿Dónde estoy? y qué 
gastos nos podrían afectar –inmediatos, a medio plazo y largo 
plazo- y las herramientas que disponen en esa gestión y 
cobertura 24x7 en todos los escenarios posibles. 
 
El cuarto bloque, corrió a cargo del Sr. Rubén Mora –Lucha 
contra el Cibercrimen: prevención y respuesta ante 
posibles amenazas–. Desde la perspectiva policial y en su 
lucha diaria y permanente contra el Cibercrimen, fueron muy 
bien desglosados hechos bien presentes en nuestra actual 
sociedad y sus modalidades en ataques, en especial los 
riesgos para las empresas e infraestructuras. Definió 
competencialmente el modelo y la aplicación de los 
conocimientos policiales basados en la prevención, reacción, 
forense e inteligencia y concluyó con unos consejos: Análisis 
de riesgos, asegurar la respuesta, Plan Preventivo de 
actuación, ofrecer una formación al personal y los sistemas y 
el firme ejercicio de comunicación con la Policía. 
 
La Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos 
d´Esquadra, se ha ganado la confianza de las empresas que 
han sufrido algún delito, y ha alcanzado un alto nivel por sus 
actuaciones relevantes, conocidas y reconocidas por los 
sectores de las seguridades. 
 
Si una cuestión es evidente, al menos hasta hoy, es que los 
delitos los cometen las personas, desde mi modesto criterio y 
desde ADSI como marco asociativo de directivos con 
responsabilidades en la dimensión integral de la seguridad, 
podría repensarse e integrarse dos temas que preocupan: 
ahondar en el aspecto de responsabilidad legal/real -
administrativa, civil y penal–, y la coordinación de los 
Recursos Humanos en su faceta de selección y seguimiento 
del personal con el responsable de Seguridad de la empresa 
u organización, incluyendo las situaciones de crisis y 
continuidad de negocio. Excelentes consultoras con 
experiencia en estos campos seguro que nos proporcionarían 
más elementos en el ejercicio profesional. 
 
Para finalizar esta reseña quiero agradecer a Javier Mirallas 
esta iniciativa, que es fruto de su acreditada vocación. Es 
bueno recordar las demandas que un pueblo mediterráneo 
pedía a sus dirigentes: “Seguridad  y Prosperidad“. 
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Directores de Seguridad en entidades bancarias 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
El Director de Seguridad de una entidad financiera, consulta sobre la obligatoriedad de que los Directores de Seguridad 
deben desempeñar sus funciones integrados en las plantillas de las entidades bancarias. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas 
que emite esta Unidad tienen un carácter meramente 
informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los 
emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los 
mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero 
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 
 
El artículo 38.5 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada hace referencia a la figura del director de seguridad, 
y establece que “Los directores de seguridad de las empresas 
de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer 
de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, 
desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de 
dichas empresas”. 
Cuando el Director de Seguridad preste sus servicios en una 
empresa de seguridad, no ofrece dudas de que el mismo debe 
estar integrado en la plantilla, en virtud de lo que señala el 
artículo 38, sin que sea necesario un posterior desarrollo 
reglamentario de esta obligación, ya que la remisión que hace 
al artículo 36, la está haciendo a entidades usuarias de la 
seguridad privada, no a empresas prestatarias de este tipo de 
servicios. 
 
Ahora bien, en el caso de los directores que hayan sido 
nombrados por una entidad, no empresa de seguridad, que 
esté obligada a disponer de esta figura, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36, habrá que hacer una interpretación 
conforme a lo establecido en el mismo: “Los usuarios de 
seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral 
de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de 
seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de 
esta Ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando 
se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las 
medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, 
o cuando lo prevea una disposición especial.” 
 
La exigencia respecto a que determinados usuarios designen 
a un director de seguridad que se ocupe de la seguridad 
integral de la entidad, empresa o grupo empresarial menciona 
tres supuestos distintos: 
a) Cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley 

por la dimensión de su servicio de seguridad. La propia 
ley, en este supuesto, es decir atendiendo a la dimensión 

del servicio de seguridad de la entidad, empresa o grupo 
empresarial, habilita para que mediante otras normas de 
inferior rango se establezca la exigencia de que el director 
de seguridad de las mismas esté integrado dentro de sus 
plantillas. 

b) Cuando así se acuerde por decisión gubernativa, en 
atención a las medidas de seguridad y al grado de 
concentración de riesgo. 

Cuando así lo prevea una disposición especial, los usuarios 
de seguridad privada habrán de poner al frente de la 
seguridad de la entidad, empresa o grupo empresarial a un 
director de seguridad, integrado en la plantilla. 
 
CONCLUSIONES 
Por lo tanto, los directores de seguridad de las empresas de 
seguridad habrán de estar integrados en las plantillas de 
dichas empresas. Igualmente deberá producirse la integración 
en la plantilla de los usuarios de seguridad en aquellos 
supuestos en que así se acuerde por decisión gubernativa, en 
atención a las medidas de seguridad y al grado de 
concentración del riesgo, o así lo prevea una disposición 
especial. 
En aquellos establecimientos obligados a disponer de 
determinadas medidas de seguridad organizativa, como 
serían la creación, existencia y funcionamiento del 
departamento de seguridad, se habrá de esperar a lo que 
dispongan las normas de desarrollo de la presente ley y se 
determine cuáles serán, pero los bancos, cajas de ahorro y 
demás entidades de crédito ya están obligados a disponer de 
departamento de seguridad en el actual Reglamento de 
Seguridad Privada (artículo 115), y por lo tanto, ya tienen la 
obligación de que el director de seguridad se encuentre 
integrado en la plantilla. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las 
Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el 
objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a 
la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en 
el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el 
mismo no cabe recurso alguno. 
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Robar información corporativa sin recurrir al ciberataque 
 

El Confidencial 
 
El pasado mes de diciembre, la japonesa Sony se convertía en el centro de la actualidad tecnológica tras sufrir un grave 
ciberataque que había logrado entrar hasta la cocina de su sistema. Datos personales e información empresarial quedaba al 
descubierto, dejando muy claro que protegerse en internet es una prioridad, especialmente si lo que sabes, y los demás no, 
significa dinero. 
 
Sin embargo, los robos de datos no siempre se producen a 
través de internet. Existen otros tipos de ataques que buscan 
acceder a la información más valiosa de las empresas y 
organismos nacionales aprovechando aspectos de las 
comunicaciones a los que habitualmente no prestamos 
atención. El hackeo de la radiofrecuencia que emiten todos 
los dispositivos electrónicos o el uso de impresoras y 
escáneres para acceder a redes aisladas son dos de los 
métodos que se pueden utilizar para extraer información 
protegida. 
 
1. Ataque TEMPEST. Es el nombre general de un tipo de 
ataque que consiste en captar la radiación que producen los 
dispositivos electrónicos y reproducir así la información de sus 
transmisiones. Aunque se conocen desde hace décadas, 
desde el año 2011 han ganado una espectacular popularidad, 
sobre todo porque son sencillos de poner en marcha, se 
pueden hacer con equipos relativamente modestos y son 
imposibles de detectar en tiempo real. 
 
Cualquier dispositivo electrónico (móviles, 
ordenadores, routers, impresoras...) emite continuamente 
radiaciones, tanto a través del aire como de cables 
conductores. "Somos radiofrecuencias andantes", explica 
Teresa Bermúdez, directora de negocio del Grupo Atenea. 
Esas señales de radiofrecuencia que emiten los dispositivos 
crean un campo electromagnético que puede inducir la misma 
señal en otros dispositivos que estén lo suficientemente cerca. 
De esta forma, si se tienen los equipos adecuados se pueden 
replicar transmisiones que, por ejemplo, de una pantalla, una 
impresora, o de un teclado.  
 
"La gente de a pie no suele ser objeto de este tipo de ataques, 
pero las empresas que se presentan a concursos millonarios, 
las que tienen patentes que interesan a la competencia o las 
agencias nacionales de inteligencia sí tienen de qué 
preocuparse. Está habiendo un repunte de este tipo de 
acciones, y muchas ya han tomado medidas", asegura 
Bermúdez.  
 
2. Interferencia de Van Eck. Se trata de un tipo de ataque 
TEMPEST, que consiste en espiar la imagen emitida en una 
pantalla LCD o CTR de ordenador detectando las emisiones 
electromagnéticas del monitor y su cableado. 

 
Recibe el nombre del investigador holandés que describió por 
primera vez este fenómeno. Fue una demostración pública de 
Wim van Eck en 1985 lo que alertó a muchas agencias de 
seguridad sobre esta fuga de información. Su equipo costaba 
en total unos 225 dólares, y permitía obtener la imagen 
reproducida en una pantalla desde fuera del edificio donde se 
encontraba. Con un equipo más sofisticado, aseguró, podía 
obtenerse hasta a 1 kilómetro de distancia. 
 
En 2004 un grupo de estudiantes 
universitarios consiguió hackear de esta forma pantallas 
planas LCD, utilizando un equipo que construyeron en el 
laboratorio por menos de 2.000 dólares. 
 
3. Ataque Air Hopper. Este es un ataque TEMPEST con una 
particularidad. Muchas veces la información más valiosa de 
una empresa o institución está confinada en una red aislada 
de internet, en la que la dificultad para un atacante es tanto 
acceder a la información que quiere como enviarla al exterior. 
Un ataque Air Hopper consiste en acercar un dispositivo a una 
red aislada del exterior, utilizarlo para captar las señales 
electromagnéticas de los equipos que la componen y enviar 
la información al exterior, violando ese aislamiento. Como 
caballo de Troya se utiliza un móvil, modificado para actuar 
como antena que recibe información y la reenvía. 
 
Si dejas un 'pendrive' en una mesa de una oficina, no 
pasarán ni diez minutos antes de que alguien lo conecte 
a un ordenador para ver qué hay. 
 
Fue el octubre pasado cuando un grupo de investigadores de 
la Universidad Ben Gurion, en Israel, demostraron que un 
atacante podría transmitir información desde un ordenador 
aislado a un móvil cercano utilizando señales de radio. Aquí 
la dificultad puede estar en hacer llegar un malware hasta el 
ordenador, algo que se puede salvar en muchos casos, 
explica Bermúdez, contando con el factor humano. "Si dejas 
un pendrive en una mesa de una oficina no pasarán ni diez 
minutos antes de que alguien lo conecte a un ordenador para 
ver qué hay".  
 
Lo que los ingenieros israelíes hicieron fue 
usar un malware para que la tarjeta gráfica de un ordenador 
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emita señales electromagnéticas que un móvil cercano puede 
captar y transmitir. "Con el software adecuado un ordenador 
comprometido genera señales de radio compatibles con un 
receptor móvil. Esto crea un canal secreto que no está 
monitorizado por la instrumentación de seguridad habitual", 
explicaban los investigadores en su paper. 
 

 
 
4. Ataque Scangate. Es otra forma de sortear el aislamiento 
de una red para acceder a su información. En este caso, la 
impresora, escáner o equipo multifunción es la puerta de 
acceso.  
 
Adi Shamir, un reputado criptógrafo, junto con otros dos 
investigadores de la Universidad Ben Gurion, demostraron en 
la conferencia Black Hat dedicada a ciberseguridad que es 
posible tanto transmitir como recibir información de un 
escáner o impresora a aproximadamente un kilómetro de 
distancia. Para ello, enviaron haces de luz al sensor láser de 
la impresora-escáner, utilizando un código que un ordenador 
infectado con malware y conectado al equipo interpretaba 
como instrucciones concretas. Del mismo modo, el ordenador 
enviaba al escáner información que este codificaba como luz 
intermitente.  
 
Desde luego, no es un modo de espionaje sencillo, ni serviría 
para obtener muchos detalles, pero podría usarse para 
comprometer información empresarial valiosa. "Detectar la luz 
de un escáner desde lejos requeriría un equipo sofisticado, y 
si el equipo está en un piso alto quizá sea difícil tener buen 
ángulo de visión. Pero todo esto podría solucionarse 
utilizando un dron para acercarse lo más posible", explicaba 
Shamir a su audiencia. 
 
5. Drones para acercarse lo más posible. Puesto que este 
tipo de ataques no utilizan internet como vía de acceso, sino 
las señales emitidas por los dispositivos, la cercanía a la 
fuente es esencial. Las distancias necesarias para captarlas 
han ido aumentando a medida que los sensores se han hecho 
más sensibles: de la furgoneta aparcada en la puerta que 

hemos visto en las películas de espías a sofisticados aparatos 
situados a unos pocos kilómetros. 
 
Es posible depositar un pequeño dron junto a una 
ventana, dejarlo ahí un par de días y luego recogerlo. Has 
captado la información que querías y aquí no se ha 
enterado nadie. 
 
Pero la cercanía sigue siendo una ventaja y en algunos casos 
es necesaria una línea visual directa con la fuente de 
información. Por eso, explica Bermúdez, el uso de drones está 
a la orden del día. "Es posible depositar un pequeño dron junto 
a una ventana, dejarlo ahí un par de días y luego recogerlo. 
Has captado la información que querías y aquí no se ha 
enterado nadie", asegura. 
 
CÓMO PROTEGERSE DE ESTOS ATAQUES 
"Si alguien está decidido a conseguir tu información, lo va a 
hacer antes o después", dice Bermúdez, pero hay formas para 
dificultar ese acceso todo lo posible. Para ello, hay que 
empezar controlando el mencionado factor humano. Comenta 
con humor que la forma más fácil de enterarse de los 
entresijos de una empresa es sentándose en su recepción y 
hablando con el personal. "Puedes oír por casualidad con 
quién está reunido el director, por ejemplo. Eso puede no 
significar nada, o significar mucho, depende de quién se 
entere". 
 
También se puede convertir una habitación en una jaula de 
Faraday, o sala tempestizada, de la que no entra ni sale 
ninguna radiación. Consiste en acondicionar una sala con 
paneles conductores, instalar cristales especiales en las 
ventanas y utilizar un punto especialmente preparado para la 
entrada de cables. Esa sala tendría su propia red wifi o 
conexiones por cable, y no tendría cobertura móvil. A cambio, 
ninguna señal sería captada por un posible espía en el 
exterior. Sin embargo, su aspecto no revelaría sus 
características. "Lo normal es que nadie fuera de la empresa 
sepa que tienes una sala tempestizada, para despistar al que 
pretenda espiarte". 
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Muchas veces durante reuniones importantes se pide a 
los asistentes que dejen sus móviles en una caja 
tempestizada para que no haya fugas de información. 
 
Para evitar que el ataque se produzca sobre el móvil o el 
portátil de un directivo o alto cargo existen maletines y fundas 
también tempestizados, hechos de un material conductor 
que evita que las radiaciones entren o salgan. "Los 
dispositivos emiten señales, incluso cuando están apagados. 
Por eso muchas veces durante reuniones importantes se pide 
a los asistentes que dejen sus móviles en una 
caja tempestizada, para que no haya fugas de información". 
Y no son sólo maletines o cajas, 
existen carpas tempestizadas. Bermúdez cuenta que el 

presidente de EEUU, Barack Obana, viaja siempre con la suya 
para evitar escuchas indeseadas durante sus reuniones. 
 
Otro método para evitar la captación de información a través 
de ondas electromagnéticas es utilizar el enfoque contrario: 
en vez de capar las emisiones, embarullarlas todo lo posible. 
Existen aparatos que simplemente generan ruido 
electromagnético. Situándolo cerca del equipo a proteger, 
dificultan la captación de una señal clara y, por tanto, el 
acceso a una información inteligible. 
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El CNP y el laboratorio forense para investigar atentados 
 

Policía Nacional 
Proyecto ForLab 

 
El proyecto ForLab es un sistema pionero que utiliza las tecnologías más punteras para optimizar y elevar la eficacia en el 
procesado de evidencias 
 

 El laboratorio integra varios sensores portátiles de 
detección y análisis de trazas de explosivos, restos 
plásticos y componentes electrónicos procedentes del 
artefacto 

 El sistema genera una imagen 3D del escenario, atribuye 
a cada prueba su posición y registra y envía la información 
a un centro de mando 

 Liderado por Indra, en el consorcio ForLab han trabajado 
otros 12 socios de siete países europeos, ente los que 
están varios cuerpos policiales que participaron como 
usuarios finales en el diseño del sistema  

 

 
 
El proyecto ForLab -Forensic Laboratory for in-situ evidence 
analysis in a post blast scenario-, es un proyecto europeo 
financiado por el 7 Programa Marco (FP7). Este proyecto, en 
el que participa la Policía Nacional a través de la Comisaría 
General de Policía Científica, dio comienzo el día 1 de marzo 
de 2012 y desarrolla una metodología novedosa para la 
recogida de evidencias en los escenarios post-explosión. La 
innovación fundamental consiste en establecer una 
comunicación entre las pesquisas que realicen los 
investigadores desplegados en la escena y un puesto de 
mando que dispondrá en tiempo real de los resultados de los 
análisis preliminares realizados sobre las evidencias 
recogidas. La aproximación propuesta en ForLab maximizará 
la velocidad, fiabilidad y precisión de la recogida de muestras 
que supondrá un paso adelante en la lucha contra el 
terrorismo. 
 
El consorcio europeo liderado por Indra, en el que han 
trabajado otros 12 socios de siete países europeos, ha 

completado el desarrollo de ForLab, un avanzado laboratorio 
forense diseñado para ser trasladado al escenario de un 
atentado y poder procesar pruebas de forma eficaz. El 
sistema facilita un primer análisis e identificación rápida de 
explosivos y residuos de disparos y apoya las labores de 
detección de pequeños restos plásticos y componentes 
electrónicos procedentes del artefacto. 
 
El papel desempeñado por la Comisaría General de Policía 
Científica, como usuario final, se ha centrado 
fundamentalmente en el asesoramiento y participación activa 
del desarrollo de las tecnologías, principalmente LIBS y 
Raman, y un sistema de registro de evidencias con la 
integración de diversos software, junto con la empresa 
española Indra que lidera el proyecto. Asimismo, ha dado a 
conocer a los demás miembros del consorcio las necesidades 
de adaptación de estas novedosas tecnologías a los 
escenarios post-explosión reales. 
 
Además, la Comisaría General de Policía Científica ha 
aportado su experiencia para que el diseño ergonómico de los 
equipos sea el adecuado y cubra las necesidades y 
expectativas básicas de seguridad y manejabilidad requerida 
por los operadores de la escena del delito y contribuido al éxito 
del proyecto con sus conocimientos en el campo 
criminalístico.. 
 
Equipo de modelado 3D y sensores para detectar y 
analizar evidencias 
 
ForLab se compone de un equipo de modelado 3D, que 
genera una imagen precisa de la escena del atentado en 
pocos minutos, y de una serie de sensores que permiten 
detectar y analizar evidencias. Con ayuda de un sistema de 
posicionamiento, se atribuye a cada prueba su ubicación en 
el escenario 3D. Esta información queda registrada y es 
enviada a un centro de control utilizando un sistema de 
comunicaciones seguras. Desde este centro, expertos y 
mandos pueden dirigir y respaldar la operación de recogida 
de pruebas. 
 
Respecto a los sensores, el consorcio liderado por Indra ha 
dotado ForLab con un sistema LIBS y Raman para la 
detección de explosivos, residuos de disparos y otras 
sustancias, un sistema de Fluorescencia Inducida láser (LIF) 
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para detectar polímeros y plásticos, así como un sistema 
NJLD (Non-Linear Juntion Detection) para detección de 
pequeños restos electrónicos. La arquitectura del sistema ha 
sido pensada para poder incorporar de forma sencilla 
cualquier otro tipo de sensor que utilice la Policía. 
 
El objetivo con el que se ha desarrollado el sistema es el de 
optimizar la recogida de pruebas sobre el terreno, una 
laboriosa tarea que, en el caso de los atentados con 
explosivos, exige identificar de forma rápida un gran número 
de posibles pruebas dispersas en zonas amplias con medios 
escasos. Estas pruebas se envían posteriormente a un 
laboratorio de referencia para su análisis, labor que puede 
llevar horas o incluso días. 
 
Los sensores portátiles que incorpora ForLab permiten ser 
más selectivos a la hora de escoger las pruebas que deben 
enviarse al laboratorio de referencia, ahorrando trabajo. Los 
agentes dispondrán además de un primer análisis in situ, que 
aporta información vital para identificar a los posibles autores 
del atentado. También facilita el análisis de paredes o 
superficies de gran tamaño en las que resulta difícil recoger 
muestras. 
 
Por otro lado, el sistema, además de registrar la ubicación 
precisa de cada prueba, deja constancia del efectivo y la hora 
a la que se recogió, utilizando para ello una firma digital 
individual, mejorando así la cadena de custodia de las 
pruebas y evitando la pérdidas de datos una vez que se 
levanta el cordón que protege la zona del atentado. 

 
Detector de explosivos ForenLIBS 
 
Además de responsabilizarse de coordinar y liderar el trabajo 
del consorcio ForLab, Indra se ha responsabilizado del 
desarrollo del sensor LIBS, capaz de detectar restos de 
explosivo y residuos de disparos y otras substancias sobre 
superficies o en las manos de un sospechoso. 
 
ForenLIBS es un equipo del tamaño de una maleta de mano 
que un policía puede portar a modo de mochila o utilizar en un 
laboratorio como un equipo más. El policía dirige el cabezal 
láser sobre la superficie a analizar, produciendo la ablación de 
una cantidad microscópica de materia (generando un 
plasma). 
 
Los átomos y los iones excitados emiten una radiación de luz 
característica de cada elemento. La radiación es detectada 
mediante un equipo espectrométrico, obteniéndose un 
espectro característico que permite identificar el compuesto. 
 
LIBS es una técnica sencilla y fácil de utilizar, muy sensible, 
llegando a detectar nanogramos o la mil millonésima parte de 
un gramo, que no precisa preparación de las muestras y que 
no afecta a la prueba, que puede volver a analizarse en el 
laboratorio posteriormente. Indra es una de las compañías 
líderes en la investigación de tecnologías de detección de 
explosivos. 
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El TJUE y los sistemas de CCTV particulares que captan vía pública 
 

Consejo General Abogacía Española 
 

A raíz de la reciente Sentencia de 11 de diciembre de 2014 recaída sobre el asunto C-212/13 Sr. Ryneš vs Agencia Checa de 
protección de datos que había declarado que el Sr. Ryneš había cometido varias infracciones de la normativa de protección 
de datos, surgen varias cuestiones al respecto. 
 

 
 
El supuesto encausado trae base de la instalación y utilización 
de una cámara fija situada bajo los aleros del tejado de la 
vivienda familiar. Dicha cámara no se podía girar y captaba 
imágenes de “la propia vivienda, de la vía pública y de la 
entrada a la vivienda situada enfrente”. Las imágenes se 
guardaban en un disco duro que al agotar su capacidad de 
almacenaje sobrescribía sobre las grabaciones más antiguas, 
no disponía de monitor por lo que no existían imágenes en 
tiempo real y solamente el Sr. Ryneš conocía las claves de 
acceso a sistema. Se constata por el órgano judicial que la 
única razón y justificación de la instalación era “para proteger 
los bienes, la salud y la vida de él mismo y de su familia. En 
efecto, tanto el demandante como su familia habían sufrido 
reiteradas agresiones durante varios años por parte de un 
desconocido que nunca había sido identificado. Además, las 
ventanas de la vivienda familiar habían sido destrozadas 
varias veces entre 2005 y 2007”. Tras sufrir una nueva 
agresión con el sistema ya instalado, se utilizan las imágenes 
para identificar a los agresores que habían lanzado contra la 
ventana un proyectil lanzado con un tirachinas, se entregan a 
la policía y se aportan al proceso penal, lo que llevó a uno de 
los sospechosos a reclamar el examen de la legalidad de ese 
sistema de videovigilancia entrando en juego la Agencia 
Checa de protección de datos que entendió que se habían 
cometido infracciones contra la normativa de protección de 
datos. 
 
Con el asunto judicializado se plantea al TJUE  cuestión 
prejudicial sobre la aplicación o no aplicación de la 
denominada “excepción doméstica” regulada en el artículo 3.2 
de la Directiva 95/46, cuyo tenor literal reza: “«La utilización 
de un sistema de cámara de vídeo instalado en una vivienda 
familiar con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de 
los propietarios de la vivienda, ¿puede calificarse de 
tratamiento de datos personales “efectuado por una persona 
física en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas” a efectos del artículo 3, apartado 2, 

de la Directiva 95/46 […], aunque tal sistema de 
videovigilancia cubra también el espacio público?»”. 
 
El TJUE entiende que esta excepción debe ser interpretada 
en sentido estricto entendiendo que “no se limita a prever que 
sus disposiciones no se aplicarán al tratamiento de datos 
personales en el ejercicio de actividades personales o 
domésticas, sino que exige que se trate del ejercicio de 
actividades «exclusivamente» personales o domésticas”. Al 
grabar en parte la vía pública, esta actividad no puede ser 
considerada una actividad personal o doméstica, lo que le 
lleva a declarar que: “El artículo 3, apartado 2, segundo guión, 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, debe 
interpretarse en el sentido de que la utilización de un sistema 
de cámara de vídeo, que da lugar a la obtención de imágenes 
de personas que luego se almacenan en un dispositivo de 
grabación continuada, como un disco duro, sistema de 
videovigilancia instalado por una persona física en su vivienda 
familiar con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de 
los propietarios de la vivienda y cuya vigilancia cubre también 
el espacio público, no constituye un tratamiento de datos 
efectuado en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas a efectos de la citada disposición de 
la Directiva”. 
 
Hasta aquí nada sorprendente, si no fuera por lo establecido 
en el punto 34 de la Sentencia, que sin ser objeto de la 
cuestión prejudicial y no ser necesario analizar, el TJUE sin 
profundizar en el tema, establece que: “Al mismo tiempo, la 
aplicación de las disposiciones de dicha Directiva permite, en 
su caso, tener en cuenta, con arreglo en particular a los 
artículos 7, letra f), 11, apartado 2, y 13, apartado 1, letras d) 
y g), los intereses legítimos del responsable del tratamiento 
de los datos, intereses que consisten concretamente, como 
en el litigio principal, en proteger los bienes, la salud y la vida 
de dicho responsable y los de su familia”. Es decir, el TJUE 
entiende que justificaría el tratamiento el interés 
legítimo  regulado en el artículo 7 f) “es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable 
del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se 
comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o 
los  derechos y libertades fundamentales del interesado que 
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requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 
de la presente Directiva”, que no sería necesario facilitar 
información cuando los datos no han sido recabados del 
propio interesado de acuerdo con el artículo 11.2: “Las 
disposiciones del apartado 1 no se aplicarán, en particular 
para el tratamiento con fines estadísticos  o de investigación 
histórica o científica, cuando la información al interesado 
resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el 
registro o la comunicación a un tercero estén expresamente 
prescritos  por ley. En tales casos, los Estados miembros 
establecerán las garantías apropiadas” y que los EEMM 
pueden establecer limitaciones y excepciones los principios, 
deberes y derechos de calidad de los datos, información al 
interesado, ejercicio de derechos y publicidad de los 
tratamientos de acuerdo con el artículo 13, letras d) “la 
prevención, la investigación, la detección y la represión de 
infracciones penales o de las infracciones de la deontología 
en las profesiones reglamentadas” y g) “la protección del 
interesado o de los derechos y libertades de otras personas”. 
 
Realizar tales afirmaciones en un asunto en el que ha 
quedado constatado que la cámara graba imágenes de: “la 
propia vivienda, de la vía pública y de la entrada a la vivienda 
situada enfrente” resulta cuanto menos, desconcertante. No 
obstante la prudencia obliga a ser cauto y entender que será 
necesario analizar caso por caso, ya que al no ser necesario 
y fundamental para resolver el fondo de la cuestión prejudicial, 
el TJUE ha realizado esta afirmaciones sin profundidad y 
estudio detallado puesto que sobre estos aspectos no se le 
plantea cuestión prejudicial.  De haber tenido que conocer a 
fondo estas cuestiones, seguramente hubiera dado pautas 
para la ponderación de derechos, por lo que lo expresado en 
este punto de la sentencia no debería ser sacado de contexto. 
 
Además en el derecho español ya tendríamos el asunto 
resuelto. Partiendo de lo establecido en la Ley Orgánica 
4/1997 mediante la cual sólo pueden instalar cámaras fijas o 
móviles en lugares públicos las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, previa  solicitud y autorización de la Comisión de 
Garantías de Videovigilancia dependiente de cada Delegación 
de Gobierno (tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 
seguridad privada también pueden solicitar autorización las 
empresas de seguridad privada), no debemos olvidar que la 
Agencia Española de Protección de Datos sobre la regla 
general de instalación de cámaras en lugares públicos sólo 

por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, viene admitiendo con 
criterio restrictivo la instalación por particulares y empresas de 
cámaras grabando la vía pública en supuestos debidamente 
justificados, mediante la aplicación del artículo 4.3 de la 
INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de  la Agencia 
Española de Protección de Datos,  sobre el tratamiento de 
datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas 
de  cámaras o videocámaras: “Las cámaras y videocámaras 
instaladas en espacios privados no podrán obtener  imágenes 
de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la 
finalidad de vigilancia que se  pretende, o resulte imposible 
evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso 
deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario 
para la finalidad perseguida”. 
 

 
 
Ello nos obliga a realizar una labor previa de reflexión 
tendente a justificar su necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad, tomando en consideración elementos como 
la especial vulnerabilidad del bien (bajo o local comercial 
planta calle), las agresiones previas o la limitación de la 
medida invasiva (grabación únicamente del momento de la 
entrada o salida y acera aledaña y no calzada y acera de 
enfrente, etc), o la necesidad de pixelar determinados ángulos 
o no adquirirla con zoom. Únicamente con esa labor previa 
podremos evitar la interposición de una sanción administrativa 
y la posible nulidad procesal de la prueba al aportar las 
grabaciones. 
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Activación voluntaria de pulsadores 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

Escrito de una Unidad Territorial de Seguridad Privada consultando sobre la necesidad de verificación de las señales de 
alarmas procedentes de pulsadores de atraco o anti-rehén y posibilidad de sancionar estas conductas, cuando se reiteren 
en el tiempo y resulten falsas. 
 

 
 
CONSIDERACIONES  
 
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas 
que emite esta Unidad tienen un carácter meramente 
informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los 
emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los 
mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero 
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 
 
La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre 
funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la 
seguridad privada dedica su Capítulo II a la verificación de las 
alarmas, recogiendo en su artículo 12 las denominas “alarmas 
confirmadas”. Y así el punto 4, considera como tal: “la 
activación voluntaria de cualquier elemento destinado a este 
fin, tales como pulsadores de atraco o anti rehén, o código de 
coacción mediante teclado o contraseña pactada”.  
 
El capítulo III del mismo texto legal está referido a la 
comunicación de las alarmas, disponiendo en su artículo 13.1 
que “Conforme a lo establecido en el apartado segundo del 
artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las 
centrales de alarma tendrán la obligación de transmitir 
inmediatamente al servicio policial correspondiente las 
alarmas reales producidas. A efectos de su comunicación 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma 
confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, tendrá 
la consideración de alarma real”.  
 
Así pues, la norma permite comunicar la alarma como si fuese 
real, sin exigir verificación previa, al entender que se trata de 
un acto voluntario del usuario, sin cuya participación el 
dispositivo no puede activarse. 
 
En la práctica y como quiera que las centrales de alarma 
reciben numerosas señales de alarma procedentes de 

activaciones de pulsadores por actuaciones negligentes o 
descuidadas de los usuarios, éstas no las comunican como 
reales de forma inmediata, sino que, de forma habitual, 
realizan una llamada telefónica a los establecimientos para 
cerciorarse de su veracidad, con el riesgo que tal acto puede 
suponer para la integridad física de las personas que se 
encuentren allí, en el supuesto de que el hecho delictivo fuese 
real y la respuesta a la llamada de la central la haga el propio 
delincuente. 
 
Por ello, la activación voluntaria de este tipo de elementos, 
supone normativamente una alarma confirmada y debe ser 
comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como real. 
En caso de que la central quisiera verificar esta señal, al 
objeto de asegurarse de su veracidad, nunca debería realizar 
la llamada telefónica a la instalación por los motivos 
anteriormente expuestos, siendo más lógico y seguro, cuando 
dispongan de ello, la utilización del sistema CCTV o de audio 
y este último, en principio y hasta que sea posible aclarar lo 
ocurrido, únicamente para escuchar lo que pudiese estar 
sucediendo en el establecimiento. 
 

 
 
Señalar que la comunicación telefónica con el establecimiento 
origen de la señal de alarma, no es un procedimiento de 
verificación valido recogido por la normativa de seguridad 
privada, sino una actuación complementaria a esta. 
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El artículo 14.4 de la ya reiterada Orden INT/316/2011, 
establece que “La comunicación a los servicios policiales 
competentes, en un plazo de sesenta días, de tres o más 
alarmas confirmadas, procedentes de una misma 
conexión, que resulten falsas, dará lugar al inicio del 
procedimiento establecido en el artículo 15 de esta Orden y, 
en su caso, a la correspondiente denuncia por sanción”.  
 
El citado artículo 15 está referido a la desconexión de los 
sistemas de alarmas, enumerando las autoridades, plazos, 
formas y responsabilidades que lleva aparejado este 
procedimiento, que en el caso de la activación voluntaria de 
los pulsadores antiatraco o anti rehén no sería de aplicación, 
en cuanto que la falsas alarmas no se producen por 
deficiencias de los elementos que componen el sistema, por 
lo que no sería necesaria su subsanación, sino por la 
actuación negligente, descuidada o imprudente del usuario. 
 
Consecuencia de ello es que la central de alarmas no es 
responsable por la comunicación de alarmas que la norma 
define como “confirmadas” y que permite sean transmitidas 
sin necesidad de realizar ninguna verificación, debiendo ser al 
usuario al que se le exija esta responsabilidad. 
 

 
 
Se coincide así con el criterio de la Unidad Territorial, de que 
debería ser al usuario al que se instruyese procedimiento 
sancionador, en función de las infracciones tipificadas en el 
artículo 59 de la Ley 5/2014, de 04.04.14, de Seguridad 
Privada. 
 
Dicho artículo prevé que los usuarios de seguridad privada 
podrán incurrir en las siguientes infracciones: 
 

Graves: 59.2.e) “el anormal funcionamiento de las medidas 
de seguridad obligatorias adoptadas o instaladas cuando 
ocasionen perjuicios a la seguridad pública o terceros”, o 
Leves: 59.3.a) “la utilización de aparatos o dispositivos de 
seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen o cuando 
su funcionamiento cause daños o molestias 
desproporcionadas a terceros”. 
 
CONCLUSIONES  
 
En base a lo anteriormente expuesto, concluir que el 
accionamiento voluntario de un pulsador de atraco o anti 
rehén es una alarma confirmada, por lo que debería ser 
comunicada de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad sin necesidad de ninguna verificación. 
 
El robo con intimidación es una modalidad delictiva que 
requiere un intervalo de tiempo muy corto para su comisión, 
de ahí que la normativa haya entendido que no sea preciso 
verificar este tipo de señales para poder ser comunicada y 
obtener una inmediata respuesta policial. 
 
Si aún así, la central entendiese necesario realizar alguna 
comprobación, debería utilizar el CCTV o audio, si el 
establecimiento dispone de estos medios, nunca telefonear a 
la instalación por los evidentes riesgos para la vida de las 
personas que allí se encuentran. 
 
La responsabilidad por estas actuaciones voluntarias deberán 
ser asumidas por los usuarios, instruyéndose procedimiento 
sancionador por infracción grave del artículo 59.2.e) cuando 
se trate de un sujeto obligado o leve del 59.3.a) para el resto. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las 
Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el 
objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a 
la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en 
el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el 
mismo no cabe recurso alguno. 
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Consejos para usar la aplicación del banco de forma segura 
 

Cinco Días 
Cómo usar la aplicación del banco en el móvil de forma segura desde cualquier sitio 

 
En los tiempos que corren, muchas personas gestionan su 
dinero desde internet ya que en la mayoría de los casos, 
debido a los horarios de trabajo, es casi imposible sacar un 
rato para acercarse físicamente a la sucursal correspondiente. 
 
Es por esto, que cada vez más bancos ofrecen aplicaciones 
para hacer esta tarea más fácil, y permitir realizar cualquier 
operación desde las cuentas a cualquier hora y desde 
cualquier sitio. 
 
Por lo tanto, hoy por hoy no es necesario estar ni siquiera 
delante de un PC para administrar las cuentas ya que se 
puede hacer en cualquier lugar desde un teléfono inteligente, 
desde pagar facturas, trasferir dinero o mantener vigiladas las 
inversiones. 
 
Pero aún muchas personas son reacias a usar este tipo de 
servicios por miedo a la inseguridad en las transacciones 
bancarias desde los dispositivos móviles como smartphones 
o tablets. 
 
Cuidado al instalar la aplicación del banco 
Cuando alguien se dispone a instalar la aplicación del banco 
para poder manejar las cuentas desde el móvil o tablet, lo 
primero que se debe hacer es comprobar que la aplicación 
móvil del banco con el que se trabaja haya sido validada para 
su seguridad. 
 
Para ello hay que buscar en el sitio web del banco que ellos 
mismos hayan validado la seguridad de la aplicación para así 
poder hacer uso de ella sin grandes riesgos. 
Si no se encuentra esa confirmación, siempre se pueden 
buscar comentarios de otros clientes que hayan utilizado la 
aplicación, que aunque nunca pueden ser fiables 100%, 
pueden aclarar algunas dudas. 
 
Aunque a algunas personas les pueda parecer mentira, en 
términos generales, hay menos riesgo de amenazas en el uso 
de este tipo de aplicaciones desde el móvil que desde los 
ordenadores tradicionales, lo que de alguna manera los 
convierte en más seguros. 

 
Sin embargo, se estima que puede haber más de 650.000 
aplicaciones de Android maliciosas dando vueltas por la red. 
Muchas de ellas son aplicaciones bancarias falsas que dicen 
ser oficiales y que al igual que en una campaña de “phising”, 
son publicadas en diferentes tiendas de aplicaciones para 
intentar que los usuarios ingresen sus datos bancarios. 
 
Por tanto, es muy importante asegurarse de que se instala la 
aplicación oficial del banco y para ello es recomendable visitar 
la página web oficial de la entidad bancaria para obtener las 
últimas recomendaciones sobre cómo descargar de forma 
segura su aplicación móvil que se adapte al dispositivo. 
 
Consejos y precauciones 
Una vez instalada de forma segura la aplicación, hay que 
tener una serie de precauciones como evitar dejar el 
dispositivo desbloqueado. Para ello, lo mejor es tener un 
código de seguridad para el desbloqueo del terminal, ya sea 
con un patrón o contraseña, aunque siempre se recomienda 
una contraseña ya que es más seguro. 
 
Además, se debe actualizar regularmente las aplicaciones y 
hay que evitar usar, para este tipo de operaciones que 
necesitan acceder a los datos personales bancarios, 
conexiones a redes wi-fi que no sean seguras. 
 
Aunque la mayoría de las aplicaciones suelen tener 
limitaciones en la cantidad de dinero que se puede transferir, 
hay que asegurarse de que así sea o de configurar un límite 
para reducir al mínimo los riesgos. 
 
Tener mucha precaución a la hora de descargar aplicaciones, 
ya que si algo parece “demasiado bueno para ser verdad”, 
seguramente así sea y se trate de una estafa o software 
malintencionado. 
 
Estos son algunos consejos y precauciones que se deben 
tomar a la hora de usar la aplicación del banco de forma 
segura desde dispositivos móviles como smartphones y 
tablets. 
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Noticias 
 

 

El Gobierno podrá movilizar medios privados en caso de interés para la seguridad 
 
El Ejecutivo introduce el concepto de ‘situación de interés para la seguridad nacional’ para 
coordinar emergencias y crisis sin suspender derechos y libertades. Aunque consideran que no es 
algo nuevo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley de Seguridad Nacional en 
el que se prevé, entre otras medidas, la posibilidad de movilizar recursos privados en caso de 
‘situación de interés para la seguridad nacional‘, un nuevo concepto que recoge la norma con el 
objetivo de mejorar la coordinación entre departamentos ministeriales en su actuación ante 
situaciones de emergencia. 

 
Sin embargo, con los recientes atentados yihadistas en Europa en la retina y el debate sobre la pérdida de 
libertades a costa de la seguridad, el Ejecutivo central se ha afanado en asegurar que este nuevo marco 
no supondrá una pérdida o suspensión de derechos para los ciudadanos, algo que sí recogen los estados 
de alarma y excepción, amparados por la Constitución. 
 
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha rechazado la idea de que este 
anteproyecto la norma sea una respuesta de urgencia ante los atentados sino que tiene su origen en la 
necesidad de articular un sistema de seguridad nacional, planteamiento que se abordó en 2012 y para el 
cual se creó el Consejo de Seguridad Nacional. Así, uno de los puntos tratados en este consejo era la 
aprobación de la ley orgánica, establecimiento de organismos e instituciones implicadas en ese ámbito y 
medidas de coordinación. “Lo que se hace es establecer un engranaje que no existía porque no había 
estructura detallada o punto medio entre los estados de alarma o excepción y normalidad de las 
situaciones”, ha argumentado. 
 
Así, lo que ahora se aprueba, “tuvo el visto bueno en octubre” y son muchos ministerios implicados, de 
manera que hay aspectos de otros ámbitos como la ciberseguridad o la seguridad marítima. “No hay que 
vincular esta ley con los últimos acontecimientos”, ha insistido, “aunque también es un elemento clave en 
la lucha contra el terrorismo”. 
 
En la declaración de la ‘situación de interés para la seguridad nacional‘, la movilización de recursos 
privados parece el aspecto más espinoso, pero la vicepresidenta ha querido quitar hierro a la posible 
polémica porque “esa movilización de recursos privados no es nueva”. Así, “entre otras, las leyes 
reguladoras de régimen local ya hacen que los ayuntamientos puedan movilizar recursos humanos y 
materiales del municipio”. De hecho, hasta la ley de expropiación forzosa lo incorpora, ha recordado. 
 
En este caso, Santamaría ha alegado la necesidad de elaborar una relación de recursos que se pueden 
utilizar ante la eventualidad de una crisis, como por ejemplo helicópteros. En tal caso, el ejecutivo hace un 
inventario de los helicópteros disponibles en la zona, ya sean de propiedad pública o privada, para que 
puedan utilizarse en la crisis en cuestión. “Lo primero que hay que hacer es saber qué tienes para utilizar, 
necesitamos saber qué en un momento de urgencia disponemos de elementos a disposición de españoles 
ya sean privados o públicos”. Eso sí, con la correspondiente indemnización, ha aclarado. 
 
En el caso de las policías autonómicas y locales, el Ejecutivo ha explicado que la asunción del mando ante 
una determinada emergencia o riesgo para la seguridad, la coordinación va en función del nivel de alerta. 
Así, como ocurre con los sistemas de protección civil, “no se trata de asumir la jefatura sino que esta se 
asume según el nivel de alerta”, ha explicado. 
 
La vicepresidenta ha tenido que poner ejemplos para desgranar algunas de las implicaciones de la norma, 
ejemplos como una catástrofe de efectos importantes, en que puede haber varias administraciones 
implicadas e incluso transfronterizas. En tales casos se requieren medidas de coordinación, es decir, que 
un ejército, que alguien tome decisiones, etc. “Estamos hablando de supuestos como terremotos de gran 
magnitud, ha relatado. Así, la situación podría provocar la declaración por parte del presidente del Gobierno 
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de la ‘situación de interés para la seguridad nacional’, con la que “en ningún caso” se llevarán a cabo 
“medidas de suspensión de derechos y libertades” porque “esto nada tienen que ver con estados de alarma 
y excepción”, ha insistido. Se trata por tanto de “un mecanismo institucional para coordinar todos los medios 
entre administraciones, nacionales o internacionales”. 

Fuente: La Vanguardia 

 

 

 

 
Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y 
personal de emergencias 
 
La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder 
una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que 
socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio. 
 
El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados 
y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal 
Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del 
Gobierno. 
 
El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia 
o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal 
sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de 
emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones". 
 
También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que 
desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
 
Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de 
las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado. 
 
Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la 
autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia 
grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión 
numerosa. 

Fuente: Europa Press 
 

 

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 

 

 

http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.seguridadintegral.org/



Titulación 


Diploma de Especialización en  Gestión de 
la Protección de Puertos y de Instalaciones 
Portuarias.*


Duración 
75 horas


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. 
 
Destinatarios 
Directores de seguridad, jefes de seguridad, 
responsables de seguridad y enlace, 
miembros de las FFCCS.


Precio 
General: 600 € 
Ex-alumnos EPSI: 480 € 


Dirección  
Isidro Bazán García


Jefe de seguridad. Director de seguridad. 
Profesor de seguridad privada. Oficial de 
protección marítima y portuaria (OPIP, OPB 
y OCPM). Operador del sistema mundial de 
socorro y seguridad marítima (ORSMSSM). 


Metodología
Este curso se realiza en un formato semi-
presencial con una duración de 75 horas  
(3 ECTS). Se requiere una asistencia 
mínima del 80 % a las clases presenciales 
y la superación de un proyecto final.


*En proceso de aprobación por parte de la Escuela de 


Postrrado de la UAB


Curso: Gestión 
de la protección 
de puertos y de 
instalaciones 
portuarias


Programa
1. Los puertos marítimos, los buques 
mercantes y la actividad marítimo-portuaria. 
Amenazas y riesgos asociados.


2. Organismos competentes en el ámbito 
portuario: especial referencia a las 
competencias en materia de protección 
marítima.


3. Los puertos marítimos españoles como 
fronteras europeas: el control fronterizo de 
personas y de mercancías.


4. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en los puertos marítimos. Las 
policías portuarias. Los capitanes de la 
Marina Mercante y las funciones de policía 
que les atribuyen las leyes vigentes.


5. La protección de las instalaciones 
portuarias: el Código PBIP y el Reglamento 
nº 725/2004, de 31 de marzo de 2004, 
relativo a la mejora de la protección de los 
buques y de las instalaciones portuarias.


6. La protección de los puertos marítimos: 
la Directiva 2006/65/CE y el R.D. 1617/2007, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para la mejora de la protección de 
los puertos y del transporte marítimo. 


7. El tratamiento del polizonaje en territorio 
español (a bordo de buques y en puertos).


8. El personal de seguridad privada en la 
protección de buques de pabellón español 
contra actos de piratería.


 9. Prevención de daños al medio ambiente 
y a la vida marina: especial referencia a los 
vertidos de HC en aguas portuarias.


10. La colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad: marco legal e 
instrumentos de colaboración. 


Programa completo en:  
www.seguridadintegral.org


Jesús Fernández Garrido 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de 
Policia.  Jefe  de la Unidad de Seguridad 
Privada de Barcelona. Brigada Provincial 
de Seguridad Ciudadana.


Ricard Marí Sagarra 
Doctor en Ciencias del Mar. Capitán de la 
Marina Mercante. Safety Enginner and Fire 
Chief.


Santiago Ordás Jiménez 
Licenciado en Marina Civil. Máster en 
consultoría y gestión medioambiental. 
Técnico superior en prevención de riesgos 
laborales. Decano de la Facultat de Nàutica 
de Barcelona (UPC).


Jaime Rodrigo de Larrucea 
Abogado. Doctor en Derecho. Doctor en 
Ingeniería Náutica. Profesor de Derecho 
Maritimo (UPC). Presidente de la Sección 
de Derecho Marítimo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona.


Ramiro Santalices Fernández  
Licenciado en Derecho. Máster en Derecho 
Marítimo y Gestión Portuaria. Teniente 
Coronel de la Guardia Civil.


Emilio Vallejo Esteban 
Oficial de Protección del Puerto. Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Seguridad 
Corporativa.


Docentes invitados


Presentación
La finalidad de este curso es capacitar a los 
directores de seguridad, jefes de seguridad  y 
otros colectivos profesionales análogos, para 
gestionar y dirigir la protección de puertos 
y de instalaciones portuarias. Capacita para 
formar, en materia de protección portuaria, a los 
vigilantes de seguridad que de ellos dependen. 
 
El Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código 
PBIP) y la Circular MSC.1/Circ.1341, del Comité 
de Seguridad Marítima, exigen a los países 
contratantes que faciliten formación previa 
al personal de  las instalaciones portuarias 
“con tareas específicas de protección”. En 
nuestro marco jurídico, solo el personal de 
seguridad privada puede desempeñar “tareas 
específicas de protección”; sin perjuicio de las 
que corresponden a los Oficiales de Protección 
de Instalaciones Portuarias, conforme con 
lo dispuesto en el Código PBIP; a las Policías 
Portuarias, en el marco del Texto Refundido de 
la Ley de Puertos y de la Marina Mercante; y a 
las FFCCS, en materia de seguridad pública.  
 
Sin embargo y sin perjuicio de que el Código 
PBIP es de obligado cumplimiento en nuestro 
país, la normativa sobre seguridad privada no 
exige formación específica a los directores de 
seguridad  que desempeñen sus cometidos 
profesionales en espacios portuarios, ni se 
contempla en los programas de formación previa 
que les lleva a su habilitación. Es obvio que esta 
formación es necesaria no solo por exigencia 
del Código PBIP, sino porque dichos directores 
de seguridad pueden, además de desempeñar 
las funciones propias de su cargo en espacios 
portuarios, desempeñar también, en esos 
mismos espacios, las que como  responsables 
de seguridad y enlace les atribuye la normativa 
por la que se establecen medidas para la 
protección de las infraestructuras críticas.


De conformidad con la Ley Orgànica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados por usted mediante vía telefónica o el formulario 
disponible en la dirección web mencionada quedaran incorporados 
en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente a 
fin de mantener la relación contractual con el cliente, la realización de 
estudios estadísticos así como la tramitación de publicidad relativa a 
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La Fundació per als Estudis 
de Prevenció i Seguretat Integral será su titular y responsable, y 
usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y  revocación del consentimento para la cesión de sus datos en los 
terminios previstos en la ley mencionada y en otras normas que se 
desarrollen.







Cupón de inscripción 


Nombre


Apellidos


Dirección


Teléfono


E-mail


Población


Código Postal


Província


Profesión


Empresa


Cargo


Vila Universitària
Edifici Blanc, 3a planta
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


Tel. (34) 93 581 74 49
Fax (34) 93 581 74 71


epsi@uab.cat
www.seguretatintegral.cat


Información
Gemma LLonch/Josep Manel López
Telèfon: 93 581 70 42 / 71 77


Escola de Prevenció i Seguretat Integral


GESTIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE 
PuERTOS y DE  
INSTALACIONES 
PORTuARIAS 
(2.ª EDICIÓN) 
www.seguretatintegral.cat


Formación continuada


Curso de especialitzación





mmontenegro
Archivo adjunto
PUERTOS Y DE INSTALACIONES PORTUARIAS.pdf
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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 

 

 
 

 
 

 Oferta formativa del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Barcelona (CSSL) 
Plaza Eusebi Güell, 5 08034 Barcelona 
 

- Curso básico: Seguridad y Salud en el Trabajo 
Martes 17, 24 de febrero, 3, 10, 17 y 24 de marzo de 2015 de 09:00 a 14:00 horas 
Código de actividad: CB260327B 

 
- El riesgo del trabajo nocturno y a turnos 

Jueves 12 de marzo de 2015 de 09:00 a 13:00 horas 
Código de actividad: SE150312B 

 
- Riesgo químico. Control biológico de los trabajadores/as 

Miércoles 18 de marzo de 2015 de 09:00 a 13:00 horas 
Código de actividad: SE150318B 

 
 
Más información en el siguiente enlace. 

 

 

 

 
 

 

 
 
III PREMIOS SECURITY FORUM 2015 
 
Investigadores y Empresas apuestan por los Premios Security Forum 2015 
 

A poco más de dos meses para que termine el plazo de entrega de trabajos para la III edición 
de los Premios Security Forum, la organización continúa recibiendo memorias en sus dos 
modalidades: Mejor Proyecto de I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad en España. 
Continuando con la trayectoria ya marcada desde hace tres años, los premios Security Forum 
pretenden promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria 
de la seguridad en España, a través del reconocimiento a los responsables de proyectos 
actuales de investigación en materia de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter 
significativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate internacional del amplio 
potencial de nuestra industria. Las memorias deben ser recibidas antes del día 31 de 
marzo de 2015. El fallo del jurado se producirá antes del 30 de abril. Más información en 
www.securityforum.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.congresocatastrofes2015.com/index.html
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_seguretat_i_salut_laboral/treb_formacio/treb_oferta_formativa/emo_oferta_cssl_barcelona
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_seguretat_i_salut_laboral/treb_formacio/treb_oferta_formativa/emo_oferta_cssl_barcelona
http://www.strmailer.com/modulos/publico/str_redir.php?STRM_redir_url_link=55137-54bce70e297bb7.01181390&STRM_redir_url_mail=zamorae@bancsabadell.com&STRM_redir_url_cod=4d46a40a8b28f0.28139342
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Legislación. 
 

 

Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, por la que se establece el sistema 
de utilización del código seguro de verificación de documentos electrónicos 
del Ministerio de Defensa. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Revistas 
 

 

 

Seguritecnia Nº 415. Enero 
 
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Crónica de la XXVIII Edición de los Trofeos Internacionales de la Seguridad 

 Reportajes: La vuelta a España, referente en Seguridad. 
  El futuro Reglamento será una oportunidad clave para definir la seguridad de los  
 eventos. 

 Entrevistas: Juan Baquero. Director del circuito de Jerez 
 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 296.  Enero. 
 
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 «En 2015... todos a una». 

 En Portada bajo el tema «Seguridad en Casinos». 

 Entrevista: «Ángel Pérez Alcarria. Director de Seguridad Casino Gran Madrid». 

 Un Café Con: «Olga Jiménez. Directora Ejecutiva de ASELF». 
 
Enlace: ver revista digital 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/26/pdfs/BOE-A-2015-632.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/415/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/296
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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. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
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. 
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