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FERRIMAX, 30 años de experiencia en el sector de la
Seguridad Física

News ADSI Flash nº 396 – 29 de marzo de 2015

Nuevo Patrocinador FERRIMAX
FERRIMAX, S.A.

www.ferrimax.com/es/
En constante progreso y con el afán de dar una calidad
ejemplar, su Departamento de Investigación y Desarrollo
está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para
ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las
normas internacionales y están homologados por
prestigiosos laboratorios, como el CNPP, APPLUS, AENOR
y VDS.

HISTORIA
Fundada en 1.977 en Badalona, FERRIMAX es una da las
empresas líderes europeas dedicadas a la fabricación,
desarrollo y comercialización de productos relacionados con
la seguridad física. Se traslada en 2008 a unas nuevas y
modernas instalaciones, en las que se desarrolla todo el
proceso productivo, que empieza con el diseño por parte de
nuestra Oficina Técnica, pasa por la fabricación del producto
solicitado y finaliza con el Departamento de Logística, que lo
entrega e instala en cualquier punto de Europa. Todo, con la
tranquilidad que les ofrece a nuestros clientes el poder
contar, además, con un Servicio de Asistencia Técnica
propio para solventar cualquier necesidad futura que se
presente.

Este saber hacer hizo que FERRIMAX fuese elegida para
protagonizar el programa de TVE “Fabricando Made in Spain
- Cómo se fabrican las cajas fuertes” emitido en fecha 06 de
agosto del 2013.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fabricando-made-inspain/fabricando-made-in-spain-como-se-fabrican-cajasfuertes/1978809/
El avance tecnológico se transmite a escala mundial a través
de una red de distribución por medio del dinamismo de su
equipo de exportación, consolidando la presencia
internacional de FERRIMAX en más de 35 países.

La experiencia de nuestros clientes de todo tipo de sectores
(Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería,
estaciones de servicio, hoteles, centros comerciales,
empresas de seguridad y lugares de riesgo elevado), hacen
que dispongamos de un producto para cada necesidad.
Desde Cajas Fuertes, pasando por puertas blindadas,
cámaras y puertas acorazadas, y acabando por una amplia
gama de armarios de seguridad e ignífugos, FERRIMAX
busca, diseña y encuentra soluciones adaptadas a cada
usuario.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica y la
incorporación de las telecomunicaciones, así como de la
biometría, hace de FERRIMAX una empresa de vanguardia
y la impone como una referencia mundial asociada con una
seguridad óptima.
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Asociación Española de Normalización (AENOR), certifica
que el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por
FERRIMAX para todos sus servicios y departamentos, así
como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de
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seguridad física como blindajes especiales, se ajustan a las
exigencias de la norma ISO 9001.
El conjunto del ciclo productivo de FERRIMAX, desde la
elección de la materia prima hasta el embalado final, respeta
rigurosamente la protección del medio ambiente.

Pánico). Como lo refleja esta película protagonizada por
Jodie Foster, la habitación del pánico es un espacio blindado
y oculto en la casa, con, por lo menos, una línea de teléfono
individual y un circuito cerrado de cámaras de seguridad.
El objetivo de estos cuartos seguros es el de proporcionar a
los ocupantes de la vivienda un lugar seguro donde poder
refugiarse ante un asalto de ladrones o secuestradores.
Estos asaltantes, también conocidos en España como
“murcigleros”, actúan cada vez con más violencia y
extienden entre la población el temor a sufrir este tipo de
agresión.
Mientras los asaltantes desvalijan la casa, los habitantes de
la vivienda están seguros dentro de la habitación protegida, y
los diferentes sistemas de alarma permiten a la policía acudir
en su auxilio.
Hoy en día, se evoluciona más en crear un entorno seguro,
blindando el sótano, la habitación principal o el dormitorio,
donde los ocupantes puedan descansar con total
tranquilidad.
Aunque las paredes se puedan blindar con hormigón,
FERRIMAX pone a su disposición sus Paneles Reforzados
F.R.N. para proteger la habitación que elija con paredes de
menor grosor. Disponemos también de las Puertas
Acorazadas Normalizadas y Puertas Blindadas
adecuadas.

PRODUCTO DESTACADO
Habitación del Pánico
La Habitación del Pánico, también llamada habitación
anti-pánico, cuarto seguro, habitación segura, búnker, o
en inglés safe room o panic room, es un concepto muy
expandido en Estados Unidos, que se dio a conocer al
público mediante la película "Panic Room" (La Habitación del
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Próximo “Martes con…” Fernando Reinares – Yihadismo y terrorismo
global: una visión desde España

Martes, 7 de abril, a las 18:00 h.
Auditorio CECABANK, C/ Caballero de Gracia, 30 - Madrid
Fernando
Reinares
(Logroño, La Rioja, 1960)
Catedrático de Ciencia
Política y Estudios de
Seguridad en la Universidad
Rey Juan Carlos, Madrid.
Investigador Principal de
Terrorismo Internacional en
el Real Instituto Elcano.
Adjunt Professor of Security Studies, Georgetown University.
Fue investigador del Instituto Universitario Europeo en
Florencia, Senior Fulbright Scholar y Lecturer de Ciencia
Política en la Universidad de Stanford y Fellow del St.
Antony’s College en la Universidad de Oxford.
También ha sido titular de una cátedra Jean Monnet en la
UNED, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de
Burgos, profesor Erasmus en el Instituto de Estudios
Políticos de París, profesor visitante en la Universidad de
Carolina del Norte, Chapel Hill, profesor visitante en la
Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, profesor
visitante en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán,
Public Policy Scholar en el Woodrow Wilson Center de
Washington DC en 2011 y profesor visitante de Políticas y
Programas Contraterroristas en el Centro de Excelencia
START (Studies on Terrrorism and Responses to Terrorism)
de la Universidad de Maryland, College Park, en 2012.
Es Contributing Editor de la revista internacional
especializada de mayor impacto en su campo, Studies in
Conflict and Terrorism, pertenece al Professional Advisory
Board del International Institute for Counter Terrorism,
Herzliya. Es igualmente asesor del Center for Global Counter
Terrorism Cooperation de Nueva York y del Bangladesh
Center for Terrorism Research en Dhaka.
Ha pertenecido al Council on Global Terrorism, al comité
académico del Centro Reina Sofía para el Estudio de la
Violencia, a la relación de expertos en prevención del
terrorismo de Naciones Unidas y a la junta del programa de
estudios sobre terrorismo de la Universidad de St Andrews,

entre otras instituciones y programas nacionales e
internacionales.
Fue asesor para asuntos de política antiterrorista del Ministro
del Interior entre 2004 y 2006, primer Presidente del Grupo
de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión
Europea y ha recibido distintos premios y distinciones
académicas.
El Ministerio de Defensa le concedió en 2009 la Cruz al
Mérito Militar y el Ministerio del Interior la Cruz al Mérito
Policial en 2012.
Entre sus libros más conocidos se encuentran:
− Terrorismo y Antiterrorismo (Barcelona: Ediciones
Paidós, 1998)
− European Democracies Against Terrorism. Governmental
Policies and Intergovernmental Cooperation, (Aldershot,
Hampshire: Ashgate, 2000)
− Patriotas de la Muerte. Quiénes han militado en ETA y
por qué (Madrid: Taurus, primea edición de 2001,
séptima edición de 2011)
− Terrorismo Global (Madrid: Taurus, 2003)
− El Nuevo Terrorismo Islamista. Del 11-S al 11-M (Madrid:
Temas de Hoy, 2004, editado con A. Elorza)
− Terrorismus Global. Aktionsfeld Europa (Hamburg:
Europäische Verlagsanstalt, 2005)
− State of the Struggle. Report on the Battle against Global
Terrorism (Baltimore, Maryland: Brookings Institution
Press, 2006, coautor)
− Las democracias occidentales frente al terrorismo global
(Barcelona: Ariel, 2008, editado con C. Powell)
− ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se
atentó en España (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2014)
− The Evolution of the Global Terrorism Threat (Nueva
York: Columbia University Press, 2014, editado con B.
Hoffman).
La ponencia del profesor Reinares versará en torno a
“Yihadismo y terrorismo global: una visión desde
España”
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La reunión se celebrará a partir de las 18:00 horas, en el
Auditorio CECABANK, según el siguiente programa:

ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que
aparece.

 18:00 horas: Ponencia de Fernando Reinares y coloquio
 20:00 horas: Cóctel
 Para la buena organización del evento, será
imprescindible confirmación previa de asistencia, para

INSCRIPCION
Seguidamente recibirá un mail de confirmación.

Fecha límite de inscripción: 05.04.2015, a las 21:00 horas.
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 avión, un medio de transporte con seguridad de altos vuelos
teinteresa.es
La estadística da la razón: la probabilidad de sufrir un accidente grave de avión es de 1 por cada 2'4 millones de vuelos.
Los pilotos piden una instrucción que las compañías recortan cada vez más. "Somos nosotros los que velamos por la
seguridad, por encima de intereses comerciales".

El avión es el medio de transporte más seguro que
existe. La aseveración se basa en una fórmula matemática:
el volumen de siniestros con los kilómetros recorridos por
viajero y en el volumen de viajeros que optan por cada
medio de transporte.
En los registros de la ASN (Aviation Safety Network) figuran
dos años negros: 1973, cuando se llegaron a contabilizar
hasta 2027 fallecidos en 67 accidentes mortales de aviación
en el mundo, y 1985, que costó la vida a 2010 personas. Sin
embargo, las cifras se quedan a gran distancia si las
comparamos, por ejemplo, con la siniestralidad en las
carreteras. Cada día, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), 3.500 personas fallecen por un accidente
de tráfico-el 46% son peatones, ciclistas o motoristas-, lo
que significa que, cada año, 1.277.000 personas se dejan
la vida sobre el asfalto.

más de 50, en coche estamos hablando de 3'1 y en el
transporte aéreo nos vamos al 0'05. La estadística es
significativa, y hay que tener en cuenta que cada día se
producen cientos de miles de vuelos en todo el mundo”.
3.000 millones de personas volaron en alguno de los
36'4 millones operados en 2013.
“Y también es cierto que se ha pagado un precio muy alto
para que sea el medio de transporte más seguro. No lo
sería si no se hubiesen producido multitud de accidentes y
se hubiesen investigado las causas. Se ha investigado
mucho, hemos aportado mucho, tanto la industria como los
pilotos, tripulantes y autoridades y los datos están ahí. La
tasa de siniestralidad de aviones fabricados en
Occidente es nula”. Esa tasa es de uno por cada 2'4
millones de vuelos, según las estadísticas de Seguridad
Aérea de IATA, la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional. La tasa de siniestralidad en carretera, con
datos del año pasado, es de un accidente mortal por cada
356.357 desplazamientos.
6

Si en la década de los noventa los accidentes aéreos se
cobraban cifras superiores al millar de fallecidos al año,
desde el 2000, el número de muertes se mantiene por
debajo de ese número: 454, por ejemplo, en 2004 o 275 en
2012. Muy por debajo también de las muertes en carretera
contabilizadas únicamente en nuestro país.
A pesar de haberse conseguido un espectacular descenso,
sólo el año pasado, 1130 personas perdían la vida en la
carretera. La cifra se sitúa incluso por encima de los 1.074
fallecidos que dejaron los accidentes aéreos de 2005 en todo
el mundo, el año con mayor siniestralidad de la última
década para este medio de transporte. En 1989, el año más
trágico para las carreteras españolas, perdieron la vida 9.344
personas. 28'7 millones de viajeros optaron en 2013 por el
avión para trasladarse entre ciudades españolas, sin que se
produjese ningún accidente.
Ariel Shocrón, jefe de la vocalía de seguridad aérea del
SEPLA, echa mano también de la estadística para
corroborar la seguridad: “Hay un estudio que indica, por
ejemplo, que el número de muertos por cada mil millones de
kilómetros en motocicletas es de 109, a pie nos vamos a

La mayoría de accidentes se saldan sin muertos
Las cifras dejan incluso poco margen a quien opine que en
un accidente de avión existen pocas posibilidades de
supervivencia. Evidentemente, dependerá de la tipología del
siniestro, pero apenas un 20% de los accidentes del año
pasado se saldaron con víctimas.
“Obviamente, cuando el avión va a una alta velocidad, una
desaceleración brusca suele ser mortal, el cuerpo no
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puede aguantar que se pase de 900 km/h a 0, eso es lógico”,
explica Shocrón, “Pero también existe otro tipo de
accidentes, como son las salidas de pista, los fallos de
motor...que no llegan a los medios, o sí llegan, pero como no
hay víctimas pasan más desapercibidos. Pero tambien son
considerados accidentes y también se estudian. Y gracias a
esos estudios se consigue la seguridad”.
Precisamente, la salida de pista, tanto durante el despegue
como durante el aterrizaje, es la causa más común de
accidente- el 23% de todos los ocurridos en los últimos cinco
años. Sin embargo, este tipo de siniestros presenta también
una elevada tasa de supervivencia. Las víctimas provocadas
apenas representan el 8% de las muertes.
“La seguridad en Occidente, por no decir en prácticamente
todo el mundo, es excelente. El nivel de seguridad policial
para la prevención de atentados, por ejemplo, ha mejorado
mucho en los últimos años- sobre todo a raíz de los
atentados de las Torres Gemelas- y también la seguridad
física y de entrenamiento ha ido mejorando”, asegura este
experto.
Los protocolos son avalados y revisados permanentemente
por organismos internacionales, en especial la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en
inglés), que vertebra la estrategia de seguridad aérea de la
Unión Europea y en la que trabajan más de 400
especialistas, y también la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), dedicada a promover la seguridad del
vuelo en la navegación de todo el mundo.
“En este momento, estamos en un nivel preventivo”, dice
Borja Díaz Capelli, portavoz del Colegio Oficial de
Pilotos de Aviación Comercial, “lo que se hace es
adelantarse a esos eventos que se considere que pueden
dar lugar a accidentes. Es la cultura de la seguridad que está
prevalenciendo: vamos a adelantarnos a todas las
estadísticas, ver lo que está fallando para, si falla, poner
solución. No es una cultura reactiva, como la de antes”.
El despegue, el momento más crítico
A pesar de que el riesgo se intenta minimizar al máximo, los
profesionales de navegación reconocen también que la
seguridad total no existe. “El nivel cero de accidentabilidad
es imposible”, afirma Shocrón, aunque sin alarmismos.
“El despegue es el momento más crítico”, explica Díaz
Capelli. En ese momento, el avión es más pesado, sobre
todo por la carga de combustible. "Un reventón en una
rueda, por ejemplo, puede tener unas consecuencias
fatales. Pero para eso estamos nosotros, no tiene por qué
haber problemas”, resuelve.

Un ave que inoportunamente se introduce en el motor
"algo que ocurre con relativa frecuencia" también es un
incidente que hay que resolver, "y no tiene por qué pasar
más destrozo”, dice este piloto. Un fuego en pleno vuelo
también se puede solucionar sin más incidencia, del mismo
modo que otro de los incidentes inesperados que están
detrás de muchos siniestros: las tormentas. “Tenemos un
sistema de radar que nos proporciona toda la información
para poder evitarlas”, explica Capelli.
¿Cuál es entonces el peor temor en la cabina del piloto?
“Lo que peor se lleva es no saber qué está pasando en el
avión”, afirma, “la incertidumbre, tener una avería y no saber
cuál es. Pero es una posibilidad remota. Como también lo es
un fuego que no se apaga. Para eso también existen
sistemas de prevención”.
“Hay cosas, como que nos disparen un misil, que nos
dificultan poder controlar la aeronave”, afirma por su parte
Shocrón, “pero tampoco vamos pensando en a qué le
tenemos más miedo. Un fallo de motor en un despegue es
crítico, pero estadisticamente hay pocos y lo entrenamos
mucho. Las pérdidas de control de la aeronave, por
ejemplo, han provocado la mayor parte de accidentes de los
últimos años”.
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No constituye ni mucho menos la categoría de accidente
más común, pero sin embargo, según IATA, los accidentes
por esta causa son también los que provocan el mayor
número de víctimas mortales. En el 95% de los casos, los
accidentes provocados por este motivo causaron la muerte
de pasajeros. De las 2.585 víctimas mortales por accidentes
aéreos en los últimos cinco años, 1.546 murieron en
accidentes por este motivo.
“Estos accidentes se producen en parte por la falta de
entrenamiento que hemos tenido en los últimos años. Hay
pilotos han pasado a pilotar aviones con mucho pasaje con
muy poca experiencia real en el avión”, dice Shocrón.
"Por fin se ha reconocido la autoridad del comandante".
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De ese entrenamiento mermado del que habla Shocrón son
responsables las compañías aéreas, que en los últimos
años, denuncian desde el SEPLA, han recortado en
instrucción. “Lo que ha cambiado básicamente es la forma.
Antes, ibamos a una clase en la que durante dos días nos
daban un entrenamiento específico, y ahora las compañías
se limitan a enviarte un CD a casa que te tienes que
estudiar. Y no es lo mismo que tener a un entrenador que te
va explicando que un CD interactivo que no te va a poder
solucionar una duda”.
En ello coincide Capelli: “Parece que quien manda es la
industria muchas veces. Pero nosotros somos los que
velamos por la seguridad de aeronave y pasajeros, más
allá de intereses comerciales”, tranquiliza.

Los profesionales de aviación no ocultan las presiones que
reciben de las compañías, sobre todo para evitar retrasos y
mantener los vuelos programados, incluso cuando algo no
es del todo correcto. “Hay compañías que presionan más
que otras”, afirma el portavoz del Colegio de Pilotos, que,
aunque sin querer citar nombres concretos, dice también que

“en España, las compañías principales se mueven en un
sector en el que no existen muchas presiones
comparándolas con otras. En determinadas compañías
hay mucho miedo a hablar y dar nombres y apellidos
porque hay un puesto de trabajo en juego”.
Tanto pilotos como tripulantes y personal de mantenimiento
deben denunciar los fallos que aprecien antes de poner en
marcha un avión, según el programa estatal de seguridad.
Hasta hace unos años, comunicar este tipo de incidencias y
negarse a arrancar el aparato constituía, en algunos casos,
represalias profesionales, aseguran. “Siempre hemos
defendido la autoridad del comandante en temas
relacionados con la seguridad, que tenga siempre la última
palabra a la hora de cancelar o parar un avión”, dice
Shocrón, “y las autoridades al fin lo han entendido así.
Nuestra función no es sólo llegar en hora, sino asegurar que
el avión esté en condiciones y el vuelo entero sea seguro”.
Mención aparte constituyen las compañías incluidas en las
listas negras de los organismos internacionales de
aviación, aquellas que presentan fallos de seguridad. 295
están sujetas a una prohibición para operar en los cielos de
la UE. Entre ellas figuran, por ejemplo, las de Nepal, Libia,
Guinea Ecuatorial o Afganistán. En total, 21 países. De
hecho, un 30% de los accidentes que tuvieron lugar en
2013 implicaron a compañías africanas.

Desde ADSI queremos expresar nuestras condolencias más sinceras a todas las familias que han perdido a sus seres
queridos en el dramático accidente del pasado martes 24 de marzo. Compartimos el tremendo dolor de la pérdida de
tantas vidas humanas. Nuestro aliento y consuelo para todas ellas.
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El bio-hacking y la seguridad TI
TNI tecnonews la tecnología a un click
Patrick Mylund Nielsen, analista senior de seguridad de
Kaspersky Lab, señala:

A medida que el Internet de las Cosas evoluciona y se
convierte en el Internet de Nosotros, los expertos en
seguridad de Kaspersky Lab se han unido a la comunidad de
bio-hacking sueca BioNyfiken para descubrir las realidades
de conectar nuestro cuerpo a Internet. Gracias a la invención
y la adopción de implantes, tales como los marcapasos,
bombas de insulina, audífonos y sistemas de estimulación
cerebral profunda, el mundo se está llenando de seres
humanos que podrían considerarse en parte máquinas.
Algunos informes recientes describen otra raza de humanos
mejorados gracias a las personas que se implantan
tecnología en sus cuerpos, no por razones médicas, sino
simplemente por una mayor comodidad en su vida cotidiana;
personas con implantes inteligentes que les permiten
controlar las cerraduras de las puertas, hacer compras y
acceder a los sistemas informáticos con el movimiento de
una mano. Surge entonces la pregunta, cuando permitimos
que nuestros cuerpos contengan cantidades crecientes de
datos personales hackeables, ¿hay motivo de preocupación?
BioNyfiken, una comunidad bio-hacking sueca, está
liderando la normalización de este fenómeno para hacerlo
masivo. Su punto de vista defiende que tener un implante
inteligente sub-dérmico no es tan diferente a llevar un
pendiente o tener un tatuaje, y que un número creciente de
personas optarán por tener implantes-NFC compatibles con
una gran variedad de información.

"La tendencia en Internet de las Cosas ha sido crear
productos y llevarlos al mercado rápidamente. Muchas
veces, solo se piensa en la seguridad en el último momento,
y a veces nunca. Y aunque la bioaumentación ha sido “el
tema” de ciencia ficción durante mucho tiempo, esas
historias no tratan sus implicaciones cotidianas: ¿Qué pasa
cuando las claves privadas están bajo nuestra piel? ¿Alguien
puede convertirse en una copia virtual de mí agitando mi
mano? ¿Quién podría estar seguirme donde quiera que
vaya? "Nyfiken" significa curioso en sueco, y cuando se trata
de responder a estas preguntas, en realidad lo somos y
mucho".
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"La tecnología ya está pasando", dice Hannes Sjoblad, uno
de los fundadores de BioNyfiken. "Estamos viendo una
creciente comunidad de personas que experimenta con los
implantes de chips, que permite a los usuarios realizar de
forma rápida y sencilla una variedad de tareas cotidianas,
tales como permitir el acceso a los edificios, el desbloqueo
de dispositivos personales sin códigos PIN y permitir el
acceso de lectura a los distintos tipos de los datos
almacenados”.
"Considero que el despegue de esta tecnología es
importante para la historia de la interacción humanoordenador, similar a los lanzamientos del primer escritorio de
Windows o la primera pantalla táctil. La identificación con el
tacto es natural, innata, para los seres humanos. Los
códigos PIN y las contraseñas no son naturales. Y cada
dispositivo adicional que tenemos que llevar, ya sea un
llavero o una tarjeta magnética, es otro elemento que
molesta en nuestras vidas. Es por eso que sentimos que era
crucial trabajar junto a un experto de seguridad que
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realmente entiende la tecnología para que nos ayude a
analizar los riesgos. Kaspersky Lab es el socio ideal para la
investigación de BioNyfiken. Ellos no solo están muy bien
considerados como expertos en ciberseguridad y como
líderes de opinión, sino que además están a la vanguardia
de las tecnologías emergentes y la investigación desde su
inicio”.

embargo, entiendo que no se debe obstaculizar el progreso
tecnológico. Los innovadores quieren probar los límites de la
tecnología; y las líneas entre humanos y máquinas pero
siguen sin definir. El avance de la sociedad y la tecnología
ha de hacerse con los ojos bien abiertos y con la seguridad
siempre como prioridad".

"Esperamos trabajar también junto a los expertos de
Kaspersky Lab en un proyecto de investigación abierto a
explorar las vulnerabilidades de estos chips en situaciones
cotidianas. Si el usuario humano tiene que hacer frente a
este tipo de vulnerabilidades, será necesario identificar
formas de abordarlas".
Eugene Kaspersky, CEO y fundador de Kaspersky Lab,
apunta:

"Por eso estoy muy satisfecho de que BioNyfiken haya
elegido a Kaspersky Lab para trabajar en la investigación
sobre las implicaciones de la seguridad en la conexión de
nuestro cuerpo con la web. Puede ser que nuestros
investigadores no encuentren preocupaciones, pero si yo
tuviera un chip NFC instalado en mi cuerpo me gustaría
estar totalmente seguro de que los expertos han investigado
a fondo las consecuencias que esto puede traer".
"La mayoría de personas que han sido lo suficientemente
valientes como para empujar los límites y avanzar con su
causa, en algún momento han sido etiquetados como locos.
Personalmente, prefiero no “chipearme” a mí mismo, pero
también prefiero no utilizar un smartphone, porque mi
profesión me tiene obsesionado con la seguridad. Sin
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Cacheos en accesos a partidos de fútbol
Unidad Central de Seguridad Privada
Federación Española de Fútbol, y se ve afectado por la
normativa que lucha contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte, en este caso la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley 19/2007, de
11 de julio, el Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, y
especialmente, por lo dispuesto en el Real Decreto
203/2010, de 26 de febrero, en cuanto a las funciones que
éste asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su
Capítulo III.

ANTECEDENTES
El presente informe se emite a petición de un Jefe de
Seguridad, quien viene a realizar consulta sobre si el
Coordinador de Seguridad, de un equipo de fútbol, puede
autorizar cacheos.
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 consulta planteada, viene como consecuencia de la queja
de un aficionado de un equipo de fútbol, de Primera División,
tras habérsele realizado un cacheo aleatorio en la entrada al
estadio. El objeto de consulta, consiste en conocer, si el
“Coordinador de Seguridad” puede autorizar cacheos, sin la
presencia física en cada cacheo y puerta, de personal del
Cuerpo Nacional de Policía, o por el contrario, ante la
ausencia de los agentes, no cabe la realización del cacheo y
por tanto se le ha de permitir el acceso, sin control alguno.
Ni la Ley de Seguridad Privada, ni el vigente Reglamento
contempla la denominación del “Coordinador de Seguridad
de un equipo de fútbol”, como personal de seguridad
privada, por lo que esta figura, está fuera de la órbita de la
legislación de seguridad privada.
No obstante, conviene recordar, que el evento deportivo al
que se refiere, se desarrolla en la Primera División de la

Asimismo, indicar que, las funciones del Coordinador de
Seguridad, recaen en un miembro del Cuerpo Nacional de
Policía, y que este mantiene y ejerce plenamente sus
funciones policiales, en lo que le atribuye la legislación
deportiva, por lo que puede dar órdenes al personal de
seguridad privada.
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Dicho lo anterior, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada, en su artículo 32, al respecto de los vigilantes de
seguridad, recoge entre otras, que:
“1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes
funciones:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes,
establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como
públicos, así como la protección de las personas que
puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las
comprobaciones, registros y prevenciones necesarias
para el cumplimiento de su misión.
b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales,
paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior
de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o
propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún
caso, puedan retener la documentación personal, pero sí
impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La
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negativa a exhibir la identificación o a permitir el control
de los objetos personales, de paquetería, mercancía o
del vehículo facultará para impedir a los particulares el
acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o
propiedad objeto de su protección.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones
administrativas en relación con el objeto de su
protección, realizando las comprobaciones necesarias
para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo
oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren
la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su
ayuda por razones humanitarias o de urgencia. “
Las funciones antes descritas, sobre los vigilantes de
seguridad, han de regirse bajo los principios de inexcusable
cumplimiento, recogidos en el artículo 8.1 de la citada Ley
5/2014, bajo el epígrafe “Principios rectores”, señalando que:
“1. Los servicios y funciones de seguridad privada se
prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en
esta ley, especialmente en lo referente a los principios de
actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del
ordenamiento jurídico.”

“1. En atención al riesgo inherente al acontecimiento
deportivo en cuestión, se habilita a la autoridad gubernativa
a imponer a los organizadores las siguientes medidas:
c) Realizar registros personales, aleatorios o sistemáticos,
en todos los accesos al recinto o en aquéllos que
franqueen la entrada a gradas o zonas del aforo en las
que sea previsible la comisión de las conductas definidas
en los apartados 1 y 2 del artículo 2, con pleno respeto
de su dignidad y de sus derechos fundamentales y a lo
previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana, y en la normativa
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”
“2. Cuando se decida adoptar estas medidas la organización
del espectáculo o competición lo advertirá a las personas
espectadoras en el reverso de las entradas así como en
carteles fijados en el acceso y en el interior de las
instalaciones.”
A su vez, la misma Ley 19/2007, en su artículo 14.2,
contempla: “En las competiciones o encuentros deportivos
que proponga la Comisión Estatal contra la Violencia, el
Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte, los
organizadores designarán un representante de seguridad,
quién, en el ejercicio de sus tareas durante el desarrollo del
acontecimiento deportivo, se atenderá a las instrucciones del
Coordinador de Seguridad (que será un miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que asumirá las tareas de
dirección, organización y control de los servicios de
seguridad).”
El Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en su
artículo 28, estable lo siguiente:

En relación a la referida Ley de Seguridad Privada, y al
citado artículo 30, donde se recogen los Principios de
Actuación, cabe destacar ente otros, los apartados d) e) y h),
cuando señalan que se atendrán en sus actuaciones al
principio de “Corrección en el trato con los ciudadanos” y
“Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de
investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos” y al
de “Colaboración, por el que han de cumplir las órdenes e
instrucciones que les indiquen los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, en relación con el objeto de
protección”, como forma básica de actuación para con los
ciudadanos.
La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en su
artículo 12, apartados 1.c, 2), establece lo siguiente:

“1. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
legales, los organizadores dispondrán del personal y de los
medios adecuados para impedir a los asistentes la
introducción o tenencia en el recinto de pancartas, símbolos,
emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la
violencia, al racismo, la xenofobia o a la intolerancia; bebidas
alcohólicas, y bebidas o alimentos de cualquier clase cuya
introducción y tenencia esté prohibida conforme al artículo
25 del presente reglamento.
2. Asimismo, adoptarán las previsiones oportunas para
impedir el acceso a cuantos traten de introducir en el recinto
armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales,
bengalas y fuegos de artificio, o presenten síntomas de
hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas,
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estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias
análogas.”
El mismo, Real Decreto 203/2010, al respecto de las
funciones del “Coordinador de Seguridad”, contempla, que
en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo,
deberá organizar el dispositivo de seguridad específico.
CONCLUSIONES
La legislación de seguridad privada vigente, no contempla la
denominación del “Coordinador de Seguridad, en la Primera
División de la Federación Española de Fútbol”, como
personal de seguridad privada, por lo que esta figura, está
fuera de la órbita de la legislación de seguridad privada. (El
Coordinador de Seguridad, será un miembro de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, que asumirá las tareas de
dirección, organización y control de los servicios de
seguridad).

No obstante, por lo que respecta a los vigilantes de
seguridad, cuando se den determinadas circunstancias,
pueden ser realizados por éstos, siempre que se realicen en
el ejercicio de sus funciones y se encuentre desarrollando su
actividad profesional en cooperación y bajo el mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En todo caso, de llevarse
a cabo, se han de realizar acorde a los principios básicos de
actuación y demás normas de conducta profesional
establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada, y el resto del ordenamiento jurídico.
Acorde al artículo 20 del Real Decreto 203/2010, por el que
se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el
reverso de las entradas de acceso, se incluirá un texto, en el
que se advertirá a los espectadores, que el recinto deportivo
es una zona vídeo vigilada para la seguridad de los
asistentes y participantes en el encuentro, y además se
especificarán las causas que impiden el acceso al recinto
deportivo o la permanencia en el mismo.
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Acorde a la normativa citada, que lucha contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el
“Coordinador de Seguridad” en cada club, sociedad anónima
o acontecimiento deportivo deberá organizar el dispositivo de
seguridad específico; mantener las relaciones y
comunicaciones necesarias con el Consejero Delegado o el
representante del club y con el respectivo Jefe del Servicio
de Seguridad; coordinará la actuación de todos los servicios
que participen en el evento deportivo en función del riesgo a
prevenir.
Los cacheos o registros corporales externos, sólo podrán
realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden
conducir al hallazgo de instrumentos, efectos y objetos
relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y
prevención que encomiendan las leyes y éstos deben ser
realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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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Ampliación al informe sobre activación voluntaria de pulsadores de
alarma
Unidad Central de Seguridad Privada

con fecha 07/11/2014.

ANTECEDENTES
Aclaración de dudas surgidas
sobre interpretación aplicativa
del contenido del Informe de
esta Unidad en relación a la
activación
voluntaria
de
pulsadores de alarma y su
eventual responsabilidad en
orden a su sanción, emitido

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.
En el informe de esta Unidad sobre “activación voluntaria de
pulsadores: procedimiento de activación y posibilidad
sancionadora”, se facilitaba el criterio interpretativo sobre
esta particularidad de la Orden INT/316/2011 sobre
funcionamiento de los sistemas de alarmas en el ámbito de
la seguridad privada.

este articulo equipara, “a efectos de comunicación”, las
alarmas confirmadas con las alarmas reales.
En el juego de estos dos artículos, que en modo alguno
pretenden un resultado ciego o ajeno a la realidad conocida,
máxime cuando ésta se muestra contraria a la finalidad de la
norma, que no es otra que la de conseguir que únicamente
se comuniquen a los servicios policiales las alarmas
verdaderamente reales, esto es, aquellas motivadas en
hechos requeridos de la necesaria intervención policial, la
clave se encuentra en el término “voluntaria” que acompaña
a “la activación…de cualquier elemento destinado a este fin,
tales como pulsadores de atraco…”
Esto es, que no basta con que se produzca la activación de
cualquier elemento destinado a producir la alarma
(pulsadores de atraco o anti-rehén, código de coacción, etc.),
sino que es preciso que dicha activación lo sea por una
acción voluntaria, es decir, por el ejercicio de la libre
determinación de la facultad de activar los elementos de
alarma de los que se dispone, con la intención o deseo de
transmitir a la central receptora dicha señal de peligro, de
forma que se provoque, tras la inmediata comunicación de
ésta al servicio policial correspondiente, la preceptiva
intervención policial.

Por consultas posteriores, procedentes de empresas de
seguridad autorizadas para la explotación de centrales de
alarmas, así como de diversas actuaciones de unidades
policiales, se pone de manifiesto la conveniencia de realizar
algunas aclaraciones que eviten una inadecuada aplicación
del contenido y conclusiones del citado informe, de tal
manera que se acabe obteniendo un resultado
contraproducente a los fines de seguridad que la normativa
en cuestión pretende alcanzar.
El supuesto jurídico y de hecho que requiere aclaración por
estar haciéndose, al parecer, una indebida interpretación
aplicativa del mismo, es el relativo al artículo 12.4 en su
consideración de alarma confirmada “la activación voluntaria
de cualquier elemento destinado a este fin…”, y su relación
con el artículo 13.1, respecto a la “obligación de transmitir
inmediatamente al servicio policial correspondiente las
alarmas reales producidas”, y esto teniendo en cuenta que

De no darse esta secuencia lógico-volitiva, no se estará
verdaderamente en presencia de una activación voluntaria y,
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por tanto, no cabrá desencadenar, y menos con ciego
automatismo, la consecuencia comunicativa prevista en
dichos artículos.

comprobación complementaria, de cuyo real resultado
derivaran la decisión de comunicar, o no, la señal de alarma
efectivamente comprobada.

Claro está que, a priori, no resulta fácil dilucidar cuando se
está en uno u otro supuesto, esto es, cuando se ha de
considerar que la actuación de los elementos de la alarma
ha sido, o no, voluntaria, y actuar en consecuencia.

Por otra parte, el artículo 11 de la Orden INT/316/2011,
contempla, como posible complemento a los procedimientos
de verificación, el que las centrales de alarmas, cuando lo
consideren conveniente o necesario, puedan llamar a los
teléfonos facilitados por el particular a los teléfonos
facilitados por el titular de la instalación con el fin de
comprobar la veracidad de la señal de alarma recibida.

En este sentido, las empresas de seguridad responsables de
estos sistemas de alarmas, podrán utilizar como guía
orientadora el conocimiento que se presume han de tener
sobre lo que podríamos considerar como “comportamiento
del sistema”, entendida como la historia conocida del devenir
de cada sistema en función de la utilización que en concreto
se hace del mismo, actuando en consecuencia con dicho
concreto conocimiento del historial de alarmas del mismo.

Por otra parte se hace imprescindible que los sistemas de
seguridad, en aplicación del artículo 24 de la Orden
INT/314/2011, de 1 de febrero, cumplan las características
que en él se determinan y, en este caso, las referidas a:
“contar con tecnología que permita acceder desde la central
de alarmas bidireccionalmente a los sistemas conectados a
ella, para posibilitar la identificación y tratamiento
singularizado de las señales correspondientes a las distintas
zonas o elementos que componen el sistema, así como el
conocimiento del estado de alerta o desconexión de cada
una de ellas, y la desactivación de las campanas acústicas”.
Con dicho fundamento, y con carácter general para este tipo
de sistemas de alarma, y en orden a la determinación de la
voluntariedad, o no, de la activación, no resultará
improcedente que las centrales de alarma, basados en el
pretendido conocimiento del sistema, puedan entender que,
en determinados supuestos, para evitar automatismos de
conocido o presumible resultado negativo, procedan a
realizar, con las lógicas precauciones, algún tipo de

CONCLUSIONES
Hasta tanto no se produzca el pertinente desarrollo
reglamentario, este tipo de comportamiento profesional por
parte de las centrales de alarma, de producirse en los
términos expresados, no se ha de entender desajustado en
relación con la interpretación aplicativa de las previsiones
normativas contempladas en la Orden INT/316/2011, de 1 de
febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en
el ámbito de la seguridad privada.
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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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Servicios de supervisión a prestar por parte de TELCOS
Unidad Central de Seguridad Privada
Sobre cuestiones diversas relacionadas con “servicios de supervisión” a prestar por parte de Telcos y de otro tipo sobre
actividades compatibles
ANTECEDENTES
Un representante de una
empresa de seguridad, se
dirige a esta Unidad Central
con motivo del lanzamiento
anunciado
por
grandes
operadores de redes y
servicios
de
telecomunicaciones (Telcos) ofertando la prestación de
determinados servicios (supuestamente vinculados a la
operativa de conexión, recepción, gestión y posterior
transmisión de señales de alarma, procedentes de cámaras
de videovigilancia instaladas en inmuebles, a los titulares de
éstos para que sean, en última instancia, quienes
comuniquen las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, ya que no se detallan), por un lado; y en relación
con el suministro de equipos electrónicos no destinados a
ser conectados a CRA (hardware) como actividad compatible
contemplada en el artículo 6.1.a) de la nueva LSP, de otro.
Respecto a lo primero, se hace alusión a un informe
evacuado en su día por esta misma Unidad Central y
publicado en el Boletín nº 19 de SEGURPRI (junio de 2005),
a raíz de unas denuncias formuladas por diversas
asociaciones vinculadas al sector de la seguridad, que
guardaba relación con la publicidad que por aquel entonces
una compañía de telefonía venía realizando en distintos
medios de comunicación a fin de ofrecer a sus clientes un
servicio, denominado “Videosupervisión”, que, básicamente
consistía en la instalación y mantenimiento de cámaras
(equipadas con sensores) en el interior de los inmuebles
para la visualización de imágenes en directo a través de
Internet, de manera que su activación diera lugar a la
recepción, en una central gestionada por dicha empresa de
telefonía, de una señal de alarma e inmediata transmisión al
titular del inmueble, mediante correo electrónico o SMS, sin
verificación y comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, siendo el usuario el encargado de realizar dicha
comunicación.
Como quiera que en dicho informe se llegó a la conclusión
de que las pretensiones, por parte de la referida empresa de
telecomunicaciones, en orden a la prestación de los servicios
publicitados de referencia, eran, en la práctica, servicios de

seguridad de instalación, mantenimiento y centralización de
alarmas, es por lo que se plantea si dicha conclusión, pese a
los cambios normativos habidos desde entonces, sigue
siendo válida o no en la actualidad.
En cuanto a lo segundo, se plantea si, en relación con los
servicios descritos en el artículo 6.1.a) de la nueva LSP, es
posible para una empresa de seguridad privada suministrar,
junto con los equipos técnicos de seguridad electrónicos, un
software de gestión (bajo la fórmula de APP—aplicaciones—
a través de plataformas tales como Playstore -- Appelestore
o similares) para que el destinatario de esos equipos pueda
interactuar con los mismos.
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.

Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, ha de
hacerse la salvedad de que la normativa citada en el informe
de referencia fue derogada por la entrada en vigor de la Ley
5/2014, de 4 de abril de 2014, de Seguridad Privada, y la
Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento
de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad
privada, a excepción del Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad
Privada, el cual todavía está vigente aunque ha sido objeto
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de varias modificaciones (la última de ellas por R.D.
195/2010, de 26 de febrero). No obstante lo anterior, a la
vista de los preceptos que resultan de aplicación (artículos
5.1.f) y g), 18.1 y 47.1 de la nueva LSP; artículos 39 y
siguientes del vigente RSP, y artículo 5.1 de la mencionada
orden ministerial), puestos en concomitancia con los
servicios descritos en el informe de referencia, se infiere que
la conclusión que cabe extraer hoy día sigue siendo la
misma a la que se llegó en tal informe.
En efecto, téngase en cuenta que las prestaciones o
acciones que integran los servicios que nos ocupan van
dirigidas a terceros (los clientes y no la propia empresa de
telecomunicación para su uso propio) y orientadas a
materializar actividades de seguridad privada contempladas
como tales en el artículo 5.1.f) y g) (instalación y
mantenimiento de equipos de videovigilancia conectados a
una central de alarmas, gestora de las señales que sean
objeto de recepción en sus instalaciones, con posterior
comunicación, a través del usuario, a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, pudiendo provocar su intervención), para cuya
realización se requiere haber obtenido una autorización
como empresa de seguridad privada por parte de la
autoridad competente y la inscripción en el registro
correspondiente.

teniendo en cuenta que en el Preámbulo de la referida Ley
se dice que las actividades compatibles consisten en todas
aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con
el mundo de la seguridad, así como que la actividad
relacionada con la seguridad de la información y las
comunicaciones podrá ser desarrollada tanto por empresas
de seguridad como por las que no lo sean (la cual, por su
incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y
privadas, llevará implícita el sometimiento a ciertas
obligaciones por parte de proveedores y usuarios), esta
Unidad estima que el suministro de un software de gestión
(no destinado a estar conectado a CRA), junto con los
equipos técnicos de seguridad, encaja legalmente en la
actividad compatible de referencia, dado que aquél
complementa a éstos.

CONCLUSIONES
Por todo cuanto antecede, esta Unidad Central, y por lo que
se refiere a la primera cuestión planteada, entiende que el
criterio fijado en el informe de referencia por la misma sigue
siendo válido a día de hoy. En cuanto a la segunda cuestión,
no habría inconveniente legal para que pueda suministrarse
un software de gestión, sin conexión a CRA, junto con los
equipos técnicos de seguridad electrónicos.

Respecto a la segunda cuestión planteada, de lo dispuesto
en el artículo 6.1.a) de la nueva LSP, puesto en relación con
el artículo 19.1.a) (conforme al cual en el objeto de las
empresas de seguridad privada podrán incluirse las
actividades que resulten imprescindibles para el
cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas,
así como las compatibles contempladas en el artículo 6), y

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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Apostar por la Seguridad
Gustavo Barba Román
Fuente: EL PAIS
Un organismo multi-modal con control real debería velar sobre el sistema de transporte público
factores necesarios que se denominan "fallos latentes",
presentes en el sistema a la espera de un detonador que los
active. Ese detonador, de una forma u otra, suele ser el
siempre socorrido "error humano" del profesional de primera
línea.
Si aplicamos este modelo al accidente del Prestige, del
Metro de Valencia, del vuelo de Spanair en Barajas, del
autobús de Ávila o del ALVIA en Santiago, convergen los
"fallos latentes" del sistema de transporte español, que
muestran un problema sistémico de seguridad que debemos
resolver ya para evitar nuevas catástrofes.
El pasado 24 de julio la conmoción por el accidente de
Santiago nos sacudió a todos.
Inmediatamente se atribuyó la causa del accidente al exceso
de velocidad consecuencia del error humano. Pero no
debemos engañarnos, la realidad de los accidentes es
siempre más compleja.

La solución pasa por crear un organismo multi-modal para la
seguridad en el transporte, que tenga capacidad real para
actuar con total independencia y cuente con personal
cualificado y recursos suficientes para poder llevar a cabo su
misión de investigación, supervisión y estudio sobre
cualquier hecho relacionado con el sistema de transporte
público.

El transporte ferroviario, al igual que el aéreo, son sistemas
diseñados dentro del umbral de la "ultra-seguridad" debido a
las consecuencias catastróficas de un potencial accidente.
Es decir, tienen que ser capaces de realizar más de un
millón de operaciones sin sufrir un accidente, de manera que
ningún fallo aislado, incluido el error humano, ocasione la
catástrofe.

El modelo conceptual de análisis de accidentes se basa en
que éstos ocurren por la coincidencia de un conjunto de

Otros países que han reconocido el valor estratégico del
transporte y el coste social de la siniestralidad, cuentan con
organismos de este tipo. El Congreso de los Estados Unidos
creó el Consejo Nacional para la Seguridad en el Transporte
(NTSB) en 1967, y desde 1974 es una entidad
completamente independiente del Ministerio de Transporte
(DOT) como única forma de garantizar el cumplimiento
eficaz de su misión de investigación y vigilancia de la
seguridad en el sistema de transporte, del que el DOT es el
organismo regulador y también se ve sometido al debido
escrutinio. La NTSB es hoy una agencia federal conocida e
identificada por los ciudadanos como el garante de la
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seguridad del transporte, en base a su independencia,
transparencia, integridad, responsabilidad y capacidad de
comunicación.
Países como Holanda han ido incluso más allá, creando la
Dutch Safety Board, con competencias para investigar todo
tipo de accidente e incidente en cualquier ámbito -civil o
militar-, y sector (no sólo el transporte) que pueda afectar a
la seguridad de los ciudadanos cuando ésta se deposite en
las instituciones públicas.

Ningún ciudadano que haya tenido un sentimiento solidario
con las víctimas de accidentes y ningún representante
parlamentario que vele por los derechos básicos de los
ciudadanos puede oponerse coherentemente a este cambio
en la seguridad de nuestro sistema de transportes. Sin
embargo, la decisión, en un sentido u otro, recae
directamente sobre el Gobierno, que dispone de una
mayoría absoluta en el Parlamento que le permite promover
con urgencia esta necesaria iniciativa legislativa y conseguir
su aprobación.

En España estamos muy lejos de esos modelos. Existen tres
órganos colegiados segregados entre si, uno para cada
modo de transporte, cuyos responsables son elegidos o
propuestos directamente por el Ministro/a de Fomento. Estas
comisiones de investigación no son los instrumentos
adecuados para detectar y contrarrestar los "fallos latentes",
que de forma estructural afectan a nuestro sistema de
transporte.

En estos tiempos, cualquier medida se debe adoptar
valorando los aspectos económicos. La sustitución de las
tres comisiones actuales por un único organismo multimodal, sólo puede traer eficiencia económica y técnica.
Hemos de reconocer que tenemos un problema de
seguridad estructural en nuestro sistema de transportes, y
nuestros representantes políticos, con el Gobierno a la
cabeza, deberían hacer Política de Estado, apostando por la
creación de un organismo multi-modal independiente.
Necesitamos un organismo multi-modal independiente que
asuma las competencias ahora segregadas en tres
comisiones, dotado de los necesarios recursos y de un
mandato legislativo propio que le confiera la capacidad
imprescindible para documentar la trayectoria de los "fallos
latentes", promover las recomendaciones para desactivarlas
y ofrecer el nivel de seguridad en el transporte que los
usuarios demandan.

Las ofensivas políticas y los planes de choque que se
presentan inmediatamente después de una catástrofe
nunca han dado resultados positivos a largo plazo, y
lamentablemente, los fallos latentes estructurales de
nuestros medios de transporte volverán a golpearnos antes o
después si no los detectamos y corregimos.
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Nueva prestación de la página web de ADSI
Miguel E. Arredonda
Vicepresidente de ADSI

Dentro de las innovaciones
que vamos introduciendo en
la página web de la
asociación, www.adsi.pro,
hemos
introducido
una
pestaña dentro del área
privada de socios, que
aparece bajo el epígrafe MI
CUENTA y que nos permite
actualizar
los
datos
personales y de contacto, así como incluir unos datos
biográficos y cambiar la contraseña de acceso.

Una vez hayáis accedido al área privada de socios,
encontraréis la pestaña MI CUENTA en la parte superior
derecha de la página, tal como se muestra en la siguiente
figura:

Como ya conocéis, para acceder al área privada de socios
hay que clicar en la pestaña ACCESO, que está en la parte
superior derecha e introducir el nombre de usuario y
contraseña, que se os facilitó en su día.
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...
Al clicar en ella, se os abrirá una nueva pantalla, donde
aparecerán los datos que queráis cambiar.
Una vez hayáis modificado los datos, en la parte inferior de
la página veréis que hay un botón que permite
ACTUALIZAR PERFIL.
Para regresar a la página principal de ADSI, clicaremos en la
pestaña que aparece en la esquina superior izquierda con el
nombre de nuestra asociación.
Esperamos que esta nueva mejora os sea útil y, como
siempre, nos tenéis a vuestra disposición para cuantas
sugerencias sobre este y otros temas queráis realizar.
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Noticias
Así es el nuevo billete de 20 euros. El 25 de noviembre entrará en circulación, según ha anunciado
el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
El Eurosistema habrá imprimido para entonces más de 4.300 millones de euros con esa denominación,
una de las que más se utiliza en la UE. Tiempo suficiente para que no se repitan los atascos que hubo
con la renovación del de 5 euros en 2013.
¿Por qué se va a cambiar? En estos momentos, hay 17.500 millones de
billetes de euro en circulación. El presidente del BCE ha explicado que
todos los bancos centrales necesitan actualizar sus billetes
periódicamente para "beneficiarse de los avances en la tecnología de
billetes y mantener su integridad".
Esta "verdadera revolución tecnológica", según Draghi, "es el resultado
del trabajo del Eurosistema para asegurar que los billetes en euros siguen estando protegidos frente a la
falsificación". Al billete de 20 euros seguirán las denominaciones de 50, 100, 200 y 500 euros. Los billetes
en euros son utilizados en la actualidad por 338 millones de personas de 19 países.
Mira los cambios de seguridad del nuevo billete:
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Tenemos el placer de comunicaros que todos los socios de ADSI podrán disponer de un 50 % de
descuento sobre el precio de la entrada al Congreso "Diálogos Security Forum" a celebrar los días 27 y
28 de mayo de 2015 y del acto de entrega de premios y posterior cena cóctel, a celebrar el día 27 de
mayo al finalizar el horario de exposición.
El precio P.V.P. de la entrada al Congreso Diálogos Security Forum + Entrega de premios es de 100
Euros (IVA incluido) hasta el 15 de mayo y de 140 Euros después del 15 de Mayo.
Para poder disfrutar de ese descuento (50 Euros), los Socios recibiréis un correo con el enlace al cual se
deberán dirigir.
Con este pase podréis acceder de forma adicional y gratuita al congreso Cibersecurity y a la zona de
exposición.
Por motivos de control de aforo, el enlace permanecerá activo hasta el 15 de
A continuación os indicamos el enlace al programa del congreso "Diálogos Security
Forum": http://www.securityforum.es/programa_dialogos/
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Formación
Curso Eventos y espectáculos, una visión integral
Fechas: martes 14, 21 y 28 de abril, 05, 12, 19 y 26 de mayo y 02 y 09 de junio
Información del curso en el siguiente enlace
Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad
Fechas: inicio abril 2015, final abril 2016
Información del curso en el siguiente enlace
Oferta formativa del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Barcelona
Pl. Eusebi Güell, 4-5 08034 Barcelona
Tel. 93 205 50 01
Más información en el siguiente enlace

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

A poco días 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

Legislación.
121/000125 Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil

EL REAL DECRETO 126/2015, DE 27 DE FEBRERO.

Por el que se aprueba la Norma General relativa a la información alimentaria de los
alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las
colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los
envasados por los titulares del comercio al por menor.
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Revistas
Seguritecnia Nº 417. Marzo
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando:
−
−
−
−

Editorial: Aclarar la Ley
Especial Catástrofes y Emergencias
Empresas y Empresarios: Mario Agreda, Director General de Cartronic
Seguridad Privada en Centros Penitenciarios: Por José Luis Velasco

Enlace: ver revista digital

Cuadernos de Seguridad Nº 298. Marzo.
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 «Un sector lleno de oportunidades».
En Portada bajo el tema «Seguridad en la industria. Control de accesos».
Entrevista: «Enrique Rodríguez. Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SHE). Nestlé».
Un Café Con: «Carlos Novillo. Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos».

Enlace: ver revista digital

Boletín de Seguridad Privada Nº 46. Febrero.
Boletín de Seguridad Privada Nº 46 correspondiente al mes de febrero del 2015, editado y difundido
recientemente por la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía:
−
−

En Portada: La Catalina.
En Sumario: Depósito de efectos en taquillas de Centros Comerciales
Identificación en Control de Accesos
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
III Congreso Nacional de Seguridad Privada
Premios ADSI 2014
La Policía Nacional en las redes sociales

Enlace: ver revista digital

23

News ADSI Flash nº 396 – 29 de marzo de 2015
Butlletí de Seguretat Privada Xarxa de Col•laboració Nº 03. Febrero.
Boletín de Seguridad Privada, Red de Colaboración Mossos d’Esquadra con el siguiente contenido:
−
−
−
−
−

Comunicados de interés
Actuaciones relevantes de la PG-ME
Aspectos normativos
Otras informaciones
Conoce la PG-ME

Ver revista en PDF

¿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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