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Crónica del “Martes con…” en Madrid con Carola Garcia-Calvo 
 

Joaquim Adrià 
Vocal ADSI

El pasado día 07 de abril 
celebramos un nuevo “Martes 
con…” en Madrid, en la sede de 
CECABANK, contando en esta 
ocasión con la Dra. Carola 
García-Calvo del Real Instituto 
Elcano, que sustituyó al ponente 
previsto, Dr. Fernando Reinares 

por haber sufrido una indisposición. 
 
Carola García-Calvo es Doctora en Ciencia Política por la 
Universidad Rey Juan Carlos I, e Investigadora en el Real 
Instituto Elcano, así como coordinadora del Máster 
universitario en Estudios sobre Terrorismo de la Universidad 
Internacional de la Rioja. Su especialidad es el Análisis 
Político, asimismo realiza estudios sobre terrorismo y 
antiterrorismo. 
 
Actualmente comparte uno de sus proyectos en el Real 
Instituto Elcano con el profesor Fernando Reinares, y lleva el 
título: “La evolución del terrorismo yihadista en España 1996 
– 2012”. Este proyecto busca, desde un nivel de análisis 
individual, estudiar la evolución del terrorismo yihadista en 
España entre 1996 hasta la actualidad en base a tres facetas 
fundamentales de la trayectoria de los individuos de nuestra 
población: caracterización sociodemográfica, pautas de 
radicalización yihadista, y el modo de su implicación efectiva 
en actividades de esa naturaleza. 
 
La ponencia bajo el título: “Yihadismo y terrorismo global: 
una visión desde España”, se estructuró en tres partes: 

 ¿Qué es el Real Instituto Elcano? 

 Evolución del terrorismo yihadista en España 1996 – 
2012 

 Cambios recientes en el contexto del conflicto de Siria e 
Irak 

 
¿Qué es el Real Instituto Elcano? 
La doctora Carola García-Calvo, inició su ponencia 
explicando que el Real Instituto Elcano es un think-tank de 
estudios internacionales y estratégicos que analiza el mundo 
desde una perspectiva española, europea y global. 
 
El Real Instituto Elcano se constituyó en 2001 como una 
fundación privada, bajo la presidencia de honor de SAR el 
Rey Felipe VI y su patronato está compuesto por figuras 
destacadas de la vida española vinculadas a la política 
exterior, las grandes empresas que hacen posible el 

funcionamiento del Instituto, así como los ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Educación, 
Cultura y Deportes, y Economía y Competitividad. 
 
Evolución del terrorismo yihadista en España 1996 – 
2012 
Seguidamente la ponente Carola Garcia-Calvo hizo una 
introducción sobre el yihadismo a nivel global para luego 
entrar en el caso concreto del terrorismo yihadista en 
España. 
 
Una inmensa mayoría de quienes en España se han 
implicado en actividades relacionadas con el terrorismo 
yihadista desde mediada la década de los 90 lo hicieron en 
compañía. Principalmente en el seno de pequeños grupos o 
células, de tamaño y composición variable, sobre todo 
integradas en la estructura de organizaciones con base en el 
exterior o relacionadas de uno u otro modo con ellas.  
 

 
 
En los distintos círculos centrales, intermedios o periféricos 
en que se dividen internamente esas células y donde se 
ubican sus miembros, tiende a reproducirse la distribución 
según variables sociodemográficas observadas para el 
conjunto de individuos. 
 
Con el tiempo, las funciones relativas a logística e 
infraestructura y financiación que realizaban en el marco de 
su implicación yihadista pierden importancia relativa en favor 
de las relativas al adoctrinamiento y el proselitismo o las 
operativas. Sólo una parte de estas funciones se 
corresponde con el tipo de delitos por los cuales, a 
excepción de seis de los muertos en el episodio de 
terrorismo suicida ocurrido el 3 de abril de 2004 en Leganés, 
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fueron condenados todos los demás como consecuencia de 
su implicación yihadista de 1996 a 2013. 
 
Seguidamente, comentó la presencia en España de la Célula 
de Al Qaeda “Abu Dahdah”, y de su líder Imad Eddin 
Barakat Yarkas, que actuaba bajo el alias 'Abu Dahdah'. 
Se trata del líder de Al Qaeda en España, detenido en 2001, 
cuando fue desarticulada la citada célula, apenas dos meses 
después de los atentados del 11-S por los que llegó a ser 
condenado a 27 años en la Audiencia Nacional. 
Posteriormente fue absuelto de ello por el Tribunal Supremo, 
que dejó su pena en 12 años por integración en organización 
terrorista en calidad de dirigente. 
 
La célula de Al Qaeda que Abu Dahdah, de origen sirio pero 
nacionalizado español, acabó liderando en nuestro país 
había sido fundada a mediados de los noventa por Mustafá 
Setmarian –más conocido como Abu Musab al Suri—y Chej 
Salah. Muy cercano al clérigo radical Abu Qutada, al que 
visitaba frecuentemente en su residencia de Londres, Abu 
Dahdah fue hasta su detención uno de los principales 
agentes de reclutamiento y radicalización yihadista en 
España. Desempeñó, hasta el desmantelamiento de su 
célula en 2001, labores de proselitismo, adoctrinamiento y 
reclutamiento de jóvenes a los cuales enviaba 
posteriormente a campos de entrenamiento controlados por 
al-Qaeda en Bosnia, Afganistán o Indonesia, tejiendo una 
extensa red, cuya huella aparece en la mayoría de las 
grandes operaciones contra el terrorismo yihadista en 
nuestro país. Entre estas, destacan las conexiones del líder 
sirio y sus seguidores con individuos condenados por el 11-
M. 
 

 
 
Sin embargo, las primeras detenciones con resultado de 
condena de individuos implicados en actividades yihadistas 
en nuestro país, datan de 1995 y 1997, cuando las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron en Barcelona y 
Valencia, respectivamente, a individuos de origen argelino 
vinculados al Grupo Islámico Armado (GIA).  
 

Desde entonces, en España, 84 individuos han sido 
condenados por actividades relacionadas con el terrorismo 
yihadista o resultaron muertos en actos de terrorismo suicida 
(seis muertos en el acto de terrorismo suicida ocurrido en 
Leganés el 3 de abril de 2004) 
 
Para conocer cuál es su caracterización sociodemográfica y 
cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde el Real 
Instituto Elcano se ha recopilado, introducido en una base de 
datos y tratado estadísticamente información sobre variables 
relevantes para cada uno de esos individuos. Estas variables 
incluyen sexo, edad en el momento de la detención o de la 
inmolación, estado civil, situación administrativa, 
nacionalidad, país de nacimiento, nivel educativo, ocupación, 
antecedentes penales y localización en la geografía 
española. 
 
Del 6% del total de los condenados o muertos en actos de 
terrorismo suicida en España (1996 – 2012), se radicalizaron 
coincidiendo con: 

 Invasión soviética de Afganistán (1979 – 1989) Primer 
llamamiento a la yihad 

 Persecución de los Hermanos Musulmanes en Siria 
 
Del 51,5% del total de los condenados o muertos en actos 
de terrorismo suicida en España (1996 – 2012), se 
radicalizaron coincidiendo con: 

 Guerra Civil Argelina (1991 – 2002) 

 Guerra de Bosnia (1992 – 1995) 

 Primer conflicto Checheno – ruso (1994 – 1996) 
 
Del 42,5% del total de los condenados o muertos en actos 
de terrorismo suicida en España (1996 – 2012), se 
radicalizaron coincidiendo con: 

 Atentados 11S (2001) 

 Operación “Libertad Duradera” Afganistán (2001) 

 Invasión de Irak (2003) 
 
Sólo el 4,8% de los individuos condenados por actividades 
relacionadas con el terrorismo yihadista o muertos en acto 
de terrorismo suicida en España había nacido en nuestro 
país. Los individuos objeto del estudio son principalmente 
nativos de Marruecos –el 29,8%– y Argelia –un 28,5%–, 
además de Pakistán –19,0%– y Siria –14,3%. 
 
En España, siete de cada 10 condenados por actividades 
relacionadas con el terrorismo yihadista o muertos en acto 
de terrorismo suicida residían en la Comunidad de Madrid –
35,4%– o en Cataluña –32,9%–. Pero, si bien el porcentaje 
correspondiente a la Comunidad de Madrid apenas registra 
variaciones significativas entre 1995-2003 y 2004-2012, el 
referido a Cataluña se duplica del primer al segundo período 
de tiempo. 
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Andalucía registra una notable y sostenida presencia de 
dichos individuos –en conjunto, un 15,2%–, mientras que la 
Comunidad Valenciana, con un porcentaje más que 
significativo sobre el total, destaca sobre todo por ser 
espacio residencial de casi una cuarta –el 24,1%– parte de 
aquellos sujetos entre mediada la década de los 90 y 2003. 
Ceuta registra ya un valor significativo –6%– entre 2004 y 
2012. 
 
En consonancia con esos datos, siete de cada 10 implicados 
en actividades terroristas en España fueron detenidos en 
Cataluña y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el orden 
varía respecto al de las cifras de residencia, pues en 
Cataluña se detuvo al 35,9% de los individuos objeto de 
estudio, mientras que la Comunidad de Madrid –donde 
además se produjo el atentado suicida de Leganés– registra 
un 29,5%. Igualmente, mientras que en los porcentajes 
correspondientes a la Comunidad de Madrid no se observan 
alteraciones significativas a lo largo del tiempo, los de 
Cataluña pasa del 25,0% entre 1995 y 2003 al 42,0% entre 
2004 y 2012, incrementándose en 17 puntos porcentuales. 
Para Andalucía y la Comunidad Valenciana se reproducen 
en lo fundamental los porcentajes de residencia. 
 
Al ser una Comunidad Autónoma uniprovincial, Madrid 
mantiene, como provincia, los ya mencionados porcentajes 
tanto respecto a la residencia de los yihadistas en España –
el 36,7%– como a su detención o inmolación –el 29,5%. En 
segundo lugar se sitúa la provincia de Barcelona, que 
acumula un 25,3% de los individuos objeto del estudio del 
Real Instituto Elcano, en lo que se refiere a su residencia y 
hasta el 30,8% de su detención.  
 
La provincia de Valencia registra por su parte valores 
inferiores pero más que significativos. Por debajo de estas 
tres provincias hay otras a las que, en una u otra variable, 
corresponden porcentajes más pequeños pero significativos, 
casos de Girona en Cataluña o de Granada y Málaga en 
Andalucía.  
 
Una lectura geográfica a partir de los datos por provincia 
indica que seis de cada 10 yihadistas han residido o 
fueron detenidos en el litoral mediterráneo, desde Málaga 
hasta Girona. 
 
De nuevo, mientras que los datos referidos a la provincia de 
Madrid se mantienen relativamente constantes a lo largo del 
tiempo, el porcentaje de los condenados en España por 
actividades relacionadas con el terrorismo yihadista que 
residían en la provincia de Barcelona se multiplicó por cinco 
del período 1996-2003 al 2004-2012, pasando del 6,9% al 
36%. 
 

En el mismo sentido, el porcentaje de quienes fueron 
detenidos en la provincia de Barcelona casi se triplicó del 
primer al segundo período. Con el tiempo pierden valores 
significativos, en ambas facetas, las provincias de Valencia, 
Girona y Granada, mientras que adquieren valores 
significativos las andaluzas de Málaga, Almería, al igual que 
Ceuta. 
 
Carola Garcia-Calvo hizo referencia a que en Cataluña 
existen más de 100 centros de culto islámico, número que se 
ha duplicado en los últimos años. En no menos de una 
cuarta parte de los mismos se detectaba la presencia de 
extremistas relacionados con organizaciones yihadistas 
como, además de las mencionadas, el Grupo Salafista para 
la Predicación y el Combate (GSPC), al igual que numerosos 
adeptos a Hizb ut Tahir o comunidades Tabligh, entidades 
fundamentalistas que no abogan por la violencia pero, como 
el salafismo, difunden creencias incompatibles con los 
valores democráticos de las sociedades abiertas. En 
Cataluña hay unos 50 oratorios salafistas, la mitad de los 
que se contabilizan en toda España. 
 

 
 
La ponente, también hizo referencia al intento de atentado 
en el Metro de Barcelona del año 2008, reivindicado por el 
grupo “Tehrik e Taliban Pakistan (TTP)”, que reclamó la 
responsabilidad de la acción debido a la presencia de tropas 
españolas en Afganistán. 
 
Perfil de los yihadistas en España (1996 – 2012). 
1. Los yihadistas en España son varones entre 25 y 39 

años, aunque cada vez más jóvenes. En su mayoría 
casados y con hijos a su cargo 

2. Fenómeno exógeno, 8/10, extranjeros, principalmente 
de nacionalidad argelina, marroquí y paquistaní. Hasta 
ahora, sólo un 4,8% ha nacido en España 

3. Diversidad en cuanto al nivel educativo y ocupación 
laboral 

4. Antecedentes 2/10 contaban con antecedentes 
penales  en nuestro país por delitos distintos a los 
terroristas. 
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5. Captación top-down y creciente horizontal. 
6. Implicación en compañía de otros, no hay actores 

individuales 
7. Tienden a concentrarse en zonas urbanas 

(Comunidad de Madrid y en Cataluña, que se ha 
convertido en ámbito destacado de la presencia 
yihadista), así como a lo largo del litoral mediterráneo 

 
Se hizo mención a que, entre los lugares de vulnerabilidad 
que han sido ámbitos propicios para la radicalización 
yihadista en España, cabe aludir a los centros penitenciarios, 
en que sobre todo a partir de 2004 se produce “un 
incremento sustancial en el número de presos arrestados [y 
condenados] por conexión con el yihadismo”. 
 

 
 
También se remarcó que los individuos que se radicalizaron 
por completo o en parte dentro del territorio español, más de 
la mitad –concretamente, el 55,2%– mantenía algún tipo de 
relación, previa al inicio de su exposición a una visión 
belicosa del salafismo, basada en vínculos de parentesco, 
amistad o vecindad, con algún otro incluido en el mismo 
elenco de condenados por actividades de terrorismo 
yihadista o muerto en acto de terrorismo suicida. En el 25% 
de los casos se trataba de relaciones familiares, 
principalmente hermanos, pero también primos. En otro 
25,0% de los casos, de relaciones precedentes de amistad 
en el país de origen y en un 21,9%, en el nuestro. Hasta un 
31,2% contaban con relaciones anteriores de vecindad en su 
país de nacimiento –por lo común tras haber residido en el 
mismo barrio de una determinada localidad– y no menos del 
37,5% como residentes en España. 
 

Respecto a las nuevas tecnologías, la incidencia de la red 
social más inmediata y la figura de los agentes de 
radicalización están estrechamente asociadas a las 
modalidades del reclutamiento terrorista con que a menudo 
culminan los procesos de radicalización yihadista.  
 
A este respecto se distingue, en primer lugar, una modalidad 
de arriba abajo o top-down, que enfatiza la actuación del 
agente de radicalización, quien lleva la iniciativa y busca a 
jóvenes musulmanes vulnerables a los que se aproxima, 
normalmente en ámbitos de congregación, para 
posteriormente atraerlos a círculos restringidos. Por el 
contrario, la modalidad de abajo arriba o bottom-up 
presupone que son los individuos, una vez radicalizados a sí 
mismos, quienes persiguen, en lugares propicios para ello, el 
contacto que requieren para implicarse. Mientras, en la 
intersección de ambas cabría introducir una tercera 
modalidad de reclutamiento, la que cabe denominar 
horizontal, que incide, no ya en el agente o el propio 
individuo, sino en la red de relaciones interpersonales que lo 
conecta con su entorno social. 
 
En España, pese a la marcada incidencia del entorno social 
del individuo, y en consonancia con la actuación de líderes 
carismáticos o religiosos como agentes de radicalización, en 
una gran mayoría de casos la modalidad de reclutamiento 
predominante entre los condenados por actividades 
relacionadas con el terrorismo yihadista o muertos en acto 
de terrorismo suicida en nuestro país entre 1996 y 2012, 
cuya adhesión a una versión belicosa del credo islámico se 
produjo dentro del territorio nacional, ha sido la de arriba 
abajo, es decir top-down. Siete de cada 10 de ellos 
efectivamente se implicaron en actividades terroristas de 
acuerdo con esa modalidad de reclutamiento, mientras que 
en un 11,4% de los casos se aprecia una modalidad de 
reclutamiento de abajo arriba o bottom-up y para el restante 
18,2% puede hablarse de una modalidad de reclutamiento 
horizontal  
 
Cambios recientes en el contexto del conflicto de Siria e 
Irak 
En el final de su ponencia, la Dra. Carola García-Calvo 
detalló a los asistentes los escenarios de la yihad en la 
actualidad: Siria e Irak: 

 Emergencia del autodenominado “Estado Islámico” e 
instauración del Califato en el verano del 2014. 

 Propaganda a través de las redes sociales y dirigidas a 
jóvenes occidentales (adaptación al medio y al lenguaje). 

 
La movilización yihadista relacionada con Siria e Irak es en 
el caso español de intensidad comparativamente baja 
respecto a otros países europeos. Los procesos de 
radicalización y reclutamiento que implica se encuentran 
focalizados en Ceuta y Melilla. Además, esa movilización se 
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lleva a cabo a través de redes bien articuladas, jerarquizadas 
y conectadas con organizaciones yihadistas basadas en el 
exterior; redes que permanecían en estado de latencia y que 
se han reactivado aprovechando la actual situación en 
Oriente Medio. Por otra parte, dicha movilización denota una 
españolización del fenómeno y que se está produciendo la 
eclosión de un yihadismo homegrown o endógeno en 
nuestro país. 
 
Asimismo, se constata que las redes de adoctrinamiento y 
reclutamiento relacionadas con organizaciones yihadistas 
activas en Siria e Irak tienen un marcado carácter hispano-
marroquí. Lo que obliga a mantener, muy en particular, la 
estrecha colaboración antiterrorista que actualmente se 
desarrolla con Marruecos. Sin olvidar que, dentro de España, 
esas redes son a menudo activadas a partir de los restos de 
otras que en el pasado fueron objeto de actuaciones 
policiales pero no desbaratadas en su totalidad. Ello fue a 
menudo debido a un inadecuado tratamiento legal de 
conductas propias del terrorismo yihadista, que en parte se 
enmendó con la reforma del Código Penal a finales de 2010.  
 
La actual movilización yihadista supone nuevos retos a las 
normativas nacionales antiterroristas que, para ser resueltos 
de manera efectiva, es preciso acordar en foros de 
gobernanza global. 
 
Cambios en el perfil de los yihadistas en España 
1. Varones más jóvenes, pero también se incorporan 

mujeres. 
2. Españolización del fenómeno y eclosión del terrorismo 

endógeno (yihadismo homegrown). 
3. Captación a través de redes sociales, pero continúa el 

“cara a cara” 
Se mantiene: 
1. Diversidad en cuanto a nivel educativo y ocupación 

laboral. 
2. Captación top-down y creciente horizontal. 
3. Implicación en compañía de otros, no hay actores 

individuales. 
4. Concentración en zonas urbanas, así como a lo largo 

del litoral mediterráneo. 
 
Carola Garcia-Calvo también trató en su ponencia la figura 
de la mujer dentro del yihadismo. En este aspecto, las dos 
matrices del movimiento yihadista global, Al Qaeda (AQ) y el 
autodenominado Estado Islámico (EI) -actualmente en 
competición por su liderazgo–, han puesto en juego a sus 
miembros femeninos en el contexto de la yihad. Se 
comienza a hablar de un cambio de tendencia en lo que a 
los roles adoptados por las mujeres se refiere, tanto en las 
organizaciones terroristas seculares como en las religiosas, 
incluso en las más conservadoras. 

En este aspecto los yihadistas han construido la narrativa 
que precisa cómo debe de ser la «yihad femenina», 
estableciendo como labor fundamental de las mujeres 
yihadistas la de acompañar a los hombres en la senda de la 
yihad, a pesar de los sacrificios que esto entraña, y se 
exhorta a las mujeres a adoptar un rol ciertamente activo en 
la defensa de la religión y el territorio. 
 
Garcia-Calvo remarcó que Estado Islámico (EI) no desdeña 
la capacidad de las mujeres para la difusión de propaganda, 
la captación de nuevas militantes y el apoyo logístico a éstas 
en su viaje a territorios del Califato a través de sus perfiles 
en redes sociales. En éstos abundan los relatos sobre la 
crisis de valores en Occidente, las dificultades para practicar 
su religión y lo satisfactorio que es vivir bajo la ley islámica, 
además de consejos prácticos y detalles sobre el día a día 
en el territorio ocupado. 
 
Hasta ahora la participación de las mujeres en dichas 
actividades en territorio español ha estado promovida, 
principalmente, por la atracción de un varón (familiar o pareja 
sentimental), relacionada sobre todo con funciones de apoyo 
y atención del hogar, y no con la dimensión operativa de la 
militancia terrorista. 
 
Más recientemente, a raíz del conflicto en Siria e Irak y la 
extraordinaria movilización que éste ha suscitado en Europa 
Occidental –de los 20.000 combatientes extranjeros 
alistados en el EI, se estima que unos 4.000 proceden de la 
vieja Europa, según las últimas cifras contabilizadas por el 
International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR) británico–, se ha podido observar 
cómo el llamamiento del Estado Islámico ha llegado hasta 
las mujeres españolas. Según fuentes policiales, en torno al 
10% de los ochenta desplazados al conflicto desde España 
para unirse a grupos yihadistas, son mujeres.  
 
Tras la ponencia de la Dra. Carola García-Calvo y después 
del coloquio en el que los asistentes al evento pudieron 
formular las preguntas para ampliar o puntualizar los temas 
tratados, el Presidente de ADSI, Francisco Poley, hizo 
entrega a la ponente de la estatuilla de la Asociación como 
muestra de nuestro agradecimiento y reconocimiento por su 
gran colaboración. 
 
Desde aquí queremos agradecer de una forma muy especial, 
a la Dra. Carola García-Calvo el esfuerzo que realizó para 
presentar, pese al poco tiempo con que contó para 
prepararla, su interesantísima ponencia en sustitución del 
ponente programado, Dr. Fernando Reinares. 
 
Como también es habitual, la jornada se dio por finalizada 
con el aperitivo que se ofrece a todos los asistentes.  
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Crónica del “Martes con...” en Barcelona con Joan Josep Isern 
 

Joaquim Adrià 
Vocal ADSI

 
El pasado martes día 14 de abril, 
celebramos una nueva edición de 
nuestros habituales “Martes 
con…” en el Auditorio de la sede 
de ADSI en la planta 4 del Centro 
Comercial “Arenas de Barcelona”, 
contando como ponente en esta 
ocasión con Joan Josep Isern. 

 
Joan Josep Isern es Arquitecto, Licenciado por la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y Máster en 
Función gerencial en las administraciones públicas por 
ESADE y en Diagnosis, reparación y mantenimientos de 
edificios por la UPC. Desde el 7 de febrero del 2013 es el 
Director del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tras su presentación por parte de nuestro presidente, 
Francisco Poley, inició su ponencia en la que bajo el título 
“El Servei Català de Trànsit y las políticas de Seguridad 
Vial”, nos fue desgranando el modelo catalán de seguridad 
viaria 2014 - 2020 y los recursos y funciones del Servicio 
Catalán del Transito (SCT) que están bajo su dirección. 
 
La ponencia se estructuró bajo el preámbulo “Más sentido 
común, menos victimas” en tres partes: 

 

 Modelo catalán de seguridad viaria 2014 – 2020. 
o Implantación del modelo catalán 2000 – 2010 
o Objetivos Estratégicos de la Unión Europea 2020 y 

2050 
 

 Plan estratégico de seguridad viaria de Catalunya 2014 – 
2020. 
o Campañas informativas más específicas. 
o Reeducación y valor añadido. 
 

 Conclusiones. 
 
El ponente ofreció una visión de las diferentes fases del 
despliegue del Servei Català de Trànsit, que tuvo su origen 
en el año 1998 en Girona, y finalizó en el año 2000 en las 
comarcas de las áreas de Barcelona y Tarragona. 
 
La implantación del modelo catalán 2000 – 2010, tiene 
cuatro características: 
 

 La educación y la formación llega a las escuelas, con 
parques infantiles de bicicletas y ciclomotores 

 El Cambio cultural. Competencias sobre los sistemas 
de seguridad pasiva (sobre todo, el uso del casco y del 
cinturón de seguridad), del control de la velocidad y de la 
implantación del permiso por puntos 

 Planes locales de seguridad viaria. Atención especial 
a la vía urbana con los ayuntamientos 

 El Servei Català de Trànsit releva a la  Dirección 
General de Tránsito como referente en las campañas de 
concienciación 

 
Aunque entre los años 1990 y 2013 el parque automovilístico 
en España se haya doblado en número, de 15.969.715 
vehículos en 1990 a 30.916.836 en el año 2013, las víctimas 
mortales se han reducido progresivamente, ya que en el año 
1990, se cifraban en 6.948 y en el año 2013, se registraron 
1.680 accidentes mortales. 
 

 
 
Con respecto a Europa y sus veintiocho países, el ponente 
nos ofreció datos de los veintiséis países en los que se 
tienen contabilizados accidentes con víctimas mortales, 
España en el año 2014 fue el séptimo país con menos 
víctimas mortales por millón de habitantes y si estos datos 
de trasladaran a la Comunidad Autónoma de Catalunya, esta 
ocuparía el sexto lugar en la escala de los veintiséis que se 
han obtenido datos. 
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No obstante, durante el año 2014 las víctimas mortales en la 
Comunidad de Catalunya se han reducido un 17,6% con 
respecto al año 2013 y un 43,1% con respecto al año 2010. 
 
El objetivo general marcado por la unión Europea para el 
año 2020, entre los veintiocho países, es la reducción del 
número de víctimas mortales en accidentes del 50% con 
respecto del 2010 y es por este motivo, que en Catalunya se 
ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Seguridad Viaria 
2014 – 2020; asimismo, la misma Unión Europea se ha 
fijado como objetivo general para el año 2050, el 0% de 
víctimas mortales y/o heridos graves con secuelas para la 
vida. 
 
El Plan Estratégico 2014 – 2020, promovido por la Unión 
Europea tiene como objetivos específicos: 
 

 Reducción del 40% de los heridos graves con secuelas 
permanentes. 

 Reducción del 60% del número de menores muertos. 

 Reducción del 20% de muertos y heridos graves entre 
los motoristas. 

 Reducción del 30% de muertos por atropello. 

 Reducción del 20% del número de muertos y heridos 
graves “in misio” i “in itinere”. 

 Reducción del 10% de muertos en gente mayor. 

 Promover el uso de las bicicletas sin que aumente su 
accidentalidad. 

 

 
 
Plan estratégico de seguridad viaria en Catalunya 2014 – 
2020. 
Seguidamente el ponente Josep Joan Isern, detalló como el 
Plan Estratégico se estructura sobre cuatro ejes: 

 
1. Involucrar y coordinar entidades públicas y privadas en la 

mejora de la movilidad segura. 
2. Impulsar un espacio continuo de seguridad viaria en 

zonas urbanas e interurbanas, con la colaboración de los 
respectivos ayuntamientos. 

3. Investigación + Desarrollo + Innovación a la seguridad 
viaria con la colaboración de las universidades. 

4. Facilitar la educación y la formación en la movilidad 
segura a lo largo del ciclo vital. 

 
Seguidamente, y una vez enumerados, el ponente los pasó a 
desarrollar en su contenido, viabilidad e implantación. 
 

 Involucrar y coordinar las entidades públicas y privadas 
en la mejora de la movilidad segura: 
o Convenio de colaboración entre el Departamento de 

Interior de la Generalitat de Catalunya y la fundación 
Bancaria “La Caixa”, para desarrollar el nuevo plan 
de formación de seguridad viaria dirigidos gente 
mayor. 

o Convenio de colaboración entre los departamentos 
de Interior y de Educación de la Generalitat de 
Catalunya, para el desarrollo de la educación para la 
movilidad segura en la comunidad educativa.  

o Convenio de colaboración entre los departamentos 
de Interior y de Empresa y Ocupación para mejorar 
la seguridad viaria laboral. 

o Convenio de colaboración entre el Departamento de 
Interior y la empresa Abertis, para mejorar la 
seguridad en las autopistas que este grupo tiene en 
régimen de concesión en Catalunya. 

 

 Impulsar un espacio continuo de seguridad viaria en 
zonas urbanas e interurbanas, con la colaboración de los 
respectivos ayuntamientos: 
o El Servicio Catalán de Tránsito ha desplegado 175 

Planes Locales de Seguridad Viaria que llegan al 
84,09 de la población. 

o Los planes locales priorizan a los ayuntamientos que 
tengan más de 10.000 habitantes, y también a todos 
aquellos que lo soliciten. 

 

 Investigación + Desarrollo + Innovación a la seguridad 
viaria con la colaboración de las universidades. 
o Creación de una cátedra de seguridad viaria 

especializada en motocicletas. 
o Despliegue de un nuevo sistema de control de la 

velocidad: Radar por tramos. 
o Optimización del carril Bus-VAO de la carretera C-58, 

que comunica la Ciudad de Barcelona con las 
ciudades de Sabadell y Terrassa, con 
bidireccionalidad las 24 horas del día. 
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o Lanzamiento de una aplicación informática “App”, 
con la finalidad de evitar distracciones. 

o Experiencia pionera en la circulación de transporte 
de mercancías de 44 toneladas. 

 

 Facilitar la educación y la formación en la movilidad 
segura a lo largo del ciclo vital. 
o Programa “training”. Ampliación de la educación 

viaria práctica de motocicletas en secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos. 

o Universidades. Ampliación de la educación viaria 
práctica (coche y moto) en las universidades. 

o Autoescuelas de calidad. Distintivo especial para 
centros con valor añadido en la formación de nuevos 
conductores. 

o Laboral. Modulo de formación en seguridad viaria 
dentro de la Prevención de Riesgos Laborales. 

o Gente Mayor. Grupo de trabajo y ampliación con 
charlas formativas entre este colectivo de la 
población. 

 
Seguidamente, el ponente nos ofreció el visionado de una 
campaña informativa del Servei Català de Trànsit y que se 
emite en Cataluña por diferentes medios de comunicación, 
en los que de una manera específica se incide sobre los 
riesgos de los motoristas, así como de las distracciones al 
volante de los conductores en general. 
 

 En uno de los visionados, el lema es “Recuerda: el 
motorista es más vulnerable”, y hay que advertir que 
tiene un doble mensaje: “Si vas en moto, respeta las 
normas; si vas en coche, respeta las motos”. 

 En el segundo visionado el lema se centra en “Vives 
conectado; conduciendo desconecta”. 

 
También nos comentó que en la actualidad se están 
desarrollando aplicaciones informáticas, que a modo de 
“App”, nos envía un SMS advirtiéndonos de las llamadas que 
se reciben en nuestro teléfono móvil, mientras conducimos. 
 
Durante la conferencia Joan Josep Isern insistió de la 
necesidad de un cambio de actitud entre los conductores, en 
la que la finalidad es cambiar la percepción del riesgo y 
sensibilizar a los conductores sobre el mal que se puede 
causar durante la conducción de vehículos y motocicletas. 
Matizó la eficacia de los cursos de recuperación de puntos 
que se imparten, ya que a su finalización y durante los 
siguientes 24 meses un 53% de sus alumnos no cometen 
ninguna infracción. 
 

 
 
Conclusiones. 
En el final de su presentación, Joan Josep Isern ofreció a 
los asistentes las conclusiones de su ponencia: 
 

 El Plan Estratégico de Seguridad Viaria 2014 – 2020 
asume el objetivo específico de la Unión Europea de 
reducción del 50% de las víctimas mortales y motoristas 
heridos graves del año 2020 respecto al año 2010. 

 Educación, formación e información y reeducación son la 
base del modelo catalán que se ha establecido con la 
finalidad de dar cumplimiento al mandato de la unión 
Europea. 

 La implicación de todos los agentes públicos y privados, 
instituciones, sociedad civil y usuarios en un reto de 
responsabilidad compartida, es clave para avanzar en 
estos objetivos y medidas. 

 El modelo de Catalunya, como comunidad líder en 
seguridad viaria, se ofrece en Europa para evitar un 
cambio de tendencia que enlentezca la reducción de 
siniestralidad de las últimas décadas. 

 
Tras la presentación y después del coloquio en el que los 
asistentes al evento pudieron formular las preguntas para 
ampliar o puntualizar los temas tratados, el Presidente de 
ADSI, Francisco Poley, hizo entrega al ponente de la 
estatuilla de la Asociación como muestra de nuestro 
agradecimiento y reconocimiento a su colaboración. 
 
Como también es habitual, la jornada se dio por finalizada 
con el aperitivo que se ofrece a todos los asistentes. 
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Adiós, sociedades de prevención, adiós 
 

Emilio Castejón, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
Fuente: Prevención Integral 

 
Casi veinte años después de la promulgación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y a la vista de los 
resultados, parece claro que los redactores de los 
documentos que acabarían convirtiéndose - previo paso por 
el Parlamento - en la LPRL eligieron un modelo que - sin 
apartarse en exceso de lo prescrito en la Directiva Marco, 
algo que la Comisión Europea no hubiese podido tolerar - 
creara un campo abonado para el florecimiento de los 
intereses dominantes en la mesa de negociación.  
 
Desgraciadamente no se dieron cuenta - es de suponer - de 
que el modelo era en gran medida inviable y acabaría 
requiriendo amputaciones sustanciales cuyas consecuencias 
pagarían la salud de los trabajadores y el bolsillo de los 
empresarios, sobre todo los pequeños y medianos. Los 
grandes, a diferencia del coronel de García Márquez, ya 
tienen quien les escriba. 
 
El primer aviso de que algo no iba bien lo dio el fuerte 
incremento de la siniestralidad que se produjo en los años 
inmediatamente siguientes a la Ley. El índice de incidencia 
de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo 
aumentó, respecto al año anterior, el 2,2% en 1996, el 4,8% 
en 1997 y el 5,3% en 1997, para desesperación de quienes 
defendían que teníamos la mejor Ley del mundo.  
 
Pero el aldabonazo definitivo lo representó el accidente 
ocurrido en Valencia el 3 de julio de 1997: en un buque en 
construcción en los astilleros de la Unión Naval de Levante, 
una ola de fuego y humo acabó con la vida de dieciocho 
trabajadores y dejó heridos a otros diez, entre ellos dos de 
los bomberos que acudieron a extinguir las llamas. Casi 
todas las víctimas perecieron asfixiadas por la densa 
humareda que inundó las entrañas del buque, convertido en 
una ratonera infernal que hacía igualmente imposibles la 
huida y los trabajos de rescate.  
 
Una primera consecuencia de la situación fue el Plan de 
Acción sobre la Siniestralidad Laboral aprobado el 29 de 
octubre de 1998, pero dada su ineficacia en términos de 
resultados de siniestralidad (ver el gráfico adjunto), el 
Presidente del Gobierno, a finales del mes de julio de 2000 
encargó al entonces Presidente del Consejo Económico y 
Social, Federico Durán López, la elaboración de un estudio 
independiente que permitiera conocer el estado actual de la 
siniestralidad laboral en España, tanto en su causalidad 
cuanto en sus efectos, así como proponer medidas que 

pudieran contribuir a la mejora de la seguridad y la salud en 
el trabajo. 
 

 
 
El 13 de marzo de 2001, el Sr. Durán López, hizo entrega al 
Presidente del Gobierno de un Informe sobre riesgos 
laborales y su prevención que posteriormente editaría la 
propia Presidencia del Gobierno. El documento, un volumen 
de 320 páginas coloquialmente conocido como "Informe 
Durán" contenía más de 70 recomendaciones que afectaban 
a todos los aspectos de la normativa preventiva. Algunas de 
ellas hacían referencia al tema que hoy nos ocupa. 
 
Así, en la página 90 podía leerse: "... la concurrencia en el 
mercado de entidades especializadas de distinta naturaleza 
y sometidas a tan diferentes condiciones como lo están, de 
una parte, las Mutuas y, de otra, el resto de entidades que 
actúan como servicios de prevención ajenos, produce 
algunas distorsiones... repercutiendo, además, y de manera 
no neutra, sobre los precios de mercado que fuerzan una 
competencia a la baja, y coloca a las Mutuas en una posición 
privilegiada".  
 
Por ello recomendaba “garantizar la igualdad de las diversas 
iniciativas que ofrecen servicios a las empresas en el 
mercado de la prevención de los riesgos de trabajo”, así 
como “deslindar nítidamente en la actuación de las Mutuas 
su vertiente gestora de prestaciones y su actuación como 
entidades implicadas en el modelo de gestión de la 
prevención". 
 
Por si quedaba alguna duda sobre el sentido de lo anterior, 
en la página 91 se recomendaba “aprobar cuanto antes la 

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/


News ADSI Flash nº 398 – 10 de mayo de 2015 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

11 
11 

normativa correspondiente que regule la prohibición de que 
las Mutuas financien su actividad como servicios de 
prevención ajenos con cargo a los recursos públicos a los 
que acceden en su calidad de colaboradoras de la Seguridad 
Social”. 
 

 
 
Quienes tenían el poder para llevar a cabo estas 
recomendaciones hicieron caso omiso de las mismas. Fue 
necesario que "...la Comisión Mixta para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas, ... en su sesión del día 20 de 
diciembre de 2004, ... acuerda: “Instar al Gobierno a llevar a 
cabo las medidas necesarias para eliminar la situación de 
privilegio, por restricción de la libre competencia, que en el 
ámbito de los servicios de prevención ajenos vienen 
desarrollando las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
respecto de las Entidades Especializadas de Prevención de 
Riesgos Laborales, de carácter privado, reguladas en el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero”. Este Dictamen es 
aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del 
Senado, en sus sesiones de 3 y 8 de febrero de 2005, 
respectivamente, y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
del día 11 de marzo de 2005, mediante Resolución de 16 de 
febrero de 2005, de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados y de la Presidencia del Senado".  
 
En consecuencia, el ministerio de Trabajo, en una nota 
emitida el 20 de enero de 2005 (no disponible actualmente 
en la página web del ministerio) manifestaba que: "Así, el 
Tribunal de Cuentas, al informar sobre la gestión del Sector 
Público Estatal, ha puesto de manifiesto la situación de 
privilegio de las Mutuas respecto del resto de los Servicios 
de Prevención Ajenos y la financiación encubierta de su 
actividad como tales con cargo a los fondos de la Seguridad 

Social que gestionan, requiriendo la modificación normativa 
correspondiente, encaminada a reforzar el sistema de 
separación de ambas actividades, e impidiendo el uso 
alternativo de medios adscritos a la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social". 
 
La "modificación normativa correspondiente, encaminada a 
reforzar el sistema de separación de ambas actividades" fue 
el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se 
regulaba el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. Como 
resultado, la práctica totalidad de las mutuas constituyeron 
las Sociedades de Prevención cuya desaparición es ahora 
inminente. 
 
Pocos meses antes de la publicación de dicho Real Decreto, 
en abril de 2005, este humilde bloguero y su amigo Xavier 
Crespán (e.p.d.) publicaron un breve artículo en el que podía 
leerse: " ¿Podrán los servicios de prevención de las mutuas, 
acostumbrados a una situación privilegiada, resistir la dura 
competencia de un mercado libre? Parece claro que muchos 
de ellos no, lo cual explica los recientes movimientos de 
protesta de los trabajadores de los servicios de prevención 
de las mutuas, que ven peligrar, a medio plazo, sus puestos 
de trabajo. ¿O es que las mutuas mantendrán los servicios 
de prevención cuando pierdan dinero con ellos?" 
 
Diez años después, el futuro nos ha dado en buena medida 
la razón: vista la mala situación económica de las 
sociedades de prevención y de que las mutuas estaban "al 
borde de la quiebra", la Seguridad Social, temerosa de tener 
que acabar pagando los platos rotos, decide cortar por lo 
sano y eliminar rápidamente el problema obligando a las 
mutuas a vender las sociedades de prevención al mejor 
postor no más tarde del 31 de marzo de 2015 (Ley 35/2014). 
 
Un mejor postor que, como era de esperar, tiene la forma de 
grandes grupos empresariales. El día 23 de marzo el diario 
EL PAÍS titulaba así su crónica sobre el asunto [7]: "La 
privatización de la salud laboral atrae a gigantes del capital 
riesgo. Una firma del fondo CVC aspira al 30% del mercado 
de las sociedades de prevención". Por ahora, según el citado 
artículo de EL PAÍS, ya ha comprado las sociedades de 
prevención de Fraternidad, MC Mutual, Mutua Universal y 
pretende hacerse con la de Fremap.  
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Obligatoriedad de respetar la normativa en materia de 
Seguridad Privada 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

 
ANTECEDENTES 
Consulta realizada por una 
Unidad Territorial de Seguridad 
Privada, sobre la posibilidad de 
ubicar en el mismo domicilio 
social una empresa de seguridad 
y una sociedad de detectives, del 
mismo grupo empresarial, 

accediéndose al local por una sola puerta para ambas 
actividades. 
 
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 Central de fecha 29 de abril de 
2010, al que hace referencia la Unidad Territorial 
consultante, relativo a la legalidad de sede compartida entre 
una empresa de seguridad con una de servicios, ya se dijo 
que, aunque en la normativa en materia de seguridad 
privada no se regula, de forma expresa, esta materia, la 
interpretación de la misma es que el domicilio social de las 
empresas de seguridad privada puede compartirse con las 
de servicios, siempre y cuando dichas empresas estén 
vinculadas documentalmente a un mismo grupo empresarial 
y además esté claramente separada y delimitada la zona 
dedicada a la seguridad de aquella otra zona de servicios de 
distinta naturaleza. 
 
Aun cuando, en principio y tal criterio podría servir de base 
para dar respuesta a la consulta formulada (con el 
cumplimiento de los respectivos requisitos exigidos legal y 
reglamentariamente a las empresas de seguridad y a los 
despachos de detectives), sin embargo debe tenerse muy en 
cuenta lo dispuesto tanto por la nueva Ley de Seguridad 
Privada como por el vigente Reglamento de Seguridad 
Privada respecto a la compatibilidad o no de las actividades 
objeto de consulta. 
 
En efecto, a tenor de lo establecido por el artículo 5.2 de la 
Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada, los servicios 

sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del 
apartado primero de dicho artículo (vigilancia y protección de 
personas y bienes, depósitos y transportes de seguridad, 
instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad…) 
únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad 
privada, mientras que los despachos de detectives podrán 
prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre 
la actividad a la que se refiere el párrafo h) de este último 
apartado (investigación privada en relación a personas, 
hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte).. 
 
Asimismo, el artículo 10.3 de la misma Ley dispone que “Las 
empresas de seguridad no podrán realizar los servicios de 
investigación privada propios de los despachos de detectives 
privados, y éstos no podrán prestar servicios propios de las 
empresas de seguridad privada.” 
 
De otro lado, en virtud de lo establecido por el artículo 37.3 
de la repetida Ley, “El ejercicio de las funciones 
correspondientes a los detectives privados no será 
compatible con las funciones del resto del personal de 
seguridad privada, ni con funciones propias del personal al 
servicio de cualquier Administración Pública. “ 
 
Por lo que se refiere al vigente Reglamento de Seguridad 
Privada (disposiciones que no contradicen lo establecido por 
la referida Ley de Seguridad Privada), los preceptos que 
resultan de aplicación son los siguientes: 
 

  Artículo 70.2: “Las funciones de escolta privado, 
vigilante de explosivos y detective privado son 
incompatibles entre sí y con las demás funciones de 
personal de seguridad privada, aún en los supuestos de 
Habilitación múltiple…” 

 Artículo 105.2: “Los miembros de estas sociedades 
(detectives privados) únicamente podrán dedicarse a la 
realización de las actividades propias de los detectives, 
no pudiendo desarrollar ninguna de las atribuidas con 
carácter exclusivo a las empresas de seguridad.” 

 
A la vista de la normativa transitoria, se infiere que el 
legislador ha puesto un especial énfasis en hacer 
incompatible, total y absolutamente, el ejercicio de las 
actividades desarrolladas por las empresas de seguridad 
privada con las de los despachos de detectives (servicios, 
funciones e incluso en el caso de los despachos respecto de 
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los miembros integrantes de las sociedades de detectives, 
por naturaleza detectives debidamente habilitados, quienes 
únicamente pueden dedicarse a la realización de las 
actividades propias de los detectives). 
 
Sin lugar a dudas, el legislador (así se decanta en el 
Preámbulo de la nueva Ley de Seguridad Privada, 
apartándose de lo que en principio figuraba en el 
anteproyecto de la misma y siguiendo por tanto, la misma 
línea trazada por la derogada Ley 23/1992, de 30 de julio, de 
Seguridad Privada, en cuyo artículo 5.3 se señalaba que “En 
ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las 
funciones de información e investigación propias de los 
detectives privados”), se posiciona así porque entiende que 
en el desarrollo del potencial informativo, de los recursos 
humanos, y de los medios técnicos y materiales, que 
manejan las empresas de seguridad y los despachos de 
detectives, han de tenerse en cuenta una serie de 
prevenciones indispensables para garantizar la objetividad e 
imparcialidad de las investigaciones y servicios de seguridad 
privada, en relación con los derechos de los ciudadanos, 
especialmente los del artículo 18 de nuestra Carta Magna, 
ya que los servicios de investigación privada, sobre todo, 
pueden incidir de forma directa en la esfera de la privacidad 
o intimidad de los ciudadanos, dando lugar a “conflictos de 
intereses” (entre clientes con los que cuentan las empresas y 
los de los despachos que encargan asuntos a investigar, por 
estar en mayor o menor medida relacionados). De ahí que 
se establezca un régimen de incompatibilidades muy 
estricto. 
 
Al hilo de lo anterior, conviene no perder de vista que las 
empresas de seguridad privada son poseedoras de una 
ingente cantidad de datos personales de sus clientes 
(nombres y apellidos, D.N.I, domicilios, patrimonios, cuentas 
bancarias de abonos de servicios, movimientos, viajes, 
rutinas familiares…), que pueden afectar gravemente a su 
seguridad e integridad, así como a sus intereses 
comerciales, económicos, familiares, etc., si son facilitados a 
los despachos de detectives, especialmente por 
requerimiento de terceros clientes que encarguen asuntos de 
investigación. Tal circunstancia podría crear una situación de 
incertidumbre en los clientes respecto de la información que 
posee la empresa de seguridad a la que estos confían su 
seguridad y protección, distorsionando la absoluta 
imparcialidad y pulcritud deontológica con la que deben 
ejecutarse o prestarse las investigaciones y servicios de 
seguridad. 
 
 

CONCLUSIONES 
Trasladadas las consideraciones anteriormente expuestas al 
caso que nos ocupa, donde nos encontramos con que el 
representante legal de ambas entidades es el mismo y como 
tal dirige, administra y gestiona las respectivas actividades 
empresariales desarrolladas por aquellas, estando pues al 
corriente de todas las incidencias y pormenores que se 
relacionan con los consiguientes servicios prestados a los 
clientes contratantes (de seguridad e investigación) por 
medio del personal de seguridad que los presta. 
 
Por ello, el referenciado, aunque personalmente no ejerza 
funciones de seguridad privada en la empresa de seguridad 
que nos ocupa, en aplicación de la doctrina del 
“levantamiento del velo” (elaborada y puesta en práctica por 
tribunales y juzgados de distintos órdenes para fundamentar 
las sentencias dictadas por ellas, incluso en materia de 
seguridad privada, cuyo fundamento dogmático ha de 
buscarse en el deber de ejercitar los derechos de buena fe y 
en la interdicción del abuso del derecho, así como en el 
fraude de Ley) de forma indirecta o velada está en realidad 
realizando actividades de seguridad privada y al mismo 
tiempo de investigación privada, por lo que está conculcando 
la legislación en materia de seguridad privada como 
consecuencia de incurrir en la incompatibilidad descrita en el 
artículo 105.2 del RSP puesto en relación con los artículos 
10.3 y 37.3 de la nueva LSP. 
 
Como sentencia ilustrativa de lo puesto de manifiesto 
anteriormente, cabe reseñar la número 529 bis, dictada por 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 27 de marzo de 2007, en cuyo fundamento de 
Derecho Cuarto se puede leer textualmente lo siguiente: 
“…Se da la circunstancia de que Servicios XX, S.A., es una 
sociedad del “Grupo XX” al que pertenece la sancionada XX 
Seguridad España, S.A. Ambas tienen el mismo domicilio 
social en Madrid y la misma sede en Barcelona, y ambas son 
sociedades unipersonales, de manera que acudiendo a lo 
que doctrinalmente se denomina “levantamiento del velo”, no 
puede ser calificado el proceder de ambas, sino como un 
verdadero fraude de ley para dispersar responsabilidades 
mediante la rotación periódica de personal de la una a la otra 
según necesidades del negocio, lo cual no puede tener 
amparo legal bajo el ficticio manto de la distinta personalidad 
jurídica. Ambas son en realidad una sola con 
responsabilidad compartida”. 
 
 
 

  
 
 

 
 

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/


News ADSI Flash nº 398 – 10 de mayo de 2015 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

14 
14 

La guía definitiva para buscar en Google  
y encontrar todo lo que necesitas 

 
Fuente: Papeles de Inteligencia 

 
Buscar en Google es una de las actividades diarias de casi cualquier usuario de Internet. 
Aun así, el buscador dispone de un montón de secretos que se escapan al usuario medio y que sin embargo pueden hacer 
las delicias de cada una de las personas que disfrutan devorando información en Internet. 
 
Esta guía está pensada para todos los que necesitáis buscar 
en Google y queréis ir más allá de la búsqueda simple con el 
buscador. Está pensada como un documento de consulta 
rápido y breve donde encontrar los diferentes trucos y 
aplicaciones del buscador. 
 
Los contenidos se dividen en cuatro partes: 
 
1. Selección de palabras clave: Google Adwords 
Keywordtool, instant, related search y translate 
 
2. Búsqueda sencilla: Búsqueda directa, Menú de búsqueda, 
búsquedas locales 
 
3. Búsqueda Avanzada: Operadores de Búsqueda, Google 
News, Blogs, Scholar y Patents 
 
4. Aplicaciones Especiales: Google Alerts, Google Trends y 
Google Consumer Barometer 
 
El algoritmo de Google no puede indexar toda la información 
de Internet. Ten esto presente a la hora de evaluar tus 
resultados de búsqueda y decidir si debes hacer uso de 
otras bases de datos para encontrar la información que 
necesitas. 
 

 
 
Selección de palabras clave para buscar en Google: 
 
Probablemente esta es la parte más importante de cualquier 
búsqueda: tener claro que palabras clave utilizar, porque los 
resultados de búsqueda dependen enteramente de estas. 

 
Lo bueno de esto es que Google también nos puede ayudar 
en esta tarea. Con una serie de sencillas herramientas: 
 

 Google Adwords keywordtool: es perfecta para obtener 
cientos o miles de sugerencias de palabras clave. 

 Google instant: por defecto cuando tecleas una palabra 
calve antes de terminar google te hace sugerencias 

 Google related search: después de hacer una búsqueda 
abajo del todo de la página de resultados google te 
indica otros términos de búsqueda realizados por otros 
usuarios 

 Google translate: utiliza esta aplicación si necesitas 
hacer búsquedas en otros idiomas 

 
De esta forma te aseguras de buscar en Google con las 
palabras más adecuadas. 
 
La Búsqueda sencilla con Google 
 
Sin duda esta es la búsqueda de Google más conocida. Pero 
una guía sobre como buscar en Google no estaría completa 
sino incluimos la búsqueda más sencilla con google. 
 
Esta se compone de tres partes: 
 

 La búsqueda directa: es la caja del motor de búsqueda y 
que todos conocemos 

 El menú de búsqueda: es un menú que aparece después 
de cada búsqueda y permite incluir filtros y búsquedas 
por tipo de contenidos, muy útil si se sabe cómo utilizar 

 Las búsquedas locales: una versión nacional de la 
búsqueda directa para cada país. 

 
La parte más práctica de la búsqueda sencilla esta sin duda 
en el menú de búsquedas que permite buscar en Google por 
tipo de contenidos como: imágenes, vídeos, noticias, mapas 
y aplicaciones 
 
Los secretos de la Búsqueda Avanzada y operadores de 
búsqueda 
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Los operadores de búsqueda y la búsqueda avanzada son 
los elementos más importantes de la búsqueda en Google. 
 
Para enriquecer los resultados de nuestra búsqueda 
podemos utilizar los siguientes recursos: 
 

 El formulario de búsqueda avanzada de Google 

 Utilizar los operadores de búsqueda para buscar en 
Google 

 Google blogs si estamos interesados en lo último 
publicado en blogs 

 Google news si estamos interesados en lo último 
publicado en la prensa online 

 Google scholar para identificar publicaciones científicas 

 Google Patents para identificar patentes sobre nuestro 
tema 

 
Sobre cómo puedes sacar provecho a estas herramientas 
tienes ejemplos y más contenidos enlazados en la propia 
Guía para buscar en Google. Aquí no me voy a extender. 
 
Aplicaciones especiales para completar tus búsquedas 
de información en Google: 
 
Por último, no podía faltar en esta guía algunas aplicaciones 
de Google que pueden servir para potenciar nuestras 
búsquedas: 

 Google Alerts: es perfecto para guardar búsquedas de 
las que necesitamos seguir recibiendo información 

 Google Trends: es perfecto si necesitamos medir 
tendencias y mantener un seguimiento de estas 

 Google Consumer Barometer: es una aplicación en 
desarrollo de Google para medir el comportamiento de 
compra en Internet. 

 
De estas tres aplicaciones tal vez la más novedosa de cara a 
las búsquedas sea Google Trends que permite suscribirse a 
determinados términos de búsqueda para comprobar su 
evolución en el tiempo a nivel local y regional. 
 

 
 
Para acceder a la guía completa de búsquedas en 
Google, hacer click aquí. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

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.slideshare.net/PeioArchancoArdanaz/la-gua-definitiva-para-buscar-en-google-35566677


News ADSI Flash nº 398 – 10 de mayo de 2015 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

16 
16 

Cataluña y la evolución del terrorismo yihadista en España 
 
 

Fernando Reinares y Carola García-Calvo 
Fuente: Real Instituto Elcano 

 
 
Los últimos individuos detenidos en España por su presunta 
implicación en actividades relacionadas con el terrorismo 
yihadista lo han sido en Cataluña el pasado miércoles 8 de 
abril. Formaban una célula de seguidores del denominado 
Estado Islámico (EI) y tenían voluntad de atentar en el 
territorio de esa comunidad autónoma. En Cataluña, más 
concretamente en Barcelona, fue también donde, por 
primera vez desde que existe el actual yihadismo global, se 
detuvo en España, en 1995, a un miembro de una de las 
organizaciones terroristas adscritas a dicho fenómeno, el 
Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, entonces 
estrechamente relacionada con al-Qaeda. 
 

 
 
Del total de los condenados en España por delitos 
relacionados con el terrorismo yihadista entre 1996 y 2013, 
el 33,3% fue detenido en Cataluña –hasta un 28,6% en la 
provincia de Barcelona– y un 30,6% tenía su residencia en 
esta comunidad autónoma –hasta el 23,5% igualmente en la 
provincia de Barcelona–. Pero dichos porcentajes son 
significativamente mayores considerando a los condenados 
que fueron aprehendidos entre 2004 y 2012, pues 
ascienden, respectivamente, al 37,5% y el 35,7%. Es decir, 
cuatro de cada 10 individuos condenados por terrorismo 
yihadista en España durante ese período de tiempo se 
localizaba en Cataluña. 
 
Cataluña fue asimismo donde el egipcio Mohamed Atta –
cabecilla de los terroristas suicidas que perpetraron los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y 
Washington– y el yemení Ramzi Binalshibh –quien actuaba 
como enlace entre la célula del 11-S y los líderes de al-
Qaeda– se vieron dos meses antes para ultimar detalles de 

los planes en curso. Su cita fue fijada entre las localidades 
tarraconenses de Salou y Cambrils, muy cerca del domicilio 
de otro miembro de al-Qaeda, argelino, quien estaba en 
contacto con los miembros más destacados de la célula que 
dicha organización terrorista había fundado en España en 
1994, la llamada célula de Abu Dahdah. 
 
Como resultado de una operación antiterrorista desarrollada 
en Cataluña en enero de 2003, se desarticuló una célula 
yihadista relacionada con al-Qaeda en manos de cuyos 
integrantes se hallaron aparatos de telefonía móvil idénticos 
a los utilizados poco más de un año después en los 
atentados del 11 de marzo en Madrid y manipulados del 
mismo modo. Además, los huidos del 11-M que se dirigieron 
a Irak pasaron por Santa Coloma de Gramanet, localidad 
barcelonesa desde la que actuaban miembros del Grupo 
Islámico Combatiente Marroquí (GICM) vinculados a 
facilitadores de otra organización yihadista relacionada con 
la rama iraquí de al Qaeda, Ansar al-Islam (AI). 
 
 

 
 
Por entonces había en Cataluña más de 100 de lugares de 
culto islámico, número que se ha duplicado. En no menos de 
una cuarta parte de los mismos se detectaba la presencia de 
extremistas relacionados con organizaciones yihadistas 
como, además de las mencionadas, el Grupo Salafista para 
la Predicación y el Combate (GSPC), al igual que numerosos 
adeptos a Hizb ut Tahir o comunidades Tabligh, entidades 
fundamentalistas que no abogan por la violencia pero, como 
el salafismo, difunden creencias incompatibles con los 
valores democráticos de las sociedades abiertas. En 
Cataluña hay unos 50 oratorios salafistas, la mitad de los 
que se contabilizan en toda España. 
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Barcelona y no Madrid es la ciudad en que iba a ocurrir 
un nuevo 11-M en enero de 2008. Diez individuos nacidos 
en Pakistán, siete de ellos residentes en Barcelona y uno 
naturalizado español, así como un ciudadano indio, fueron 
condenados por su intervención en el plan, desbaratado en 
su fase de preparación, para atentar con explosivos, muy 
probablemente mediante una acción de carácter suicida, en 
el metro de la capital catalana. Dicho plan tuvo una conexión 
directa con Therik e Taliban Pakistan (TTP), una de las 
principales organizaciones asociadas con al-Qaeda. A 
miembros notables de esta última enviaban dinero los 
integrantes de otra célula yihadista desmantelada en 
Cataluña en septiembre de 2004. 
 
Desde 2013, cuando en España se iniciaron las operaciones 
antiterroristas que tienen como objetivo las redes vinculadas 
con organizaciones yihadistas basadas en Siria e Irak, el 
35,3% de los presuntos implicados en las mismas han sido 
detenidos en Cataluña, comunidad autónoma en la que 
residía un 39,5% de ellos. Hasta el 31,8% y el 36% del total, 
respectivamente, en la provincia de Barcelona. Estos 
porcentajes se corresponden al alza con los que, desde hace 
más una década, sitúan en Cataluña, especialmente en 
Barcelona y su área metropolitana, a cuatro de cada 10 
condenados en España por actividades relacionadas con el 
terrorismo yihadista. 
 

 
 
Estas cifras sobrerrepresentan en conjunto a Cataluña, 
tomando en consideración el monto de inmigrantes 
procedentes de países con poblaciones mayoritariamente 
musulmanas o sus descendientes en la comunidad 
autónoma –de procedencia principalmente marroquí y 
paquistaní–, pues suponen un 26% de la de España. 
Sobrerrepresentan en particular a la provincia de Barcelona, 
que si bien es la que acumula un mayor número de personas 
pertenecientes a dicho segmento de la sociedad, suponen 
un 16% del total español. Además, los procesos de 
radicalización han empezado a afectar, en el caso catalán, a 
otros ámbitos sociales, con una llamativa aparición de 
conversos yihadistas. 
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Resumen intervención profesor Peter R. Neumann en la Cumbre de 
la Casa Blanca para contrarrestar el extremismo violento 

 
 

Esta es una 
versión abreviada 
de las palabras 
pronunciadas por 
el del Centro 
Internacional para 
el Estudio de la 
Radicalización y la 
Violencia Política 
(ICSR) Peter R. 
Neumann en la 

Cumbre de la Casa Blanca para contrarrestar el extremismo 
violento, 19 de Febrero de 2015, Washington DC. 
 
El equipo de ICSR está dedicando muchos recursos a 
buscar a personas de Europa occidental que han viajado a 
Siria e Irak para combatir con los grupos extremistas. 
 
Estas personas son jóvenes de Berlín, París, Estocolmo y 
Londres,  ciudadanos de  países occidentales. Casi 4.000 se 
han ido desde 2012.  El profesor Neumann a través de un 
gran seguimiento ha establecido que se han encontrado al 
menos 700 de ellos en Facebook, Twitter, Instagram y 
Tumblr - plataformas de medios sociales donde están 
publicando noticias y actualizaciones, comentarios y fotos. 
Algunos de ellos volverán con entrenamiento militar, 
experiencia y con conexiones globales, a menudo 
brutalmente y emocionalmente insensibles, impulsados por, 
y totalmente comprometidos a, su misión. Estos retornados 
podrán conspirar contra sus países, y también se buscarán 
inspirar a otros. Ellos serán los futuros líderes de su 
movimiento. 
 
Neumann considera que al igual que Osama Bin Laden 
comenzó su carrera en el terrorismo internacional como un 
combatiente extranjero en Afganistán en la década de 1980, 
la siguiente generación de Osama Bin Laden están 
actualmente comenzando sus carreras en Siria e Irak. Y al 
igual que Afganistán en la década de 1980 tuvo 
consecuencias durante décadas, las consecuencias de lo 

que sucede actualmente en Siria e Irak nos traerá problemas 
no por años sino por toda una generación. 
 
A tenor de todo esto el ICSR se pregunta que se puede 
hacer, y exponen una larga lista de medidas de seguridad 
que deben ponerse en práctica. Muchas están contenidas en 
la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad sobre los 
combatientes terroristas extranjeros. 
 
Pero la resolución también menciona que la prevención ha 
de ser una  prioridad. Se reconoce que es esencial 
contrarrestar el atractivo del extremismo violento, para que 
menos gente quiera convertirse en combatientes extranjeros. 
El profesor Neumann en la Cumbre que tuvo lugar en la 
Casa Blanca, el día 19 de febrero de 2015 destaco tres 
ítems muy importantes en este entorno: 
 

 Familias de los combatientes: el 99% de ellos no quieren 
que sus hijos vayan a Siria, ninguno de ellos quieren que 
sus hijos mueran. Los padres son nuestros aliados más 
fuertes y que necesitan ser ayudados 

 

 INTERNET: Grupos como ISIS están usando  Internet 
para radicalizar personas y promover su mensaje. Hay 
mucho que hablar acerca del contenido de Internet y 
puede ser una parte de la solución. Pero hay que dedicar 
mucho más tiempo, energía  y esfuerzo en pensar sobre 
diferentes formas en las que se pueda desafiar las ideas 
extremistas en línea.  Internet es la herramienta más 
poderosa que jamás haya existido para la promoción de 
las ideas - buenas ideas y las malas ideas 

 

 Integración: los diferentes combatientes extranjeros 
europeos tienen en común que ellos no sentían que 
tenían una participación en sus sociedades. A veces 
sentían que, a causa de lo que son, cómo se ven y de 
dónde vienen, no eran parte de la sociedad. 
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Noticias 
 
 
 

 

Qué hacer ante el "secuestro" de tu ordenador. 
 
El CCN-CERT ha actualizado y hecho público su Informe de Amenazas CCN-CERT IA-21/14 Medidas de 
seguridad contra Ransomware en el que da a conocer determinadas pautas y recomendaciones de 
seguridad para ayudar a prevenir y gestionar los incidentes de este tipo, cada día más numerosos y 
agresivos. 
 
El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.es) es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la 
Información del Centro Criptológico Nacional, CCN. Este servicio se creó en el año 2006 como CERT 
Gubernamental/Nacional español y sus funciones quedan recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del 
Centro Nacional de Inteligencia, el RD 421/2004 de regulación del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de 
enero, regulador del Esquema Nacional de Seguridad. 
 
De acuerdo a todas ellas, el CCN-CERT tiene responsabilidad en ciberataques sobre sistemas 
clasificados y sobre sistemas de las Administraciones Públicas y de empresas y organizaciones de 
interés estratégico para el país. Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad 
española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de forma 
rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas. 
 
Acceso al informe completo en el siguiente enlace 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Por gentileza de la Organización del Security Forum 2015 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. 
 
Os recordamos que con este pase podréis acceder de forma adicional y gratuita al congreso 
Cibersecurity y a la zona de exposición. 
 
El pasado 29 de marzo, el Secretario de ADSI remito un correo a todos los Socios donde indicaba el 
enlace al cual los Socios debían acceder para poder beneficiarse del 50 % de descuento sobre el precio 
de la entrada al Congreso "Diálogos Security Forum". 
 
Por motivos de control de aforo, el enlace permanecerá activo hasta el 15 de mayo. Pasada esa fecha la 
promoción finalizará y el enlace quedará desactivado. 
 
A continuación os indicamos el enlace al programa del congreso "Diálogos Security 
Forum": http://www.securityforum.es/programa_dialogos/ 
 
 

 

 

  

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/
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/dmpublidocuments/CCN-CERT_IA-21-14_Ransomware.pdf
http://www.securityforum.es/programa_dialogos/


News ADSI Flash nº 398 – 10 de mayo de 2015 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

20 
20 

Formación 
 
 

 

 
 
Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad (45ª edición). 
 
Se pretende que al final del curso los alumnos sean capaces de analizar de forma integral 
una organización de seguridad privada, dominen los principios y normas jurídicas de la 
Seguridad Privada, conozcan los medios técnicos y sus aplicaciones, el funcionamiento de 
la gestión empresarial para la realización de proyectos de seguridad integral y aumenten su 
capacidad de gestión como Directores de Seguridad Privada. Este curso está reconocido 
como titulación suficiente para la Habilitación como Director de Seguridad Privada. 
 
Más información en el siguiente enlace 
 
 
 

 

 

 
Legislación. 
 

 

LA LEY ORGÁNICA 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN 
MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO 

 
 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 418. Abril 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Tiempo de reflexión sobre los riesgos en la aviación 

 Especial Seguridad Privada en Cataluña 

 Empresas y Empresarios: Jorge Rodríguez, Director Comercial de Diamond Seguridad 

 Congreso Internacional sobre Intervención en Grandes Catástrofes 
 
 
Enlace: ver revista digital 
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Cuadernos de Seguridad Nº 299.  Abril. 
 
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 «Principios comunes para un mismo fin». 

 En Portada bajo el tema «Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución». 

 Entrevista: «Miguel Rego, Director General del Instituto Nacional de Ciberseguridad». 

 Un Café Con: «María Valcarce, Directora del Salón Internacional de la Seguridad». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

 

 

 

 

 

¿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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