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Crónica “Martes con...” Albert LLarch – CCMA – Tv3 
 

Joaquim Adrià 
Vocal ADSI 

 

El pasado martes día 5 de abril, celebramos una nueva 
edición de nuestros habituales “Martes con …” en el 
Auditorio de los estudios de televisión TV3, ubicados en Sant 
Joan Despí (Barcelona), contando como ponente en esta 
ocasión con el Director de Seguridad de la “Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals” (CCMA), D. Albert Llarch 
Rubio. 
 
Albert Llarch es Director de Seguridad, Licenciado en 
Criminología, Técnico en Dirección de Instalaciones 
Deportivas. Técnico Competente para elaborar Planes de 
Autoprotección en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya. 
 
Asimismo es miembro de la primera promoción de la Policía 
de la Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra (en 
excedencia voluntaria). Profesor asociado en la Escuela de 
Prevención y Seguridad Integral (EPSI) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de 
Barcelona (UB), además de formador en el Instituto de 
Seguridad Pública de Catalunya  (ISPC). 
 

 
 
Tras su presentación por parte de nuestro presidente, D. 
Francisco Poley, el ponente, D. Albert Llarch, inició su 
ponencia agradeciendo la presencia a todos los asociados 
que nos quisieron acompañar en este evento y 
posteriormente y bajo el título de La Dirección y la Gestión 
de la Seguridad, en el ámbito de los Medios de 
Comunicación, nos fue desgranando los recursos y 
funciones del Departamento de Seguridad de la CCMA, que 
están bajo su dirección: 

 Gestión y Dirección del Departamento de Seguridad de 
la CCMA 

 Gestión y control de las instalaciones de la CCMA y de 
todas sus delegaciones, y corresponsalías 

 Gestión y Seguridad de las Unidades Móviles 

 Seguridad VIPS (Área de escoltas) 

 Gestión de Eventos CCMA (Club Súper 3, Maratón, 
Cabalgata de Reyes,..) 

 Control del personal de sistemas de accesibilidad, 
(Correos, Ordenanzas, Telefonistas, Conserjes) 

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y 
oficialmente Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, también conocida por sus siglas CCMA, fue 
creada en 1983 y hasta 2007 se llamó Corporación Catalana 
de Radio y Televisión (CCRTV); es el ente público que 
gestiona los medios de comunicación audiovisual de la 
Generalitat de Catalunya, los canales de Televisión de 
Catalunya y el grupo de emisoras de Catalunya Radio, 
además de los contenidos digitales generados por estos 
medios. Lo hace en cumplimiento de su misión de servicio 
público y con un firme compromiso de calidad, 
independencia y promoción de la cultura y la lengua 
catalanas. También  forma parte la Fundación El Maratón de 
TV3, que promueve la sensibilización social y la búsqueda 
biomédica. 
 

 
 
La CCMA participa en un 30% en la Agencia Catalana de 
Noticias (ACN), una empresa de capital público, que 
gestiona servicios y actividades de comunicación escrita, 
radio y televisión en el ámbito local y comarcal de las zonas 
de habla catalana y de todo el territorio español. 
 
La Corporación es miembro de la FORTA (Federación de 
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) desde su 
constitución, el abril del 1989. Esta entidad asocia las radios 
y televisiones autonómicas, con el objetivo de cooperar en 
los ámbitos de los derechos de propiedad intelectual, 
transmisiones, intercambio de programas y servicios o 
participación en organismos internacionales. 
 



News ADSI Flash nº 417 – 15 de mayo de 2016 
 

 

 

5 

También forma parte de la UER-EBU (Unión Europea de 
Radiodifusión), a través de Cataluña Música, que participa 
en el intercambio musical Euroradio de este organismo que 
agrupa todos los entes públicos y las principales empresas 
privadas de radio y televisión de Europa. 
 
Seguidamente, Albert Llarch nos explicó cómo se 
estructura el Departamento de Seguridad en la CCMA, 
desde su ubicación en las instalaciones corporativas en Sant 
Joan Despí (Barcelona), y que se vertebran en torno a tres 
ejes: 

 Televisió de Catalunya 

 Catalunya Radio 

 Fundació de la Marató  
 
Nos detalló la política de seguridad del grupo CCMA, y lo 
hizo a partir del estudio de Tina Weber (2001), “A 
comparative overwiew of legislation governing the prívate 
security industry in the European Union”, ya clásico, en el 
que se dice, que en la Unión Europea existen tres 
modelos de regulación de la seguridad privada, que van 
desde una regulación mínima, hasta modelos en los que se 
combinan definiciones amplias de seguridad y controles 
estrictos con una gran implantación social de los servicios 
privados. 
 
El modelo español de seguridad privada, se basa en una 
regulación máxima, segundo modelo, del mismo modo 
como ocurre en otros países, casos de Bélgica y Holanda; 
no obstante, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad 
Privada (LSP) 5/2014, hace que nuestro modelo de 
seguridad privada, con respecto a Europa, sea más 
complementario y menos subordinado a la Seguridad 
Pública, además de ofrecer una mejor cooperación, 
corresponsabilidad y subsidiaridad entre ambas, integrando 
las capacidades de la seguridad privada, en el sistema 
público de seguridad; por este motivo, la hace partícipe de la 
información operativa necesaria para sus finalidades. 
 
El Departamento de Seguridad que dirige Albert Llach es 
consciente de ello, ya que por las diferentes tipologías de las 
informaciones que se producen en todo el mundo y las 
necesidades de dar la adecuada cobertura, desde los 
distintos medios audiovisuales que coordina, lo vive a diario, 
y prueba de ello, es que su nivel de colaboración con la 
Seguridad Pública y Seguridad Nacional es en horizontal, y 
en todos sus ámbitos. 
 
Los objetivos del Departamento que dirige y coordina, 
además de dar cumplimiento en lo regulado en la LSP 
5/2014, son los siguientes: 

 Proteger la seguridad física de las personas 

 Salvaguardar y custodiar los bienes materiales de CCMA 

 Controlar y gestionar la accesibilidad de las diferentes 
sedes de CCMA 

 Asegurar la calidad e integridad de la información 

 Garantizar la continuidad de la emisión 

 Reaccionar con celeridad en caso de alguna incidencia 

 Cumplir con las disposiciones legales y requerimientos 
vigentes 

 

Seguidamente, el ponente comentó los ámbitos de 
actuación de la seguridad privada en CCMA y que se 
centran en: 

 Edificios e infraestructuras de todo tipo 

 Actividades externas: 
o Unidades Móviles 
o Apoyo a corresponsalías 
o Cobertura de acontecimientos de interés CCMA 

 
La ponencia continuó su relato, con una explicación, a modo 
de breve detalle, sobre los sistemas de controles 
disponibles, agrupados en: 

 Perimetrales: 
o Vigilancia 
o Video vigilancia 
o Sistemas electrónicos 

 Sistemas internos: 
o Control de accesos 
o Correos y paquetería 
o Detección y extinción de incendios 

 
En cuanto a sus accesibilidades y sistemas, se nos 
comentó que el Departamento de Seguridad de la CCMA 
gestiona la accesibilidad de todas las empresas del grupo 
mediante: 

 Recursos humanos: 
o Vigilantes de Seguridad 
o Escoltas Privados 
o Auxiliares de accesos 
o Conductores 
o Ordenanzas 
o Telefonistas 

 Recursos materiales: 
o Arcos Detectores 
o Sistemas de Gestión Control de Accesos 
o Sistemas de Gestión Aparcamientos 
o Sistemas de Gestión de Telefonía 
o Sistemas de Gestión Objetos Perdidos 
o Etc. 

 

 
 
En los temas finales de la exposición y con respecto a las 
infraestructuras críticas, Albert Llach nos hizo una breve 
explicación de los nuevos desafíos que como sociedad y 
Estado moderno nos enfrentamos, unido esto a la mayor 
dependencia que la sociedad tiene del sistema de 
infraestructuras que aseguran el mantenimiento de los 
servicios esenciales, hace que su protección sea una 
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prioridad y como resultado de lo anterior, desde la unión 
Europea se ha desarrollado una estrategia global para atajar 
este problema, materializándose en el Programa Europeo 
de Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) 
publicado en el año 2004, y más tarde, en la 
Directiva  2008/114 del Consejo de la Unión Europea, de 8 
de diciembre. En ambos documentos se establece que la 
responsabilidad de proteger las infraestructuras críticas 
corresponde a los Estados miembro y a los operadores de 
las mismas y determina el desarrollo de una serie de 
obligaciones y de actuaciones, que deben incorporarse a las 
legislaciones nacionales. 
 
En nuestro país, las actuaciones necesarias para optimizar 
la seguridad de las infraestructuras críticas se enmarcan 
principalmente en el ámbito de la protección contra 
agresiones deliberadas y, especialmente, contra ataques 
terroristas, resultando por ello lideradas por los órganos 
competentes de las diferentes Administraciones, y eso 
implica contemplar actuaciones conjuntas, entre la 
Seguridad Pública y la Seguridad Privada, que van más allá 
de la mera protección material contra posibles agresiones o 
ataques, por lo que es preciso contar por tanto con la 
cooperación de todos los actores involucrados en la 
regulación, planificación y operación de las diferentes 
infraestructuras que proporcionan los servicios públicos 
esenciales para la sociedad, como son los servicios 
ofrecidos desde la CCMA. 
 
La promulgación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que 
se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas y del reglamento que la desarrolla, 
Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, es el 
establecimiento a nivel nacional de una serie de medidas en 
materia de protección de infraestructuras críticas que 
proporciona el soporte adecuado sobre el que Centro 
Nacional para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), puede desarrollar sus funciones, garantiza 
la seguridad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento 
de los servicios esenciales.  
 
Asimismo, el ponente nos expuso, de una manera abreviada, 
el contenido del Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que 
se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a 
adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de 
estas medidas, y cuyo objetivo es regular las actuaciones 
destinadas a asegurar la aplicación de medidas de 
autoprotección a las empresas y, en general, a las entidades 
y a los organismos que hacen actividades que pueden 
generar situaciones de grave riesgo colectivo, de catástrofe 
o de calamidad pública, y también a los centros y a las 
instalaciones y a sus dependencias, públicas y privadas, que 
pueden resultar afectados de manera especialmente grave 
por situaciones de este carácter. 
 
En este ámbito, como parte de los procedimientos internos, 
nos indicó que su departamento participa de manera activa 
en: 

 Plan de Autoprotección: 
o Televisió de Catalunya (TVC) - Catalunya Radio (CR) 

 Comités de Crisis: 
o CCMA - TVC. – CR 

 Comités de Continuidad: 
o TVC. - CR 

 
Con sus respectivos Planes de Contingencia, que a su vez 
forman parte del Manual de Crisis, donde se detallan las 
funciones de cada uno de sus miembros, así como su 
localización; esas acciones, aportaran información y datos 
sobre el accidente normalmente fortuito, incidencia en 
numerosas ocasiones intencionada o la emergencia, en 
general, sobre la que el Comité de Continuidad tenga que 
informar al Comité de Crisis. 
 
Para finalizar, nos esbozó un nuevo proyecto de su 
departamento, y que trata sobre la elaboración de un 
protocolo interno de evaluación de los riesgos, así como la 
propuesta de las medidas de protección necesarias para las 
personas y los bienes de la CCMA, para adoptar en viajes, 
traslados o desplazamientos a destinaciones del mundo 
potencialmente peligrosas, con el objetivo de cubrir las 
informaciones que allí se generen, y de interés para CCMA.  
 
En este protocolo, donde se evalúan los riesgos y se hacen 
las propuestas de las medidas correctoras necesarias, el 
ponente nos comentó que agradece la colaboración de las 
diferentes Administraciones con las que, a distintos niveles, 
mantiene un marco de coordinación y complementariedad y 
que hace posible como resultado una integración de las 
capacidades de la seguridad privada, con el sistema público 
de seguridad. 
 
Tras la ponencia de D. Albert Llarch 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, D. Francisco Poley, hizo entrega al 
ponente, de la estatuilla de la Asociación como muestra de 
nuestro agradecimiento y reconocimiento por su gran 
colaboración. 
 
Seguidamente los asistentes realizaron una magnífica visita 
guiada por las instalaciones y estudios de televisión de TV3, 
y cómo también es habitual, la jornada se dió por finalizada 
con un refresco ofrecido por ADSI, en el que asistieron los 
participantes a este evento. 
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Próximo almuerzo institucional ADSI 
 

Viernes, 20 de mayo, 14:00 h. Restaurante Masia Can Ametller 
 
 

Siguiendo con las acciones conmemorativas por el veinte 
aniversario de ADSI, nos complace anunciar la celebración 
de un nuevo almuerzo institucional ADSI, los cuales se 
irán estableciendo de forma más o menos habitual durante el 
transcurso del año. 
 

Estos almuerzos tienen el 
propósito de recuperar aquel 
espíritu inicial de nuestra 
asociación, hace ahora veinte 
años, donde profesionales del 
sector se reunían entorno a 
una mesa para intercambiar 

experiencias y conocimientos. Aquel fue el inicio de ADSI y 
que mejor momento que este, veinte años después, para 
volver a nuestros orígenes. 
 
Para ello que mejor forma de hacerlo que compartiendo 
mesa y mantel en un lugar de reconocida reputación como 
es el Restaurante Masia Can Ametller. 
 

 
 
 
Camí Can Ametller, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona 
 
 

    
 

 
 

 

Para la ocasión nos han elaborado el siguiente menú: 
 

Aperitivo 
 

Jamón Ibérico con Pan Tomate 
 

Surtido de Croquetas 
 

Virutas de Foie con Aceite de Oliva y Sal Maldon 
 

Queso de Cabra con Mermelada de Tomate 
 

Langostinos Griegos con Miel y Soja 
 

Plato Principal 
 

Arroz Montañés 
 

 Postres a Escoger… 
 

Coulant de Chocolate con Helado de Vainilla 
o 

Massini 
 

--- 
 

Café o Infusión  
 

Bodega 
 

Aguas Minerales y Vino Murviedro 
 
 
El almuerzo tendrá un coste especial de 25€ por persona, a 
abonar en el mismo restaurante. 
 
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 
ello deben remitir un correo a la dirección de e-mail 

organizacion1@adsi.pro. 
 

Seguidamente recibirán un mail de confirmación. 
 

Fecha límite de inscripción: 18.05.2016, a las 21:00 
horas. 
 
NOTAS  

A los almuerzos institucionales ADSI son bienvenidos, 
socios, patrocinadores y amigos. 
 

 
 

  

 

  

mailto:organizacion1@adsi.pro
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Comunicación Día de la Seguridad 
 

08 de junio de 2016 
 
El Próximo día 8 de junio del presente año, está previsto 
celebrar la XIII Edición del Día de la Seguridad Privada en 
el Auditorio Procornellà, situado en la Calle Albert Einstein 
51, de Cornellà de Llobregat. 
 
Este acto, organizado por la Delegación del Gobierno en 
Catalunya, Jefatura Superior de la Policía de Catalunya, la 7ª 
Zona de la Guardia Civil y las Asociaciones del Sector de 
Seguridad Privada (ACAES, ADSI, AJSE, APROSER, ASES, 
Centros de Formación, Colegio de Detectives y APDPE), 
incluirá la distinción al personal de Seguridad Privada que 
durante el año pasado, ha llevado a termino acciones 
destacadas, en su actuación profesional o colaboración con 
la Seguridad Pública. 

 
Está previsto que el acto esté presidido por la Excma. 
Delegada del Gobierno en Catalunya Sra. María de los 
Llanos de Luna, juntamente con responsables policiales de 
Policía Nacional y Guardia Civil, así como de otros Cuerpos 
Policiales y otras Autoridades. El acto tiene como objetivo 
reafirmar la institución de un día al año en el que se celebre 
en encuentro de las Autoridades con las Empresas de 
Seguridad y personal de Seguridad Privada, y dar la 
oportunidad para que la prensa se haga eco de las acciones 
meritorias del Personal de Seguridad, que a menudo son 
ignoradas por la Sociedad. 
 
El programa para los asistentes es el siguiente: 
 

PROGRAMA 
 

 10:30 Recepción 

 11:30 Acto de reconocimiento y entrega de 
galardones 

 12:30 Aperitivo 
 
Respecto al personal que recibe una mención, el programa 
es: 
 

PROGRAMA 

 

 09:00 Recepción del personal mencionado y 
acreditaciones 

 10:00 Distribución del personal dentro de la Sala 

 11:30 Acto de reconocimiento y  entrega de 
galardones 

 12:30 Aperitivo 
 
Si alguno de los mencionados va acompañado de un familiar 
con minusvalía, rogamos nos lo hagan saber para habilitar 
su ubicación. 
 
En relación a la uniformidad para los mencionados, será la 
siguiente: 
 
Vigilante de Seguridad: 
 
Uniformidad de verano 
Camisa de manga corta y sin corbata 
Placa 
Sin grilletes 
Sin defensa 
Sin gorra 
 
Detectives, Escoltas y Directivos de Seguridad: traje oscuro 
y se recomienda corbata. 
 
Las Empresas que deseen asistir, tendrán que hacer llegar a 
ACAES antes del 31 de mayo, mediante correo electrónico, 
la relación nominal de asistentes, con tal de poder hacer la 
reserva correspondiente. 
 
Así mismo, será necesario transferir antes del día 3 de 

junio, el importe de 35€ por persona (IVA incluido), en la 

siguiente cuenta ES54-0081-0142-74-0001369140. Para 

poder confirmar la reserva, es necesario que, una vez hecho 

el ingreso, y siempre antes del 3 de junio, se haga llegar 

copia del comprobante al correo electrónico 

acaes@acaes.net. 
  

 

 

  

mailto:acaes@acaes.net
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INSCRIPCION 

Próximo “Martes con...” en Madrid con el CNPIC 
 

Martes 31 de mayo de 2016 a las 17.30 horas 
Salón de actos de CECABANK (Caballero de Gracia 28, Madrid) 

 

EL MODELO P.I.C. ESPAÑOL, PRESENTE Y FUTURO 
 

 
 
La aprobación por la Secretaría de Estado de Seguridad, del 
Ministerio del Interior, de un Plan Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas, en mayo de 2007, la 
elaboración de un primer Catálogo Nacional de 
Infraestructuras Estratégicas, la aprobación del Consejo de 
Ministros en noviembre de 2007 de un Acuerdo sobre 
Protección de Infraestructuras Críticas y la creación del 
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), supusieron en su momento un importante 
avance operativo para garantizar la seguridad de nuestros 
ciudadanos y el correcto funcionamiento de los servicios 
esenciales.  
 
La promulgación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que 
se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas (más conocida ya como Ley PIC) 
responde precisamente a esas necesidades largamente 
demandadas por buena parte de los sectores público y 
privado de nuestro país. 
 

 
 
El CNPIC se convierte así, dentro de la estructura de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, en el eje fundamental 
sobre el que debe pivotar el Sistema Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas español. 
 
Para el correcto ejercicio de sus funciones, como órgano 
director y coordinador de todo el Sistema, el CNPIC 
mantiene estrechas relaciones tanto con otros 
departamentos de la Administración Pública, a nivel central y 
territorial, como con las empresas gestoras y propietarias de 
infraestructuras, tanto públicas como privadas, con el fin de 
lograr una mejor seguridad global. 

En este primer “Martes Con” de 2016 en Madrid, contamos 
con la presencia de dos ponentes de excepción, Don. 
Fernando J. Sanchez Director del CNPIC y Don. Jose 
Ignacio Carabias Jefe de Operaciones del CNPIC, cuya 
exposición se centrará en el modelo español de la 
Protección de las Infraestructuras Críticas y su proyección en 
el tiempo, así como las relaciones del CNPIC con la 
Seguridad Privada. 
 

 
 
Una extraordinaria oportunidad para los socios y amigos de 
ADSI, de poder conocer de la mano de los máximos 
responsables del CNPIC, el presente y futuro de los 
proyectos ese Centro, dependiente de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. 
 
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 
ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que 
aparece. 

 
 

 
Seguidamente recibirán un mail de confirmación. 
 

 Aforo limitado, se accederá por orden de inscripción y 
si lo permite el aforo el resto de asistentes. 
 
 

Fecha límite de inscripción: 29.05.2016, a las 21:00 
horas. 
 
NOTAS  

La asistencia a los “Martes con…” es siempre gratuita 

para socios, patrocinadores y amigos. 

  
 

 

http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con/
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Terrorismo Nuclear, otra seguridad es posible 
 

Manuel Sánchez Gómez-Merelo 
Consultor Internacional de Seguridad Pública y Privada 

www.manuelsanchez.com 

 
Del 31 de marzo al 1 de abril de 2016 ha tenido lugar en Washington la IV Cumbre Mundial sobre Seguridad Nuclear. 
 
El punto de partida de esta Cumbre fue el discurso que pronunció el Presidente Obama en Praga en 2009, al comienzo de 
su primer mandato, en el cual sostuvo que "el terrorismo nuclear es la más urgente y extraordinaria amenaza a la 
seguridad mundial". 
 
La primera cumbre de seguridad nuclear, celebrada en abril 
de 2010 en Washington (EE.UU.), solo se ocupó de la 
security pero, a partir de la segunda, convocada en Seúl 
(Corea del Sur) en 2012, el tratamiento ha sido sobre 
seguridad integral (security + safety). 
 
A esta IV Cumbre en Washington han sido invitados 52 Jefes 
de Estado y de Gobierno, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, los Directores Generales del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica y de INTERPOL, así 
como el Presidente y la Alta Representante de la UE. 
 
Los integrantes de esta cumbre han sido países del mundo 
seleccionados por su desarrollo nuclear. De América, 
además de los EE.UU. y Canadá, han participado cuatro 
países latinoamericanos: Brasil, México, Argentina y Chile. El 
primero y el tercero justifican su pertenencia a la Cumbre por 
ser los dos países de la zona con mayor desarrollo nuclear; 
México fue invitado por su importancia regional, pues es el 
segundo país por PBI, territorio y población; y Chile fue 
probablemente invitado por su buena relación política con 
EE.UU. 
 

 
 
Si bien el objetivo principal con el que se viene trabajando 
desde hace años es combatir el contrabando y el mercado 
negro de material nuclear con fines militares, el de esta IV 
Cumbre gira en torno a la urgencia de evitar que los grupos 
terroristas puedan acceder al material nuclear, y 
especialmente con la mira puesta en la amenaza creciente 
del Estado Islámico (EI). 
 
Por ello, esta convocatoria ha tenido especial relevancia 
para la seguridad internacional por su finalidad preventiva 
frente a riesgos de terrorismo contra instalaciones nucleares, 
y por el peligro del más que potencial uso de materiales 
nucleares y radiactivos procedentes de centros hospitalarios, 
industriales o de investigación en todo el mundo. 
 
Esta IV Cumbre ha tenido lugar meses después de entrar en 
vigor el acuerdo negociado entre Irán y las potencias del G6 
(los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas más Alemania) y ha tenido como 
consecuencia el levantamiento de las sanciones que la ONU 
había impuesto al país. 
 
Además, en este delicado contexto, Barack Obama ha 
tomado la iniciativa de una reunión a tres bandas con la 
presidenta surcoreana Park Geun-Hye y el primer ministro 
japonés Shinzo Abe. Los tres aliados han hablado del 
despliegue en la península coreana del Escudo Antimisiles 
conocido como THAAD. “Los tres dirigentes han mostrado 
unidad en su determinación de defenderse contra una 
agresión de Corea del Norte”, subraya Dan Kritenbrink, 
consejero de la Casa Blanca. 
 
Por otro lado, y de alguna forma, esta cumbre de 
Washington ha asumido la renuncia al objetivo fallido del 
desarme, al poner su punto de mira en el control del arsenal 
actual, lo que parece más necesario que nunca pues 
toneladas de material nuclear y radiactivo se encuentran aún 
en instalaciones civiles consideradas poco seguras (centros 
de investigación, hospitales, centrales energéticas), con 
grandes posibilidades y probabilidades de que puedan 
acabar en manos de grupos terroristas, traficantes, mercado 
negro, etc. 
 
En cualquier caso, la IV Cumbre ha conseguido dar una 
mayor relevancia al apartado relativo a la amenaza del 
terrorismo nuclear, aunque, por el momento, no se han 
estudiado fórmulas concretas. 
 
Para España, ha sido un evento de especial interés, puesto 
que se trata de un entorno no exento de riesgos para la 
seguridad global y, por tanto, también para nuestra 
seguridad nacional. Su reflejo en la Estrategia de Seguridad 
Nacional de 2013 es prueba de ello. 
 
Nueva amenaza 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica advirtió 
recientemente de que el mundo debería estar preparado 
ante el riesgo de “terrorismo nuclear” y la posibilidad de que 
un atentado de ese tipo tenga lugar. 
 
En este sentido, la amenaza atómica lanzada recientemente 
por Corea del Norte ha estado presente en esta IV Cumbre 
sobre Seguridad Nuclear en Washington: “Es una amenaza 
nueva y emergente”, admitió recientemente en Londres el 
ministro británico de Defensa, Michael Fallon. 
 

http://www.manuelsanchez.com/
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No obstante, aunque según Matthew Bunn, experto en 
terrorismo nuclear y profesor de la Universidad de Harvard, 
“el riesgo es auténtico, no deberíamos entrar en pánico”, 
según dijo en la BBC Mundo. Según Bunn, no hay evidencia 
directa de que el Estado Islámico lo tenga entre sus planes. 
Tampoco el gobierno de Estados Unidos cree que haya 
pruebas, “pero sí hay indicadores preocupantes” y es en este 
sentido en el que Obama aconseja que “tengamos especial 
cuidado con las centrales nucleares”, pues pone el acento 
en la posibilidad de atentados en las centrales nucleares, 
más allá del peligro que tiene el hecho de que los terroristas 
se apoderen de armas nucleares. 
 
Por otro lado, los servicios de inteligencia occidentales han 
detectado que el Estado Islámico ha desarrollado una 
estructura de 51 sociedades domiciliadas en distintos países 
con las cuales está comprando en 20 países elementos para 
construir una “bomba sucia” de contaminación radioactiva y 
que haría estallar en Europa. 
 
En cualquier caso, y aunque pocos expertos creen que la 
organización terrorista pueda dotarse de tales armas, es fácil 
que tenga acceso a uranio o plutonio para producir un 
artefacto contaminante y destructor, a fin de atentar de 
manera indiscriminada. 
 
En definitiva, aunque hemos de estar atentos a esta 
amenaza de potencial ataque a una central nuclear como 
objetivo terrorista, no está claro quién está en condiciones de 
realizar un ataque de este tipo. No ya por lo que esté de 
protegida, sino por quién tiene realmente el potencial para 
atentar en una central nuclear. 
 
Aunque está latente el riesgo de terrorismo nuclear, pues 
está probado que Al-Qaeda ha buscado obtener materiales 
atómicos, el Estado Islámico ya ha conseguido armas 
químicas en Siria e Irak, y organizaciones como la ONU y 
Médicos sin Fronteras (MSF) han comprobado su uso. 
 
Así pues, el peligro de que un grupo terrorista tenga acceso 
a materiales radiactivos constituye una de las más grandes 
amenazas a la seguridad mundial. 
 
Por otro lado, los últimos atentados cometidos en Bruselas 
han provocado que el ministro del Interior belga, Jan 
Jambon, haya advertido recientemente que las centrales 
nucleares “son un objetivo interesante para los terroristas”, al 
tiempo que ha subrayado la necesidad de reforzar la 
seguridad en este tipo de instalaciones. 
 
Es lógica la preocupación del ministro belga si se tiene en 
cuenta que en el año 2012, dos empleados de la central de 
Doel (una de las dos centrales nucleares en Bélgica), 
dejaron sus puestos de trabajo y se unieron a los yihadistas 
del EI en Siria, y que en agosto de 2014, según la BBC, 
alguien con acceso a la central drenó el lubricante de la 
turbina del reactor, lo que causó un sobrecalentamiento. 
 
“Con sólo una pequeña cantidad de plutonio, del tamaño de 
una manzana, se podría matar o herir a cientos de miles de 
personas inocentes”, alertó Obama ante representantes de 
más de 50 países, incluidos 22 jefes de Estado o de 

gobierno, que asistieron en Washington a la IV Cumbre de 
Seguridad Nuclear. 
 
A este respecto recordó también que los terroristas 
implicados en los atentados recientes en París y Bruselas 
habían filmado instalaciones nucleares. Varios medios 
belgas e internacionales informaron que la célula islamista 
de los atentados tenía previsto fabricar un arma nuclear. Por 
otro lado, la canciller australiana ha dicho recientemente que 
esta organización terrorista está reclutando científicos y 
técnicos para este tipo de proyectos. 
 
“Hemos reducido el riesgo hasta cierto grado”, ha dicho 
Obama, pero “el riesgo del terrorismo nuclear persiste y 
sigue evolucionando” en lo que podríamos definir como 
cuatro caras: 
 Robo de un arma nuclear de una instalación militar. 
 Robo o compra de material fisible para fabricar un 

artefacto nuclear. 
 Adquisición de materiales radiactivos para fabricar una 

“bomba sucia”. 
 Ataque o sabotaje de instalaciones nucleares. 
 
Sin olvidar otra nueva posibilidad, como la utilización de 
drones no identificados, captados ya sobrevolando las 
centrales nucleares francesas en los últimos tiempos. 
 

 
 
Terrorismo de gran impacto 
También el posible escenario catastrófico, el terrorismo de 
gran impacto social por un atentado con posible arma 
nuclear en manos de los yihadistas del Estado Islámico, ha 
sido uno de los temas sobre los que han discutido los más 
de 50 países, reunidos durante los dos días de la IV Cumbre 
en la capital estadounidense. 
 
“Un ataque terrorista con un artefacto nuclear improvisado 
crearía caos político, económico, social y ambiental en todo 
el mundo, sin importar dónde ocurra”, según el Gobierno de 
EE.UU. 
 
Aeropuertos, estaciones, trenes, estadios de fútbol son 
objetivos que se encuentran entre los principales ataques del 
autodenominado Estado Islámico buscando causar el mayor 
impacto posible. Por ello, las fuerzas de seguridad y los 
gobiernos occidentales mantienen la alerta de algo aún peor: 
un ataque del grupo radical con material nuclear. 
 
Nucleares y sus riesgos 
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En el ámbito mundial, un acuerdo más sólido sobre 
seguridad nuclear finalmente está listo para entrar en vigor, a 
fin de ampliar las protecciones para los materiales nucleares 
que estén en uso, almacenados o en transporte, al tiempo 
que se implementen nuevas respuestas judiciales y penales 
en caso de que sean robados. Aunque estos cambios fueron 
aprobados en el año 2005, han permanecido en estado 
latente a la espera de ser ratificados por un amplio grupo de 
países, algo que se alcanzó recientemente. Un paso 
importante es la entrada en vigor de la enmienda de 2005 a 
la Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear 
para proteger las instalaciones nucleares y asegurar 
materiales nucleares en uso doméstico y su almacenamiento 
y transporte. 
 
No obstante, aunque exista el riesgo de un ataque directo en 
una de las cerca de 1.000 instalaciones nucleares que hay 
en todo el mundo, hay que tener muy en cuenta que el otro 
riesgo, el robo de materiales radiactivos, presenta mayor 
posibilidad y probabilidad por las grandes vulnerabilidades y 
dificultades que presenta su protección. 
 
Dichos materiales se pueden hallar en pequeñas cantidades 
en lugares tan asequibles como universidades u hospitales 
del mundo entero, que en general no cuentan con la 
vigilancia y control que hay en las instalaciones nucleares, 
donde la mayor preocupación no se limita al almacenamiento 
del material sensible, sino que afecta también a sus 
condiciones de transporte, soluciones que requieren de un 
refuerzo de los controles fronterizos y de la cooperación 
entre policías y servicios de información. 
 
Así, la Iniciativa de la Amenaza Nuclear, con sede en 
Estados Unidos, publicó recientemente un informe en el que 
asegura que muchas fuentes radiactivas “están mal 
aseguradas y son susceptibles de ser robadas”. Entre 1993 y 
2011, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) 
detectó 2.164 casos de pérdida, robo o desaparición de 
materiales nucleares que podrían ser empleados para 
fabricar “bombas sucias”. 
 
El potencial de este tipo de artefactos para generar pánico 
en grandes ciudades es muy elevado. Las consecuencias 
psicológicas, económicas y políticas serían enormes. Según 
la CIA, en los últimos 20 años se han registrado 2.800 
incidentes con materiales nucleares. 
 
Seguridad. Prevención + Protección 
El idioma español solo tiene una palabra (seguridad) para 
expresar los conceptos a los que el inglés dedica dos (safety 
y security). En la industria nuclear, safety es la seguridad 
ante el riesgo de accidentes, y security, la protección ante 
agresiones, robos, ataques deliberados o sabotajes. 
 
Reforzar las medidas de seguridad para evitar acciones 
terroristas con armas nucleares es la misión que el 
presidente Obama se ha impuesto en la Cumbre, aunque 
haya sido convocada por la UE y las agencias 
especializadas de las Naciones Unidas. 
 

Así, para evitar que materiales, susceptibles de ser utilizados 
en la fabricación de bombas nucleares o de bombas sucias, 
caigan en manos de organizaciones terroristas, la reciente 
Cumbre ha recomendado retirarlos de forma inmediata de 
instalaciones en desuso y guardarlos en almacenes 
centralizados. 
 
Igualmente, tras recordarse que ya hay países que han 
desplegado militares para proteger las instalaciones 
nucleares, también se ha solicitado a los responsables de las 
centrales nucleares que vigilen si hay personas radicalizadas 
trabajando en sus instalaciones y que se aumente la 
vigilancia en los hospitales con material nuclear. 
 
En este sentido, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), con sus 168 estados miembros, tiene el 
alcance global y la experiencia técnica para servir como una 
eficaz plataforma de seguridad nuclear mundial. Así, desde 
el año 2010, ha formado a más de 10.000 personas en 
materia de seguridad nuclear, incluida la policía y los 
guardias fronterizos; ha dado a los países más de 3.000 
instrumentos para la detección de materiales radiactivos 
nucleares y ha llevado a cabo alrededor de 60 misiones de 
asesoramiento para ayudar a los Estados a mejorar sus 
regímenes nacionales de seguridad nuclear. 
 
Inteligencia y Seguridad. Planes y acciones 
“Todos estamos de acuerdo en que derrotar a grupos 
terroristas como el EI requiere que compartamos más 
información. Todos entienden eso después de lo que 
ha ocurrido en Bruselas, en Turquía, Pakistán y tantos otros 
países”, ha dicho el presidente Obama, añadiendo “Hoy he 
invitado a las naciones representadas en esta Cumbre a 
unirse a una conversación más amplia entre nuestras 
agencias de inteligencia y seguridad sobre cómo podemos 
mejorar la forma en que compartimos información dentro de 
nuestros Gobiernos y entre nuestras naciones”. 
 
El principal anuncio de esta IV Cumbre fue la creación de un 
nuevo grupo de trabajo internacional sobre seguridad 
nuclear que se reunirá anualmente para impulsar el debate 
sobre ese tema, y tiene como objetivo principal sentar las 
bases de una arquitectura global de seguridad nuclear, con 
el fin de adoptar medidas para prevenir el uso de materiales 
nucleares y radiactivos con fines terroristas. Participarán 39 
países, entre ellos España. 
 
No obstante, las dudas de muchos Gobiernos continúan tras 
los fallos de los sistemas de seguridad, policiales y de 
inteligencia que ha mostrado recientemente Bélgica. 
 
Por otro lado, en un reciente informe que elaboró para la 
revista Technology Review, el analista estadounidense de 
seguridad nacional especializado en armas nucleares 
Graham Allison, indicaba que “si los Gobiernos no hacen 
más de lo que están haciendo actualmente, las posibilidades 
de que ocurra un ataque terrorista con armas nucleares 
contra una de las grandes ciudades occidentales, en el plazo 
de una década, son de más del 50 por ciento”. 
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Sistemas de CCTV ubicados en comunidades de vecinos y otras 
instalaciones, gestionados por sus propios empleados 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Un 
abogado solicita se emita 
informe respecto de las dudas 
que pueden plantearse en 
relación con aquellos sistemas 
de circuitos cerrados de 
televisión, instalados en 
comunidades de propietarios u 
otro tipo de instalaciones 

industriales y de servicios, donde el monitor desde el que se 
visiona las imágenes del inmueble, suele estar ubicado en 
una garita o espacio del mismo, y que es gestionado por una 
persona que no es vigilante de seguridad, siendo su uso y 
finalidad, al parecer, distinto del de seguridad, quedando así, 
fuera del ámbito de aplicación de la Instrucción 1/2006 de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
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. 
 
Conviene iniciar estas consideraciones, teniendo en cuenta 
las funciones que tanto la normativa vigente o los convenios 
colectivos, asigna a cada uno de los actores que pueden 
atender los monitores de estos sistemas de vigilancia. 
 
El artículo 32 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, 
recoge las funciones que se encuentran reservadas para ser 
prestadas por los vigilantes de seguridad, siendo estas, entre 
otras, la siguiente:  
 
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”.  

 
De otra forma, en lo relativo a conocer las funciones que 
desempeñan los conserjes, se hace preciso acudir a lo que a 
este respecto disponga el Convenio Colectivo de este 
personal, que se encuentra regulado para diferentes ámbitos 
territoriales (Comunidades Autónomas o provincias), y que a 
modo de ejemplo se expone el de una provincia 
determinada, publicado en el Boletín de la Provincia con 
fecha 27 de marzo de 2013, que establece lo siguiente en 
sus artículos 19 y 20:  
 
“Artículo 19. El artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores 
establece y regula la movilidad funcional de los trabajadores. 
Los trabajadores afectados por este convenio pertenecen a 

un único grupo profesional y podrán ejecutar las siguientes 
tareas en función de sus condiciones de contratación, en las 
necesidades del desarrollo del trabajo y en la decisión 
empresarial en el ejercicio de su poder de dirección. En 
consecuencia, las funciones de los empleados de fincas 
urbanas pertenecientes al único grupo profesional posible 
serán las siguientes:  
 
En los edificios residenciales, urbanizaciones, edificios de 
oficinas, centros comerciales y polígonos industriales: 
limpieza y conservación del portal, viales, portería o 
conserjería, escalera, pasillos, sótanos, patios azoteas, etc.; 
vigilancia del portal, viales y escaleras; apertura y cierre del 
portal;…”.  
 
En garajes y aparcamientos tanto si forman o no parte del 
mismo edificio o unidad constructiva y con independencia de 
si están construidos bajo rasante o a nivel de calle, aparte de 
las funciones anteriores podrán ejecutar el control y 
vigilancia de la entrada y salida de vehículos, y/o ampliadas 
a la circulación de los mismos, seguridad y limpieza dentro 
del garaje y realización de pequeñas reparaciones tales 
como cambio de lámparas o tubos de alumbrado, etc.  
 
A este respecto, se hace preciso, incluso, tener en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 6, puntos 2 y 3, de la Ley 5/2014 de 
Seguridad Privada, que al regular las actividades 
compatibles, señalan que:  
 
2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la referida Ley, 
a no ser que impliquen la asunción o realización de 
servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán 
por las normas sectoriales que les sean de aplicación en 
cada caso, los siguientes servicios o funciones:  
 
a) “Las de información o de control en los accesos a 

instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de 
las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el 
acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la 
normativa interna de los locales donde presten dicho 
servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o 
subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas 
en las puertas o en el interior de inmuebles, locales 
públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo 
sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y 
descanso, por porteros, conserjes y demás personal 
auxiliar análogo. 

b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y 
orientación de los mismos, así como las de 
comprobación de entradas, documentos o carnés, en 
cualquier clase de edificios o inmuebles, y de 
cumplimiento de la normativa interna de los locales 
donde presten dicho servicio. 
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c) El control de tránsito en zonas reservadas o de 
circulación restringida en el interior de instalaciones en 
cumplimiento de la normativa interna de los mismos. 

d) Las de comprobación y control del estado y 
funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en 
general, en cualquier clase de inmuebles, para garantizar 
su conservación y funcionamiento.  

 
Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por 
empresas y personal de seguridad privada, siempre con 
carácter complementario o accesorio de las funciones de 
seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso 
constituyan el objeto principal del servicio que se preste.  
 
3. El personal no habilitado que preste los servicios o 
funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún 
caso podrá ejercer función alguna de las reservadas por Ley 
al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni 
medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios 
que puedan confundirse con los previstos para dicho 
personal”.  
 

 
 
Así mismo, el servicio concreto objeto de la consulta, se 
encuentra regulado en el artículo 42 de la Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada, que en su punto 1 establece lo siguiente: 
“Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de 
la vigilancia a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar 
imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o 
sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.  
 
Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir 
infracciones y evitar daños a las personas o bienes 
objeto de protección o impedir accesos no autorizados, 
serán prestados necesariamente por vigilantes de 
seguridad o, en su caso, por guardas rurales.  
 
No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la 
utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal 
sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el 
control de accesos a aparcamientos y garajes, o las 

actividades que se desarrollan desde los centros de control y 
otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. 
Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del 
de seguridad privada”. 
 
CONCLUSIONES  
De todo lo anterior, cabe concluir que la simple vigilancia del 
estado de las instalaciones, es una función que, a tenor de lo 
estipulado en los convenios colectivos, puede ser 
desarrollada por conserjes, porteros o personal similar, 
incluso realizar esta labor, con el apoyo de sistemas de 
CCTV, si bien, en ninguna caso esta función habrá de 
confundirse con la vigilancia, que con la finalidad de evitar el 
robo o la intrusión, así como la protección del inmueble o 
bien de que se trate, solo puede corresponder a los 
siguientes actores: 
  

 Los interesados o titulares de los bienes, que en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 
5/2014, de Seguridad Privada, podrán realizar las 
actuaciones de autoprotección que realicen de forma 
directa. Sin embargo, cuando los interesados tenga el 
carácter de empresa o entidades de cualquier tipo, en 
ningún caso utilizaran a sus empleados para el 
desarrollo de las funciones previstas en la referida Ley, y 
que son reservadas a empresas y personal de seguridad 
privada. 

 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en su caso, las 
Fuerzas Armadas, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 104 de la Constitución Española. 

 Las empresas y el personal de seguridad privada, 
contratado a tal efecto, en cumplimiento de las 
condiciones y requisitos dispuesto por la Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada. Y de forma concreta en lo dispuesto 
por el artículo 42 de la referida Ley, en los servicios de 
videovigilancia.  

 
Independientemente de lo señalado anteriormente, los 
responsables y titulares de los sistemas de videograbación, 
habrán de cumplir con lo estipulado al efecto por la 
normativa que regula la protección de datos de carácter 
personal.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Cumbre OTAN-Rusia. ¿Ha servido para algo? 
 

Fco. Javier Fuentes Gil es Comandante (DEM) del Ejército de Tierra 
Joaquín Pellicer Balsalobre es Capitán de la Guardia Civil 

Fuente: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional GESI 
 

 
 
El pasado 20 de abril de 2016, se celebró una reunión del 
Consejo OTAN-Rusia después de más de dos años desde la 
última cumbre. 
 
El Consejo OTAN-Rusia (NRC) fue concebido como un 
mecanismo de consultas, de consenso, cooperación, 
decisión y acción conjunta. Dentro del NRC cada país de la 
OTAN, de forma individual, y Rusia, trabajan y debaten 
“entre iguales” un amplio espectro de asuntos de seguridad 
de interés mutuo. Entre estos asuntos se incluyen la lucha 
contra el terrorismo, la gestión de crisis, la no proliferación 
de armas nucleares, medidas de control de armamento y de 
creación de confianza, defensa contra misiles de teatro, 
cooperación militar, logística, reforma de la defensa y 
emergencias civiles. 
 
Con este espíritu, el NRC fue establecido en la cumbre 
OTAN-Rusia de Roma el 28 de Mayo de 2002, a través de la 
Declaración “Relaciones OTAN-Rusia: Una Nueva Calidad”. 
La Declaración de Roma se basaba en los principios y metas 
del foro de consultas y cooperación OTAN-Rusia que se 
estableció en 1997 con la fórmula de “OTAN+1”, y que 
evolucionó en 2002 de una relación bilateral a otra 
multilateral “entre iguales”. 
 
Las reuniones del NRC están presididas por el Secretario 
General de la OTAN y se realizaban al menos una vez al 
mes a nivel de embajadores y agregados militares y dos 
veces al año a nivel a nivel de Ministros de Defensa, 
Exteriores y Jefes de Estado Mayor. 
 
Desde la intervención de Rusia en Ucrania, en abril de 2014, 
la Alianza suspendió todo tipo de cooperación con la 
Federación Rusa, incluido el NRC en la forma en la que se 
venía desarrollando. Desde entonces, aunque se han 
mantenido algunos canales de comunicación, no se había 
realizado ningún tipo de reunión, y las relaciones entre la 
OTAN y Rusia han ido deteriorándose en una nueva versión 
de “Guerra Fría”. 
 

Tras estos dos últimos años, las relaciones no han mejorado 
aparentemente y las posiciones siguen siendo antagonistas, 
no obstante, se ha podido realizar una nueva reunión del 
Consejo, con una agenda muy negociada y basada 
fundamentalmente en tres grandes áreas: 
 

 Ucrania 

 Afganistán 

 Cuestiones de seguridad en Europa. 
 
Esta nueva reunión no significa un retorno a la situación 
previa a la crisis de Ucrania, sin embargo, constituye un 
primer paso hacia un nuevo formato de NRC en el que habrá 
que superar con el tiempo la gran desconfianza que la OTAN 
ha desarrollado hacia el comportamiento de  Rusia. 
 

 
  
La posición de la OTAN 
El Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg 
reconoció tras la finalización del Consejo que las relaciones 
de OTAN-Rusia no iban a volver a ser como antes, si bien 
expresó interés en el mantenimiento de canales para un 
diálogo que se considera necesario, sin renunciar a la 
firmeza ante las acciones unilaterales rusas en la crisis de 
Ucrania. 
 
La postura de la OTAN exhibida por medio de su Secretario 
General parece bastante firme en cuanto a la defensa de la 
legalidad internacional se refiere. Stoltenberg ha recordado 
que los aliados no reconocen la ilegítima anexión de Crimea, 
así como el apoyo a la soberanía e integridad territorial de 
Ucrania. 
 
Ambas representaciones están de acuerdo en la necesidad 
de una rápida implementación de los Acuerdos de Minsk, 
para lo que las partes firmantes deben cumplir con sus 
compromisos, remarcando la especial responsabilidad rusa 
en este asunto. 
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Tanto la OTAN como Rusia coinciden en que los 
compromisos de Minsk implican el alto el fuego, la retirada 
del armamento pesado y la monitorización sobre el terreno 
sin restricciones. No obstante, se ha señalado como 
sumamente inquietante las recientes y continuas violaciones 
del alto el fuego por parte de separatistas pro-rusos en el 
este del país, a los que Rusia sigue apoyando. 
 
En relación con el segundo punto de la agenda, según 
Stoltenberg, las fuerzas de seguridad afganas enfrentan una 
serie de desafíos en los que todos los países deberían 
implicarse. Por ello la OTAN mantendrá su compromiso de 
apoyo, pues es crucial para la estabilidad y seguridad en la 
región, a pesar de la desaprobación de Rusia. Además, hay 
que reconocer que hasta la agresión a Ucrania, la 
cooperación logística de Rusia en la lucha contra el 
terrorismo y narcotráfico en la misión en Afganistán había 
sido crucial. 
 

 
 
En relación a las cuestiones de seguridad en Europa, tanto 
la OTAN como Rusia seguirán apostando por el foro de 
cooperación que representa la OSCE. La recuperación de la 
transparencia es imprescindible para la reducción de riesgos, 
que se han visto incrementados con una peligrosa 
combinación de aumento de las actividades militares sin 
notificación y una agresiva retórica por parte de Rusia. Para 
dicha recuperación es fundamental el fortalecimiento de las 
reglas de la OSCE, así como la actualización del Acuerdo de 
Viena de 2011. 
 
Continúa la inquietud en el Báltico, donde se tiene que 
mantener un refuerzo de la vigilancia por parte de la OTAN, 
debido a los continuos incidentes con sobrevuelos 
irregulares de aeronaves militares rusas en el límite del 
espacio aéreo. Este refuerzo es considerado necesario por 
Stoltenberg, que lo define como defensivo y completamente 
de acuerdo a los compromisos internacionales. Igualmente 
ha reconocido que forma parte de la respuesta a la ilegal 
anexión de Crimea y su desestabilizador comportamiento en 
el este de Ucrania. 
 
A pesar de la tensión, el Secretario General espera que se 
realicen progresos suficientes en materia de transparencia 
para prevenir o reducir el riesgo que este tipo de incidentes 
sucedan de nuevo. Esta espiral de detección de vuelos 
irregulares y posterior interceptación, que dan lugar a tan 
peligrosas situaciones, podría evitarse con la citada 
transparencia, que proporcionaría las adecuadas líneas de 
comunicación política y militar. Esto, aunque no implica 
ningún tipo de acuerdo para la cooperación, si constituye un 

instrumento imprescindible para el intercambio de 
información en situaciones difíciles. 
 
La visión de Rusia 
La visión de Rusia de esta cumbre es un poco diferente. 
Entre los medios de comunicación oficiales rusos, las 
opiniones van desde el triunfalismo hasta la desconfianza 
hacia la postura de la OTAN. 
 
“La OTAN se rinde ante Rusia” titulaba la página web de 
Radio Sputnik, en la que consideraba la reunión del NRC 
como una cumbre en la que la OTAN capitulaba dialéctica y 
militarmente, “rindiéndose al diálogo con Moscú”. De esta 
forma se evidenciaba el fracaso de una serie de políticas de 
la Alianza Atlántica basadas en una beligerancia contra 
Rusia a través de un país eslavo que considera dentro de su 
área de influencia natural. 
 

 
 
En la misma línea, la agencia de noticias estatal RT 
encabezaba su crónica con un “Rusia ha obtenido una 
victoria diplomática sobre la OTAN”. En esta crónica, se 
utiliza un artículo de la prestigiosa periodista del diario 
británico “The Independent”, experta en asuntos rusos, Mary 
Dejevsky. En él, la periodista afirma que Rusia ha 
conseguido una victoria diplomática en el NCR. Y lo que es 
más, se muestra victoriosa en un reeditado enfrentamiento 
Oriente-Occidente bajo las reglas del realismo político de 
Krauthammer. Rusia se erige así, como primus inter paresde 
una suerte de homogeneidad opuesta a occidente, 
homogeneidad que dejó de existir tras la guerra fría y a la 
que Rusia no parecer querer renunciar aún. 
 
Asimismo, tras la celebración de la cumbre, el representante 
permanente de Rusia ante la OTAN, Alexánder Grushkó, 
declaró ante RT: “Rusia y la OTAN coinciden a la hora de 
constatar que el nivel de seguridad militar en Europa ha 
disminuido, si bien discrepan en las causas”  
 
No obstante, el diplomático ruso responsabiliza a la Alianza 
del deterioro de la situación en Europa. "Por nuestra parte, 
señalamos que las decisiones de la OTAN, en el marco de la 
crisis de Ucrania, han empeorado dramáticamente la 
situación en Europa", explicó el diplomático. 
Igualmente achacó el nerviosismo de los miembros de la 
OTAN en el este de Europa y la tensa situación en el Báltico 
a la interpretación de los “cambios en la política de 
planificación militar respecto a los esquemas de contención 
de nuestro país [Rusia], lo que provocó que los miembros del 
Tratado Atlántico aumentaran su actividad militar en torno a 
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las fronteras rusas". Grushkó, de hecho, emplea el término 
“contención”, en una velada alusión al empleo de la 
estrategia de George Kennan que Occidente desarrolló 
durante la Guerra Fría. 
 
Grushko también comentó que los países de la Alianza 
Atlántica emprendieron una campaña de descrédito hacia las 
actividades de las Fuerzas Armadas rusas. "Le hemos 
explicado a la OTAN que la causa principal del deterioro de 
la seguridad europea no es la escasez de medidas de 
seguridad y de confianza, sino el giro de la OTAN hacia una 
política de confrontación y planificación bélica", explicó el 
diplomático, que hizo referencia a la política de sanciones y 
la negativa a colaborar militarmente con Rusia. 
 

 
 
Por último destaca RT, que el diplomático afirmó ante los 
medios de comunicación, que Rusia está abierta al diálogo 
sobre la prevención de incidentes peligrosos de carácter 
militar con los países de la Alianza, si bien recalcó que "se 
tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de nuestras fronteras". 
 
Conclusiones 
La pérdida de autoridad que Rusia está sufriendo en el este 
de Europa y la expansión de la OTAN y su área de influencia 
es un hecho, que el Kremlin ha aceptado a regañadientes. 
Pero las aproximaciones de Georgia y Ucrania a occidente 

en general y a la OTAN en particular, han provocado una 
fuerte reacción de Rusia, que ha llegado a elevar el tono 
beligerante hasta niveles no conocidos desde el fin de la 
“Guerra Fría”, tratando así de evitar a toda costa cualquier 
similitud entre el Báltico y el Mar Negro.  La agresión 
ilegítima de Ucrania y posterior incorporación de Crimea a la 
Federación Rusa, así como el apoyo militar a los rebeldes 
pro-rusos constituye una muestra de esta prolongación de la 
política exterior rusa. 
 
Rusia rescata la dialéctica de antaño, tratando de mostrarse 
como un contrapeso a un Occidente al que pretende 
mantener alejado de su antigua área de influencia, más que 
desarrollar verdaderas estructuras de seguridad cooperativa. 
No obstante, aunque la tensión entre Rusia y la OTAN 
continúa, y las posiciones siguen siendo antagonistas, se 
considera que esta nueva cumbre del NCR es un primer 
paso positivo. El diálogo siempre es positivo. 
 
La clave sigue siendo la firmeza. La OTAN debe continuar 
buscando el equilibrio entre el diálogo y la postura firme ante 
los desafíos de Rusia, que intentará explotar cualquier gesto 
de buena voluntad como una muestra de debilidad de la 
Alianza. 
 
El camino es complejo, y costará mucho tiempo recuperar la 
confianza entre estos dos grandes actores internacionales. 
La OTAN no debe bajar en ningún momento la guardia, la 
política de hechos consumados que tan buen resultado le 
está dando a Rusia puede volver a ponerse en práctica y 
ésta sigue constituyendo también, una herramienta eficaz del 
gobierno ruso para desviar la atención de su sociedad ante 
los problemas políticos, económicos y sociales que sufre la 
Federación. 

 
 

Fuente: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional GESI 
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Aprobado el Reglamento europeo de Protección de Datos: nuevas 
reglas adaptadas a la era digital 

 
Fuente: Noticias Jurídicas 

 

 
 
Las nuevas reglas europeas en materia de protección de 
datos han recibido este jueves, 14  de abril, el visto bueno 
definitivo del Parlamento Europeo. La reforma pretende 
devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales 
y garantizar en toda la UE unos estándares de protección 
elevados y adaptados al entorno digital. También incluye 
nuevas normas mínimas sobre el uso de datos para fines 
judiciales y policiales. 
 
La aprobación de este Reglamento pone fin a más de cuatro 
años de trabajo para reformar drásticamente la normativa 
comunitaria sobre protección de datos. Las nuevas reglas 
sustituyen a una directiva de 1995, cuando el uso de internet 
no estaba tan extendido. El objetivo del nuevo reglamento 
general es dar más control a los ciudadanos sobre su 
información privada en un mundo de teléfonos inteligentes, 
redes sociales, banca por internet y transferencias globales. 
 
Las medidas aprobadas por el Parlamento incluyen por un 
lado, el Reglamento y, por otro, la Directiva sobre protección 
de datos de carácter personal tratados a efectos policiales y 
judiciales, una reforma a la que se dio prioridad en su 
tramitación a raíz de los atentados terroristas de París el 
pasado mes de noviembre. 
 

 
 
Un sí claro al derecho de los consumidores 
 
“Con este reglamento de protección de datos conseguimos 
un nivel uniforme de protección en toda la UE. Es un gran 
éxito para el Parlamento y un “sí” claro a los derechos de los 
consumidores y a la competencia en la era digital. Los 
ciudadanos podrán decidir por sí mismos qué información 

quieren compartir”, subrayó Jan Albrecht (Verdes, Alemania), 
responsable de la tramitación parlamentaria del texto. 
 
“También se ofrece más claridad a las empresas, con una 
norma única para toda la UE que refuerza la confianza y la 
seguridad jurídica e impulsa la competencia justa”, añadió 
Albrecht. 
 

 
 
¿Qué incluyen las nuevas reglas de protección de 
datos? 
 
Entre otras disposiciones, las nuevas reglas incluyen: 
 

 El derecho al “olvido”, mediante la rectificación o 
supresión de datos personales 

 La necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la 
persona concernida al tratamiento de sus datos 
personales 

 La “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro 
proveedor de servicios 

 El derecho a ser informado si los datos personales han 
sido pirateados 

 Lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de 
privacidad 

 Multas de hasta el 4% de la facturación global de las 
empresas en caso de infracción. 

 
Nuevas normas sobre transmisión de datos para 
garantizar una cooperación policial efectiva 
 
El nuevo paquete de protección de datos también incluye 
una directiva sobre transmisión de datos para cuestiones 
judiciales y policiales. Se aplicará al intercambio de datos 
transfronterizos dentro de la UE y establecerá estándares 
mínimos para el tratamiento de datos en cada país. 
 
La intención es proteger a las personas implicadas en 
investigaciones policiales o procesos judiciales, sea como 
víctimas, acusados o testigos, mediante la clarificación de 
sus derechos y el establecimiento de límites en la 
transmisión de datos para prevención, investigación, 
detección y enjuiciamiento de delitos o la imposición de 
penas. Se han incluido salvaguardas para evitar riesgos para 
la seguridad pública, al tiempo que se facilita una 
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cooperación más rápida y efectiva entre las autoridades 
policiales y judiciales. 
 
“El principal problema ante los ataques terroristas y otros 
crímenes trasnacionales es que los cuerpos judiciales y de 
seguridad son reacios a compartir información valiosa”, 
explicó la ponente de la directiva, Marju Lauristin (S&D, 
Estonia). “Al fijar estándares europeos para el intercambio de 
información, esta norma se convertirá en una herramienta 
útil para ayudar a las autoridades a trasladar datos 
personales de manera sencilla y efectiva, asegurando el 
respeto al derecho fundamental a la privacidad”, agregó. 
 
Entrada en vigor y aplicación efectiva del Reglamento: 
próximos pasos 
 
Tal como se había avanzado al darse a conocer el borrador, 
la aplicación del nuevo texto no será efectiva hasta el año 
2018. El Reglamento establece un período transitorio y está 
previsto que no sea aplicable hasta dos años después de la 
fecha de entrada en vigor (que se produce a los 20 días de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea). Esto 
significa que el texto no será ejecutivo antes del segundo 
semestre de 2018. 
 
Los países comunitarios disponen de un plazo de dos años 
para trasladar los cambios de la directiva a la legislación 
nacional. 
 
En el caso de Reino Unido e Irlanda, la directiva sobre 
intercambio de datos para fines policiales y judiciales sólo se 
aplicará de manera limitada. Dinamarca podrá decidir en seis 
meses tras su adopción definitiva si quiere trasladar la 
directiva a la ley nacional. 
 

 
 
Registro de datos de pasajeros aéreos para vigilar la 
entrada de terroristas en la UE 
 
Otra de las medidas adoptadas por el pleno del Parlamento 
Europeo ha sido dar luz verde a la creación de un registro 
europeo de datos de los pasajeros de transporte aéreo 
(PNR, por sus siglas en inglés), una medida aplazada 

durante años por las dudas que plantea sobre la privacidad 
de los pasajeros, pero que finalmente se ha desbloqueado 
por la presión de los gobiernos para contar con ella en la 
lucha contra el terrorismo yihadista. 
 

 
 
Esta medida obligará a las compañías aéreas a entregar a 
las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de sus 
rutas a terceros países con salida o llegada desde un Estado 
miembro, pero no la de los vuelos intracomunitarios. 
 
Entre las salvaguardas introducidas para proteger la 
privacidad de los pasajeros y asegurar la protección de datos 
destaca que aunque las autoridades puedan conservar la 
información hasta cinco años, ésta deberá quedar 
"enmascarada" tras los primeros seis meses. 
 

 
 
Ello garantizará que los datos que servirían para identificar 
directamente al pasajero, como su nombre o los datos de 
pago, deben quedar ocultados. Para asegurar que se 
respetan los cortafuegos para proteger la privacidad de los 
pasajeros, los países contarán con unidades de información 
específicas con un responsable encargado de "controlar" el 
tratamiento de los datos y con un registro de todas las 
operaciones de recogida, consulta, divulgación y suspensión 
de información obtenida del PNR. 
 

 
Fuente: Noticias Jurídicas 
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¿Planificando las vacaciones? Los ciberdelincuentes también 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Comienzas a planificar las vacaciones, y los ciberdelincuentes también. Una de las estafas más utilizada para los periodos 
vacacionales son los falsos alquileres. Sabemos los trucos que utilizan y vamos a contártelos para que estés informado. 
 
 

 
 
Comienza la primavera, y como somos previsores vamos 
planificando nuestras vacaciones de verano. Sabemos que 
los primeros que escogen piso se llevan los mejores y más 
baratos, pero los malos también lo saben y por tanto, 
también adelantan su ya tradicional “campaña de falsos 
alquileres veraniegos” publicitando pisos de alquiler en 
diversas páginas web dedicadas a este propósito. Aunque 
éstas tienen sistemas para vigilar que no se publiquen 
anuncios con alquileres fraudulentos, es inevitable que de 
vez en cuando se cuele alguno. 
 
¿CÓMO PREPARAN EL ENGAÑO? 
 
Hay una serie de pautas que normalmente siguen y que 
pueden ponernos en alerta: 
 

 Utilizan fotos de otros pisos, adquiridas de otras webs. 

 Publican los anuncios en zonas de alta demanda, en 
verano se centrarán en zonas de gran afluencia de 
turistas, sobre todo la costa. 

 El propietario está en el extranjero y por algún motivo 
no nos lo puede enseñar. 

 Usan intermediarios para entregar el contrato y las 
llaves. Estos intermediarios nunca son inmobiliarias 
físicas. En ocasiones, utilizan el nombre de servicios 
muy conocidos como es el caso de Airbnb. 

 Siempre meten prisa, nos dirán que hay otros 
interesados, que si lo queremos que enviemos el dinero 
rápido. 

 Nunca ponen reparos a nada, ni mascotas, ni número 
de personas, ni alguna modificación o complemento que 
pidamos. 

 

 
 

¿CÓMO LO REALIZAN? 
 
1. Una vez publicitado el anuncio, cuando alguien les 

contacta les sueltan «la historia»: características del 
piso, el precio y la forma de operar, como 
mencionábamos antes, mediante un intermediario. 

2. Si el usuario está de acuerdo, el intermediario se pondrá 
en contacto con él mediante un correo electrónico, en el 
cual se le comunicarán todos los detalles precisos. 

3. En ese correo, falseado por supuesto, se indicará al 
usuario la forma de hacer el pago de la fianza y de la 
primera mensualidad vía Moneygram, Western Union ya 
que son sistemas de difícil rastreo. Le adjuntarán un 
contrato de alquiler del piso que debe rellenar y volver a 
enviar. 

4. También se indica que el intermediario les entregará 
las llaves y realizarán la inspección para comprobar el 
estado del piso. Como intermediario, utilizarán alguna 
empresa conocida como Airbnb, que está relacionada 
con los alquileres y así dota de mayor credibilidad al 
fraude. 

5. Una vez que el usuario envía el dinero, en principio se 
acabaron los contactos, ya tienen lo que querían, el 
dinero. 

 

 
 
¿CÓMO DENUNCIAR? 
 
1. Si hemos sufrido un timo de este tipo, debemos acudir a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poner 
una denuncia. 

2. No estaría de más realizar una captura de pantalla 
donde se muestre el anuncio del piso. En algunos casos 
es posible obtener una «copia certificada 
electrónicamente» de la página donde se muestra el 
anuncio, con servicios como egarante, que enviando un 
correo electrónico a websigned@egarante.com y 
poniendo la URL como asunto, nos manda por correo 
electrónico un documento PDF con la foto de la 
web, firmada digitalmente y sellada en el tiempo, de 
forma que podemos demostrar que ese anuncio existía 
en ese momento. 
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3. También debemos ponerlo en conocimiento del sitio web 
de anuncios para que lo bloqueen y no puedan engañar 
a otros usuarios. 

 
¿SE PUEDE RECUPERAR EL DINERO? 
 
Como en la mayoría de fraudes se utilizan compañías de 
envío de dinero en efectivo, que no requieren la 
identificación de emisor ni receptor o de hacerlo, se puede 
falsear el nombre, recuperarlo será prácticamente imposible. 
 
En el caso de transferencias, ocurre algo parecido si se trata 
de cuentas bancarias en el extranjero, en países “poco 
colaboradores. 
 

 
 
CÓMO ASEGURARSE DE QUE NO ES UN FRAUDE 
 
Realmente determinar que no sea un fraude puede ser 
complicado si no podemos ver el piso, por tanto, tenemos 
que fijarnos en: 
 

 Precio, en caso de ser muy barato, ponernos «en 
guardia» y comprobar más cosas. 

 Correos mal escritos, teléfonos extranjeros (el prefijo 
español es +34). 

 Problemas para enseñar el piso. Aunque no podamos ir 
a verlo, el propietario no lo sabe, podemos intentar 
quedar para ver el piso, y comprobar cómo reacciona. 
Aunque luego contactemos para anular la visita, eso sí, 
con tiempo. 

 Informarnos en las inmobiliarias de la zona destino, si 
nos ofrece el servicio de comprobar el piso por nosotros 
(esto implicará un coste). 

 Pagos a través de servicios de envío de efectivo, o 
transferencias a cuentas de países extranjeros, 
¡Cuidado! 

 Buscaremos la dirección del piso en Google. A veces el 
resultado aparece relacionado con alguna noticia, foro de 
opiniones de otros usuarios, etc. 

 Buscaremos la dirección en StreetView, obviamente no 
veremos el piso, pero sí que podemos ver negocios, y 
podremos contactar con ellos para pedirle información 
sobre el piso o propietario. 

 Fotos del piso, podemos buscarlas en Google images y 
comprobar si aparecen en otros anuncios, lo que podría 
significar que se han copiado. También es importante 
que si tienen marcas de agua, correspondan con las del 
sitio que buscamos, si pone pisos.com y estamos en 
Idealista…. mala señal. 

 Podríamos pedir alguna foto particular del piso (que nos 
la mande por WhatsApp, por ejemplo). Puede ser una 
buena idea que nos muestre una vista de la cocina con 
la nevera abierta, por ejemplo, o que muestre la calle, y 
la comparamos con la vista de StreetView. Si  se trata 
de un falso alquiler no las enviarán. 

 También podemos solicitarle un recibo de electricidad, 
de agua o de basura del piso (una foto enviada por 
Whatsapp valdría) para comprobar que es el propietario, 
además de que el titular del recibo será la persona a la 
que enviaremos el dinero (el titular de la cuenta) y es 
posible que también venga el banco (la cuenta no suele 
aparecer completa) pudiendo relacionar dirección del 
piso/titular/banco (y algún dígito de la cuenta). 

 Si te dan una cuenta para ingresar el dinero, pídele el 
nombre de los titulares, y coteja con el recibo o recibos 
que te hayan enviado. Si es posible acude al banco 
destinatario (o llámales por teléfono) y pídeles 
confirmación de que esa cuenta tiene esos dos titulares. 
Incluso puedes decirles que dudas de que la cuenta sea 
correcta. 

 Pide un teléfono fijo si tienen. Una línea fija va asociada 
a un titular y a un domicilio real. 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
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Homologación de vehículos para custodia de llaves 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES  
Consulta formulada por un 
Jefe de Seguridad de una 
empresa de seguridad, sobre 
la posibilidad de homologar 
vehículos para custodia de 
llaves en aquellas provincias 
donde la citada empresa no 
tiene delegación de vigilancia.  

 
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 relación con la consulta formulada, se informa lo 
siguiente: 
 
El artículo 47, 2,a) Ley 5/2014, de Seguridad Privada, 
atribuye a las empresas de centralización de alarmas “el 
depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos 
donde estén instalados los sistemas de seguridad 
conectados a central de alarmas y, en su caso, su traslado 
hasta el lugar del que procediera la señal de alarma 
verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la 
central de alarmas”. 
 

 
 
El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada en el artículo 
49, bajo el epígrafe “Servicio de custodia de llaves” dispone 
en su primer apartado que: “Las empresas explotadoras de 
Centrales de alarmas podrán contratar, 
complementariamente, con los titulares de los recintos 

conectados, un servicio de custodia de llaves, de verificación 
de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos, 
y de respuesta a las mismas, en las condiciones que se 
determinen por el Ministerio del Interior, a cuyo efecto 
deberán disponer del armero o caja fuerte exigidos con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento”.  
 

 
 
De igual forma, este Reglamento de Seguridad Privada, 
recoge en su artículo 49.3, bajo el epígrafe “servicio de 
custodia de llaves”, que: “Cuando por el número de servicios 
de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles 
resultare conveniente para la empresa y para los servicios 
policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de 
éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de 
seguridad sin armas en un automóvil, conectado por 
radio-teléfono con la central de alarmas. En este supuesto, 
las llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los 
códigos desconocidos por el vigilante que las porte y 
variados periódicamente”.  
 

 
 
Este extremo viene igualmente recogido, el Artículo 10 de la 
Orden Ministerial INT 316/2011 de 1 de febrero, bajo el 
epígrafe “verificación personal”, que determina en su 
apartado 3 que: “Cuando por el número de servicios de 
custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles 
resultare conveniente para la empresa de seguridad y para 
los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa 



News ADSI Flash nº 417 – 15 de mayo de 2016 
 

 

 

23 

autorización de éstos, que las llaves sean custodiadas por 
vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil, 
conectados con la central de alarmas por un sistema de 
comunicación permanente. En este supuesto, las llaves 
habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos 
desconocidos por el vigilante que las porte y variados 
periódicamente, al menos una vez al semestre, y cada vez 
que sean utilizadas”.  
 

 
 
El Reglamento de Seguridad Privada en el artículo 17, bajo 
el epígrafe “Apertura de sucursales”, dispone en su 
apartado 2 b) que: “Las empresas de Vigilancia y protección 
de bienes y establecimientos deberán abrir delegaciones o 
sucursales, en las provincias en que no radique su sede 
principal, cuando el número de vigilantes de seguridad que 
presten servicio en la provincia sea superior a treinta y la 
duración del servicio, con arreglo al contrato o a las 
prórrogas de éste, sea igual o superior a un año”.  
 
CONCLUSIONES  
A la vista de lo expuesto cabe concluir los siguientes 
extremos:  
 
El servicio de custodia de llaves es una actividad cuya 
competencia está atribuida en exclusiva a las empresas de 
centralización de alarma (artículo 47 Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada), que además es complementaria al 
servicio de conexión a central de alarmas, por ello, es 
necesario que previamente cada uno de los propietarios 
contraten expresamente con empresas autorizadas para 
esta actividad, además de la conexión del sistema, el 
servicio de custodia de llaves.  
 
La posibilidad de emplear vehículos para la custodia de 
llaves por la empresa de seguridad contratada para este 
servicio está planteada en la normativa de seguridad privada 
como una alternativa a la tenencia física de las llaves de los 
inmuebles en la sala de control de la central de alarmas o en 
la sede o delegación de la empresa de vigilancia con la que 
haya sido subcontratado el servicio.  
 

 
 
Esta opción está condicionada, como se detalla en el artículo 
49 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, al 
número de servicios de custodia de llaves y a la distancia 
entre los inmuebles y, además, que resulte conveniente para 
la empresa y para los servicios policiales, estableciéndose, 
como requisito indispensable, la autorización previa del 
servicio por la autoridad policial competente, sin otros 
límites que los del ámbito territorial de actividad de la 
empresa de seguridad y cuya solicitud deberá consignarse 
por escrito y tramitarse ante la Unidad en cuya demarcación 
se desee implementar el mismo.  
 
Todos estos servicios estarán obligatoriamente reflejados en 
los contratos de seguridad y aquellos que lleven aparejada la 
custodia de llaves, bien sea para facilitar el acceso a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o para la verificación 
exterior o interior del inmueble, deberán estar expresamente 
autorizados por los titulares de las instalaciones, 
consignándose por escrito en el correspondiente contrato de 
prestación de servicios de centralización de alarmas.  
 

 
 
En definitiva, cabe señalar que la normativa vigente, admite 
la posibilidad de realizar el servicio solicitado por dicha 
empresa de seguridad, siempre que se autorice por medio 
del procedimiento correspondiente, descrito anteriormente.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Noticias 
 

 

ADSI en Security Forum 2016 (stand nº 032) 
 

Centro de Convenciones Internacional de Barcelona CCIB 
25 y 26 de mayo 
 

 
 

Fallo de los Premios Security Forum 2016 
 

 PREMIO SECURITY FORUM I+D+i 
o GANADOR: DOMINGO PANEA MEDINA 

Título del proyecto: Caja Fuerte de Doble Cilindro 
o FINALISTA: MARIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ / ÁNGEL SERRA GARCÍA 

Título del proyecto: Dispositivo Neutralizador de Artificios 
 

 PREMIO MEJOR PROYECTO DE SEGURIDAD 
o GANADOR: SISCI 

Título del proyecto: Gestión de Emergencias del Museo Guggenheim Bilbao mediante 
Virtualización del Entorno 

o FINALISTA: TESA ASSA ABLOY – VODAFONE ESPAÑA 
Título del proyecto: Solución Control de Accesos Wireless a través del Smartphone. 

 

Los ganadores expondrán sus trabajos en el Congreso Global Day. 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

Promoción PortAventura Park 2016 
 

La Dirección del parque de 
atracciones de PortAventura 
(http://www.portaventura.es/), como 
deferencia con nuestra Asociación, 
nos ha facilitado unos cupones de 
descuento (2x1) para distribuir entre 
nuestros Asociad@s (que serán 
concedidos por orden de petición y 

hasta fin de existencias). Así, todos nuestros Soci@s que 
quieran disfrutar de esta promoción, pueden solicitarlo vía 
mail a la siguiente dirección: organizacion1@adsi.pro   
 

Desde estas líneas agradecer a PortAventura su detalle, 
como ha hecho estos últimos años para con ADSI y 
recomendar a todos nuestros Soci@s y Amig@s una jornada 
lúdica en el parque, uno de los mejores destinos de ocio 
familiar de Europa y que proporciona experiencias 

inolvidables a familias y jóvenes en un entorno único, 
caracterizado por la aventura, la emoción y la fantasía. 
 

Durante las Noches Blancas, PortAventura Park abre sus 
puertas hasta la madrugada para vivir las noches de verano 
con multitud de eventos y actos especiales. Además, todas 
las atracciones y espectáculos habituales de PortAventura 
seguirán su marcha habitual con una programación especial 
hasta la madrugada. 
 

No faltarán espectáculos para todos los públicos a lo largo 
de toda la noche en los distintos escenarios y, para finalizar 
las Noches Blancas de manera colosal, no te pierdas en 
Mediterrània los desfiles con todos los artistas que participan 
en estas Noches tan especiales… Para dar paso a un 
imponente espectáculo multimedia del lago de Mediterrània. 
¡Disfruta de los colores, la belleza y la espectacularidad del 
vestuario! ¡Déjate llevar por la alegría y la vitalidad de los 
participantes y la música de las Noches Blancas! 

 
 

 

http://www.securityforum.es/programa-global-day-2016/
mailto:organizacion1@adsi.pro
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Formación 
 

 

 
MÁSTER en Liderazgo, Diploma e Inteligencia 
 
Organiza FESEI: Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales 
 
Lugar de organización del Máster: Madrid 
Fecha de realización: noviembre 2016 a octubre 2017 
 
Inscripción el programa en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 
II Encuentro profesional de la Seguridad en la Distribución y Centros Comerciales 
 

Organiza: SEGURITECNIA 
 

18 y 19 de mayo de 2016 
Zaragoza World Trade Center 
C/ María Zambrano, 31. Torre Este - Zaragoza 
 

300 € (IVA incluido) 
150 € Precio especial para Departamentos de Seguridad de Retail (previa solicitud por e-mail 
marivi.gomez@borrmart.es) 
 

El precio incluye coctel nocturno en Aura,  restaurante ubicado en la zona más emblemática de la 
ciudad de Zaragoza, con vistas a la Torre del Agua, zona Expo y la Basílica del Pilar con un agradable 
ambiente que contribuirá a compartir experiencias y estrechar lazos de colaboración entre los 
profesionales del retail. 
 

Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
La Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona 
y ubicada en el campus de Bellaterra, ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la 
seguridad integral. 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

Legislación. 
 

 

 
CIRCULAR 4/2016, DE 27 DE ABRIL, DEL BANCO DE ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICAN LA 
CIRCULAR 4/2004, DE 22 DE DICIEMBRE, A ENTIDADES DE CRÉDITO, SOBRE NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA Y RESERVADA Y MODELOS DE ESTADOS 
FINANCIEROS, Y LA CIRCULAR 1/2013, DE 24 DE MAYO, SOBRE LA CENTRAL DE 
INFORMACIÓN DE RIESGOS. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
DECRETO 25/2016, DE 29 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 28/2015, DE 30 DE 
ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO MARCO DE COORDINACIÓN DE LAS 
POLICÍAS LOCALES DE LAS ILLES BALEARS 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

http://fesei.org/master-en-liderazgo-diplomacia-e-inteligencia/
mailto:marivi.gomez@borrmart.es
http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/ii-encuentro-profesional-de-la-seguridad-en-la-distribucion-y-centros-comerciales
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4356.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10482/579573/decreto-24-2016-de-29-de-abril-de-creacion-y-de-at
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Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 430. Abril 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Armonización oportuna 

 Seguripress 

 Especial Videovigilancia, CCTV y Control de Accesos 

 Empresas y Empresarios: Pere Lluís Parés, Director General de Empresas IMAN  
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 310. 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: «Desarrollo y evolución. Un sector fuerte e innovador». 

 En Portada: «¿Es cierto que las apariencias engañan?». 

 Artículos: «Seguridad, elemento clave, por Rocío Cano». 

 Un Café Con: «Ángel Pérez Alcarria. Director de Seguridad de Gran Casino Madrid». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Segurilatam Nº 001. primer cuatrimestre 2016. 
 
Primer número de SEGURILATAM, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Un reto apasionante. 

 Artículos: El análisis de la conducta, una nueva herramienta al servicio de la seguridad 
aeroportuaria. 

 Entrevistas: Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) 
del Cuerpo Nacional de Policía. 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 
red seguridad Nº 72. primer trimestre 2016. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial bajo el título «Todo listo para la Ciberseguridad». 

 En Portada bajo el tema «Fundación Borredá al servicio de la seguridad». 

 Reportajes: «El arte de proteger los recursos más preciados». 

 Entrevistas: «Miguel Ángel Abad, Jefe de la oficina de coordinación cibernética». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

  

 

 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/430/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/310/
http://www.seguritecnia.es/revistas/seglatam/001/index.html
http://www.redseguridad.com/revistas/red/072/index.html
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 
 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

