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Crónica “Martes con...” Barcelona - Festival SÓNAR - con Enric 
Cabezuelo y Sergio Merino 

 

Elvira Márquez 
Vocal ADSI 

 

Festival internacional de música avanzada y new media art de Barcelona (SÓNAR) 
 
El pasado martes día 17 de Mayo,  celebramos una nueva 
edición de nuestros habituales “Martes con…”, en esta 
ocasión en el Hotel B,  sito en  Gran Vía de les Corts 
Catalanes,  junto al  Centro  Comercial Arenas de Barcelona 
donde ADSI tiene su sede, contando como ponentes en esta 
ocasión con D. Enric Cabezuelo y D. Sergio Merino. 
 

 
 
Tras su presentación por parte de nuestro presidente, D. 
Francisco Poley, los ponentes D. Enric Cabezuelo y D. Sergio 
Merino, iniciaron su ponencia agradeciendo la presencia a 
todos los asociados que nos quisieron acompañar en este 
evento y, a continuación, bajo el título “La Prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en el Sonar” nos fueron 
desgranando la operativa que llevan a cabo. 
 
SÓNAR, nace en Barcelona con el epígrafe de Festival de 
Música Avanzada y Arte Multimedia en el año 1994, de la 
mano del periodista musical Ricard Robles y de los músicos 
y artistas visuales Enric Palau y Sergio Caballero. La 
primera edición tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de junio en el CCCB 
(sede desde el primer año de las actividades y conciertos de 
Sónar de Día) y la sala Apolo (Sónar de Noche). 
 
A esta primera edición, que incluía la Feria Discográfica y la 
Feria Tecnológica –precedentes de lo que hoy conocemos 
como SonarPro (el área del festival para profesionales) 
asistieron casi 6.000 personas y 40 medios nacionales fueron 
acreditados. 
 
En los dos años siguientes el festival creció 
considerablemente en todos los sentidos: el número de 
acreditados se dobló en el 95 y se triplicó en el 96 respecto al 
primer año; llegaron varios medios internacionales para cubrir 
el certamen y se pasó de 6 mil espectadores a más de 12 mil 
en 1995 y 18 en 1996.  
 
Sónar de Noche cambió de ubicación en su segundo año, 
trasladándose a varios espacios del Pueblo Español, lugar en 

el que estuvo en 1995 y 1996. En tan solo 3 años Sónar se 
había convertido en una cita imprescindible en el calendario 
de festivales europeos y en lugar de visita obligado para todos 
los amantes de la música electrónica en el continente. 
 
El año 1997 marca un punto de inflexión para el festival, ya 
que Sónar de Noche se traslada a un nuevo espacio: el 
pabellón de deportes de la Mar Bella, donde triplicaría su 
aforo. Un lugar emblemático de Sónar, en el que durante 4 
años se pudieron disfrutar conciertos, sesiones y shows 
inolvidables al lado del Mediterráneo. 
 
Fueron años de gran crecimiento: de los 18 mil espectadores 
de Sónar 96 se pasaron a los 28 mil de 1997, 38 mil en 1998, 
43 mil en el 99 y más de 53 mil en el año 2000, en el que se 
hizo evidente que el nuevo espacio de Sónar de Noche se 
había quedado pequeño en tan solo 4 años.  
 
El año 2001 supone otro cambio de espacio para Sónar de 
Noche, este aún mayor que el de 1997: del Pabellón de la Mar 
Bella al gran recinto de la Fira Gran Vía, en l’Hospitalet, 
tocando con la Zona Franca de Barcelona. Un nuevo hogar 
que permitirá a partir de entonces poder ofrecer conciertos de 
gran formato y amplio despliegue audiovisual, incorporar 
nuevos escenarios y cobijar a muchos más espectadores 
durante las noches del festival.  
 

 
 
Este es el espacio en el que han podido verse algunos de los 
conciertos fundamentales de la historia de Sónar y por donde 
han pasado artistas de gran relevancia; todos ellos han 
actuado en el escenario principal Sónar Club, con capacidad 
para más de 15 mil personas. Además de Sónar Club, otros 
escenarios de Sónar de Noche (SonarLab, SonarPub, 
SonarCar, SonarPark) han visto pasar a incontables artistas y 
DJs durante los últimos 10 años.  
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En estos primeros años de nueva década, Sónar crece 
notablemente hasta estabilizar su tamaño, que se sitúa 
alrededor de los 80.000 asistentes cada año. 
 

 
 
Además, el festival durante estos años colaboró con 
diferentes instituciones, espacios y centros como el Festival 
Grec, el Centro de Arte Santa Mónica, La Fundación Mies Van 
Der, CosmoCaixa y sobre todo L’Auditori. 
 
A lo largo de sus 20 años de vida, Sónar ha transformado cada 
mes de junio la dinámica y el ambiente de la ciudad, además 
de situar a Barcelona ya desde sus primeros años como 
epicentro de la música electrónica del continente y uno de sus 
principales reclamos en el sector del turismo cultural.  El 
impacto del festival sobre la ciudad es indudable. 
 
Seguidamente, los ponentes D. Enric Cabezuelo y D. Sergio 
Merino, nos explicaron cómo se lleva a cabo la Operativa y la 
Seguridad en el Sonar. 
 

 
 
Operativa: 
 

 2 Coordinadores bajo la dirección de un Coordinador 
General. 

 1 Coordinador General (Director de Seguridad). Figura 
que coordina todo el servicio de seguridad, además de 
mantener el contacto directo y permanente en la 
planificación, ejecución y valoración del evento para la 

coordinación necesaria del servicio, además de abordarse 
de manera efectiva cualquier incidente que pueda surgir. 

 El número de vigilantes de seguridad aproximado es de 
22 el jueves y 41 viernes y sábado. 

 
Medios Materiales: 
 

 Walkies 

 Microauriculares 

 Guantes anticorte 

 Segway 

 Teléfono móvil para coordinadores y coordinador general. 
 
Distribución de los Vigilantes: 
 

 14 Carriles de acceso con un Vigilante por carril y 1 
coordinador con ellos 

 Puntos estáticos llamados “cashless” con 2 Vigilantes. 

 4 Patrullas de Vigilantes (1 en cada espacio del recinto y 
un coordinador que se mueve por todo el festival). 
También hay otra patrulla de Vigilantes en la zona VIP-
Pasarela. 

 A partir de las 2:00 - 3:00 de la mañana se empiezan a 
cerrar carriles de acceso al recinto y algunos de estos 
Vigilantes pasan a formar patrullas de vigilancia en los 
espacios por donde el Coordinador crea conveniente, 
dependiendo del aforo de cada espacio. 

 El punto fijo de salida del personal se refuerza una vez se 
cierran carriles de acceso. 

 Punto fijo Atención al Público con 3 Vigilantes. 
 

  
 
Tras la ponencia de D. Enric Cabezuelo y D. Sergio Merino y 
después del coloquio, en el que los asistentes al evento 
pudieron formular las preguntas para ampliar o puntualizar los 
temas tratados, el Vicepresidente de ADSI, D. Francisco 
Javier Ruiz, hizo entrega a los ponentes, de la estatuilla de la 
Asociación como muestra de nuestro agradecimiento y 
reconocimiento por sus colaboración.  
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Crónica “Martes con...” en Madrid con el CNPIC 
 

Ignacio Gisbert 
Vocal ADSI 

 

Disfrutar de una jornada amena e interesante es el objetivo 
que mueve a ADSI a convocar los  “Martes con…” y en esta 
ocasión el lugar elegido fue el Salón de actos de CECABANK, 
en pleno corazón de Madrid, entre las castizas calles de Alcalá 
y Gran Vía. Con un cartel de lujo, la tarde se aventuraba 
entretenida, José Ignacio Carabias, Jefe de Operaciones del 
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), desde el primer momento se hizo con un 
auditorio que le escuchaba muy atento. 
 

 
 

Entre la audiencia se encontraban números representantes de 
los sectores críticos afectados por la ley de Protección de 
Infraestructuras Críticas: energético, transportes, agua, 
sistema financiero, administración, etc. Pero también de las 
empresas de seguridad que suministran los recursos 
necesarios para la implantación de medidas de seguridad. 
 

El ponente se encargó de presentar el trabajo que está 
desarrollando el CNPIC desde una óptica muy centrada en el 
Director de Seguridad como máximo artífice y garante del 
buen funcionamiento de la seguridad privada más allá de las 
obligaciones de las administraciones públicas. 
 

Con pinceladas de genialidad, entre líneas de escrupulosa 
profesionalidad, fue desgranando como se están 
desarrollando los Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes 
de Seguridad del Operador, de cómo es el contacto directo 
con los operadores críticos, del estado de los estudios y 
análisis de las infraestructuras estratégicas, de los que se 
están realizando y de los que están por venir. 
 

Siempre desde la modestia que le caracteriza pero con la 
rotundidad de quien se sabe muy bien la lección, el jefe de 
Operaciones del CNPIC no tuvo reparos en mostrar las líneas 
de trabajo más complicadas y donde más trabajo queda por 
realizar. Para ello hizo hincapié en la importancia de los 
grupos de coordinación que se esfuerzan por aunar criterios y 
solventar problemas en todos los niveles. 
 

En una clara iniciativa pedagógica el Sr. Carabias Corpa hizo 
gala de los recursos que la administración dispone para 
facilitar a los operadores unas necesidades de información 
que son fundamentales para prepararse con éxito ante futuras 
eventualidades. A este respecto también comentó la 

importancia de los planes de alerta y actuaciones  por niveles 
y su paralelismo con los planes de alerta antiterrorista que a 
día de hoy se sitúan en un nivel alto y por tanto requieren una 
serie de precauciones y actuaciones, que se están llevando a 
cabo y que son muestra del proceso de implantación de los 
planes. 
 

Pero sin duda lo más destacable de la jornada fueron las 
horas, porque fueron varias las que el responsable del CNPIC 
tuvo a bien dedicar a una audiencia muy cualificada y que 
realizaba unas preguntas muy incisivas al ponente. Como es 
habitual en los eventos organizados por ADSI, se abordaron 
puntos delicados de la normativa y se ahondaron en 
aclaraciones no siempre fáciles sobre la interpretación de 
preceptos reglamentarios, que podían dar lugar a 
interpretaciones diversas. Por poner un ejemplo, la figura del 
responsable de seguridad siempre suscita controversia y, 
dada la amplia casuística, se plantean todo tipo de dudas al 
respecto. Si una cosa está clara, es la importancia que la 
habilitación de Director de Seguridad tiene para todos los 
organismos dependientes de la Secretaria de Estado de 
Seguridad. 
 

Otro tema que originó gran número de preguntas y 
repreguntas es el de las certificaciones para las empresas 
proveedoras de servicios de seguridad y cómo pueden ir 
adelantándose a las exigencias y generar valor añadido a sus 
productos, no ya solo en el mercado interno, sino como aval 
para las exportaciones. 
 
Al término del interesantísimo debate y a pesar de su 
prolongación en el tiempo, en el vino español al que ADSI 
invitó a los presentes siguieron intercambiando opiniones en 
un admirable ejercicio de aprovechamiento del tiempo, no solo 
con el ponente que tuvo a bien quedarse, sino con otros 
representantes del sector. 
 

 
 

Otro éxito más de los “Martes con…” de ADSI, y por supuesto 
otro éxito más del CNPIC, más allá de eventos, grupos de 
trabajo y profesionales. Una vez más se constata que es de 
agradecer estar en un sector con tanto capital humano, que 
demuestra interés y ganas de hacer las cosas bien, por 
difíciles e importantes que sean. 
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Crónica 1er Almuerzo Institucional ADSI en Madrid 
 

Ignacio  Gisbert 
Vocal ADSI 

 
Un martes como el del 31 de mayo habrá que repetirlo. Tuvo 
lugar el primer Almuerzo Institucional de ADSI en Madrid, 
dentro del marco de acciones conmemorativas por el veinte 
aniversario de nuestra asociación. Asistieron, como no podía 
ser menos, los representantes de las tres puntas del tridente 
de la seguridad privada. 
 
Nos pudimos encontrar, por parte de las empresas 
prestatarias de servicios de seguridad privada, con los 
directivos más experimentados de las mismas, siempre 
dispuestos a contar las novedades en nuestro sector con la 
seguridad que les confiere el conocer en profundidad la 
trayectoria hasta el momento. 
 

 
 
A los usuarios de seguridad privada, los representó un selecto 
grupo de directores de seguridad de los más importantes 
sectores. Entre ellos, destacar por ejemplo: los de entidades 
financieras, transportes, logística, energéticas, grandes 
superficies, etc., que entre broma y broma intercambian 
experiencias y casos de éxito. Sin duda es de envidiar la 
buena relación que existe entre los responsables de los 
departamentos de seguridad de empresas competidoras, algo 
impensable en otros departamentos de competencia pura 
como los de marketing o los de I+D+I. 
 
Asistieron también al almuerzo los máximos responsables de 
la seguridad privada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. La Administración, siempre volcada con las 
asociaciones del sector, de las que ADSI es posiblemente la 
más relevante, es conocedora de la buena disposición y 
cordialidad de estos eventos, que sirven para vernos las caras 
en un acto fraternal, que nos permite generar esa confianza 
recíproca necesaria para la colaboración en el día a día, en 
un momento donde las amenazas globales e interconectadas 
han de ser respondidas con la unidad de todos. 
 

Recuperar el espíritu inicial de nuestra asociación, que desde 
hace veinte años, une a profesionales del sector en torno a 
una mesa para intercambiar experiencias y conocimientos. 
  
A una cita tan ilustre le tiene que corresponder un marco 
excepcional, y en esta ocasión, estando en Madrid, no 
podíamos por menos que disfrutar de la Gran Vía y qué mejor 
que hacerlo desde las históricas cristaleras del Centro Cultural 
de los Ejércitos, en el número 13 de la emblemática calle. 
 

 
 
Numerosos temas se debatieron compartiendo mesa y 
mantel, entre otros la necesidad de avanzar juntos en la lucha 
contra los riesgos globales, pero también la defensa de la 
libertad y de las condiciones necesarias para que esta se 
pueda ejercer. 
 
Después de la agradable comida y del preceptivo café de 
sobremesa, relajados y en buena sintonía, los asistentes se 
sumaron a los compañeros y amigos que ya estaban 
esperando para acudir a otro de los habituales actos de ADSI, 
los ya famosos en el sector “Martes con…” 
 
Sin duda, este será el primero de muchos almuerzos 
institucionales de ADSI en Madrid, e invitamos a los que en 
esta ocasión no pudieron acompañarnos a que se una a 
nuestro compromiso por un sector unido y fuerte, que siga 
contribuyendo a una sociedad que cada vez nos necesita más 
y más unidos.
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Nuevo Patrocinador - UC Global -  

¿QUÉ Y QUIÉN ES UC GLOBAL? 
UC Global es una compañía privada de formación, servicios y 
asesoramiento militar y policial que está legalmente 
constituida en España. Con una directiva formada casi en su 
totalidad por veteranos de la Unidad de Operaciones 
Especiales del Tercio de Armada, nace con la intención de 
aportar soluciones del sector privado a las necesidades de 
formación y asesoramiento de las diferentes unidades 
militares y policiales nacionales e internacionales, así como 
de cubrir un espectro de los servicios de seguridad que hasta 
ahora no tenían respuesta. 
 

 
 

UC Global proporciona la capacidad añadida de disponer de 
una gran proyección y movilidad estratégica, puesta al 
servicio de todo gobierno, institución u organización para el 
beneficio de la sociedad en general, así como con la intención 
de dignificar y profesionalizar la función de la seguridad en 
general (pública y privada). 
 

Además de su central implantada en España, dispone de 
sedes internacionales en El Ecuador, USA, Bolivia, 
Mauritania, Túnez donde realiza servicios internacionales. 
 

¿A QUÉ SE DEDICA UC GLOBAL? 
Somos una empresa de formación, servicios y asesoramiento, 
enfocada a la mejora de las capacidades militares, policiales 
y de seguridad. Esto quiere decir que parte de nuestros 
servicios, quizás los que más llaman la atención, están 
limitados al trabajo en apoyo de las necesidades de seguridad 
y defensa que puedan tener Gobiernos y organizaciones 
privadas en todo el mundo. En nuestra faceta de formación, 
no sólo ofrecemos cursos que estén incluidos en nuestro 
catálogo, atendemos a las necesidades de cada cuerpo y 
procuramos ofrecerles no únicamente lo que quieren, sino lo 
que necesitan. En muchos casos hemos encontrado 
diferentes cuerpos policiales que contaban con unidades de 
intervención excelentemente equipadas pero faltas de un plan 
de adiestramiento para el día a día, o aquellas en las que el 
presupuesto se derrochaba en dos apartados concretos 
mientras otras necesidades acuciantes quedaban sin cubrir. 
Ofrecemos de esta manera un servicio completo, desde 
identificación de riesgos o necesidades hasta evaluación, 

formación, certificación, asesoramiento y consultoría en 
materiales. Otra de nuestras capacidades y sin duda la que 
causa mayor impacto es la de los servicios de seguridad en 
zonas de alto riesgo. 
 

Ofrecemos estos servicios a nuestro gobierno, organizaciones 
internacionales, clientes comerciales y ONG, en previsión y 
como respuesta a situaciones de riesgo para la vida, la 
libertad y la seguridad de las personas, especialmente en 
aquellos lugares donde las fuerzas de seguridad locales son 
o bien inexistentes o directamente cómplices de estas 
situaciones. Además, contamos con un servicio de evaluación 
y consultoría (EVACO), dedicado a los estudios de riesgos y 
planes de seguridad, donde además de los habituales 
informes y recomendaciones al cliente tienen cabida nuestros 
Red Team y Tiger Team. El Red Team es un equipo 
compuesto específicamente para la evaluación de riesgos y la 
comprobación de vulnerabilidades desde un punto de vista 
terrorista o militar, mientras que el Tiger Team lo hace desde 
una perspectiva de delincuencia organizada, fraude o 
competencia industrial. Ambos servicios están especialmente 
indicados para el caso de infraestructuras con riesgo de sufrir 
sabotajes o atentados, o en el de industrias que por su 
actividad o foco mediático se enfrentan a la posibilidad de 
incidentes que van desde meros actos propagandísticos que 
cuesten muchas horas de trabajo, hasta daños en el 
equipamiento o el robo de recursos que impliquen un enorme 
gasto en reparaciones y sustituciones. Nuestra última 
categoría es la de asesoramiento y consultoría en materiales, 
hemos constatado que en muchos casos existe un profundo 
desconocimiento de aquellos medios disponibles en el 
mercado, sus costes reales y sus cargas de mantenimiento, 
certificaciones y repuestos. UC Global recoge a diario 
información sobre cada nuevo sistema, desarrollo o pieza de 
equipamiento que pueda ser de interés para sus clientes, 
evalúa aquellas de mayor interés y prepara informes sobre su 
rendimiento en las condiciones más aproximadas a su uso 
final. Así mismo trabajamos en la evaluación de prototipos, 
especialmente en aquellos apartados referidos a la 
ergonomía, facilidad de uso, test de resistencia e inclusión de 
modificaciones y mejoras. Dentro de este servicio de asesoría 
y consultoría en materiales hemos iniciado otros dos 
proyectos. Se trata en primer lugar de UC Tactical Wear, y de 
la que algunos elementos ya han sido seleccionados por 
diferentes unidades de operaciones especiales militares y 
policiales. En segundo lugar aparece nuestro departamento 
de I+D+i, que actualmente se encuentra en la fase de diseño 
de dos elementos que sin duda van a sorprender en la 
industria, estamos dispuestos a demostrar que se puede 
hacer mejor. 
 

DIVISIONES UC GLOBAL 
En la especialización está el éxito. Contamos con divisiones 
especializadas al servicio de nuestros clientes. De esta forma 
aportamos soluciones a cualquier necesidad en seguridad 
que Gobiernos o sector empresarial privado puedan tener. 
 

- MARSEC (Seguridad Marítima) 
Nuestra división de Seguridad Marítima (MARSEC), ha sido 
especialmente activa en la protección de buques contra la 



News ADSI Flash nº 419 – 22 de junio de 2016 
 

 

 

9 

piratería a través del Golfo de Adén, las costas de África y en 
toda Asia. Estamos perfectamente capacitados para cumplir 
con las necesidades en materia de seguridad marítima de 
cruceros, buques de carga, buques de pesca comercial y 
súper yates. Además proporcionamos evaluaciones de 
seguridad de puertos y consultoría de aversión al riesgo EOD 
y detección de contrabando a países en todo el mundo. 
 

- Seguridad Privada 
Principalmente nos dedicamos a la consultoría de seguridad 
y defensa, ofreciendo un servicio especializado en la gestión 
y desarrollo de soluciones integrales. Evaluamos sus 
necesidades concretas y aportamos con profesionalidad y 
eficacia soluciones a sus problemas de seguridad y/o 
mantenimiento de la misma. El personal UC está altamente 
cualificado y cuenta con Directores de Seguridad, 
Criminólogos, Detectives Privados, Escoltas, etc., todos y 
cada uno de ellos con gran experiencia en el sector. 
 

- Infraestructura Crítica  
UC Global, a través de su Red Team, proporciona 
evaluaciones de vulnerabilidad como soporte para la 
formación y desarrollo de sistemas de seguridad, tanto para 
instituciones gubernamentales como para empresas 
comerciales. 
 

Podemos proporcionar soluciones completas para su 
organización, las cuales podrían incluir aplicaciones como 
refuerzo de las instalaciones, selección y aplicación de 
hardware, formación y entrenamiento del personal, 
complementación de los recursos y programas existentes 
relativos al sistema de seguridad de la organización, etc. 
Nuestro objetivo es disminuir la probabilidad de que se 
produzca un suceso catastrófico como resultado de un ataque 
terrorista, desastre natural, acto criminal, fallo técnico, 
espionaje... 
 

- K9 Division 
UC Global ofrece sus capacidades K9 como un servicio único 
o de forma conjunta a otras necesidades tales como: 
seguridad privada, control de accesos, control de escaner, 
servicios de patrulla, etc. Contamos con unidades caninas 
totalmente operativas y funcionales, las cuales han sido 
entrenadas con el fin de que el binomio guía-perro se 
compenetren como una única herramienta de trabajo. 
 

Nuestros guías cuentan con una dilatada experiencia, 
experiencia labrada en operaciones de búsqueda y rescate en 
catástrofes internacionales (Terremotos de Haití, Turquía, 
Marruecos o Argelia), colaboraciones con la policía en 
búsqueda de narcóticos u operaciones de combate y 
detección de explosivos. 
 

- Ingenieria 
Realizamos servicios técnicos, desde estudios básicos hasta 
proyectos “llave en mano” tanto para empresas e instituciones 
públicas como privadas. La misión de nuestros ingenieros es 
la de aportar soluciones ante necesidades en materia de 
defensa y seguridad. Para ello UC pone a su disposición 
conocimientos y técnicas con el fin de dispensar diseños y 
soluciones prácticas para todos y cada uno de los problemas 
que entidades públicas o privadas pudieran tener. 

 

- DIVCOM (Comunicaciones) 
En DivCOM trabajamos con sistemas satelitales ya que estos 
nos permiten ofrecer una gran versatilidad de servicios más 
allá de donde cualquier proveedor de telefonía móvil habitual 
no puede llegar. Desde servicios de posicionamiento, 
transferencia de datos, hasta una simple llamada de voz en 
lugares donde no pueden llegar ni los teléfonos fijos ni 
móviles. 
 

 
 

Para todo esto contamos con el apoyo de varias de las 
empresas más importantes del sector de la comunicación, 
hecho que favorece que nuestra gama de productos y 
servicios tenga pocos competidores en el mercado 
(calidad/precio). 
 

- Análisis e Inteligencia 
La estrecha relación entre Seguridad e Información dentro del 
contexto de la denominada “Edad de la Información” es un 
hecho incuestionable. 
 

Es por ello que en la actualidad la necesidad de procesar, 
categorizar, archivar y en definitiva, gestionar la información, 
así como los beneficios que dichos procesos reportan a 
compañías o instituciones, tanto públicas como privadas, es 
directamente proporcional al grado de efectividad de las 
operaciones de seguridad o colección de inteligencia que se 
deban de establecer sobre el terreno donde desarrollen su 
actividad. 
 

- Ciberseguridad 
La información es el principal activo de cualquier empresa o 
institución. La digitalización de documentos supone, por un 
lado, un avance tecnológico que agiliza la forma de trabajar y 
de almacenar datos, y por otro, un riesgo por la posibilidad de 
sufrir ataques cibernéticos en busca de la información más 
confidencial. Nuestra División de Ciberseguridad cuenta con 
los mejores especialistas y con los medios necesarios para 
crear, implantar y mantener sistemas cerrados de seguridad 
para la información confidencial. 
 

¿CÓMO PUEDO SABER MÁS DE UC GLOBAL? 
Estamos abiertos a resolver cualquier duda, teniendo a su 
disposición la dirección de correo info@uc-global.com, 
además de poder contactar a través de nuestra web www.uc-
global.com o seguirnos en nuestras redes sociales.

  
 

mailto:info@uc-global.com
http://www.uc-global.com/
http://www.uc-global.com/
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Francia despliega un dispositivo de seguridad sin precedentes para 
la Eurocopa 2016 

 

Fuente: El País.com.co 
 
Francia asegura que ha tomado todas las precauciones para 
la seguridad de la Eurocopa 2016 que arranca este viernes, 
en particular ante la amenaza de atentados, ya sea en los 
estadios o los lugares de concentración de los aficionados y 
de los equipos.   
 

 
 
Francia, el principal blanco del Estado Islámico 
Siete meses después de los atentados que golpearon París, 
la amenaza yihadista sigue siendo "elevada", afirma el 
gobierno. En este contexto, la Eurocopa-2016 es "un blanco 
potencialmente atractivo, tanto para organizaciones 
terroristas como para personas radicalizadas".   
 
El pasado fin de semana, el presidente francés, François 
Hollande, advirtió que la amenaza de un atentado "existe", 
pero que no hay que dejarse "intimidar". 
 
Hollande señaló que la movilización de las fuerzas de 
seguridad ha sido suficiente como para "garantizar la 
seguridad". Sin embargo, según los encargados de la lucha 
antiterrorista, "todas las alarmas están en rojo".   
 
"Francia es claramente el país más amenazado", afirmó el 
director general de seguridad interior (DGSI), Patrick Calvar. 
Un importante cuadro de los servicios de seguridad dijo, bajo 
condición de anonimato, que hay comandos en Europa y 
nadie conoce ni su composición ni su localización.   
 
"Las células que cayeron en Bruselas no apuntaban 
contra el aeropuerto y el metro de Bruselas, pensaban en 
París", explicó, quien dijo que otro motivo de amenaza es el 
hecho de que el grupo Estado Islámico (EI) haya perdido 
terreno, por lo que "va a buscar acciones, allí o en Francia". 
 
Pero la amenaza no se restringe a los yihadistas, ya que los 
servicios de seguridad ucranianos informaron el lunes que 
detuvieron a un francés que preparaba hasta 15 atentados 
durante el torneo. El individuo tenía motivaciones tanto contra 
los musulmanes como contra los inmigrantes. 
 

Más de 90.000 personas movilizadas 
Unos 90.000 policías, gendarmes y agentes de seguridad 
serán movilizados para garantizar la seguridad en los estadios 
y en las zonas de aficionados de 10 ciudades que albergan la 
competición y que recibirán a miles de seguidores. 
 
Los organizadores, encargados de la seguridad dentro de los 
recintos, estiman que contarán con entre 10.000 y 15.000 
agentes. El responsable de la seguridad de la Eurocopa-2018, 
Ziad Khoury, dijo que se han realizado simulacros de 
atentados. 
 
"Un dispositivo antidrones muy importante e innovador" 
será implementado, informó Khoury.   
 
Vigilancia extrema en zonas para aficionados 
Las zonas para aficionados, criticadas por la derecha que 
estima que constituyen un blanco notorio, tienen previsto 
albergar hasta siete millones de visitantes que podrán seguir 
los partidos en directo en cada una de las ciudades. Estarán 
bajo vigilancia y el acceso será filtrado. 
 
La mayor de ellas, que se extiende por el parque parisino 
Campo de Marte, puede albergar a unas 92.000 personas. 
Pero, otros blancos, como los cafés y las terrazas, golpeados 
en los atentados del 13 de noviembre, van a congregar a 
muchas personas. 
 
"El número de atentados es infinito. Si proteges mil 
blancos, el 1001 va a ser amenazado", advierte una fuente 
policial. "Pasar en coche y disparar contra una multitud 
está al alcance de mucha gente", agregó. 
 
Recientemente, el gobierno lanzó una aplicación para 
teléfonos móviles que alerta a los usuarios en caso de 
atentado.   
 
La amenaza de los "hooligans" 
Más allá de la amenaza de los atentados, las autoridades van 
a tener que hacer frente, como en todas las otras 
competiciones, al riesgo del desborde de grupos de 
aficionados violentos. 
 
Varios países que compiten cuentan con barras violentas 
entre ellos Rusia, Croacia, Inglaterra y Alemania. 
 
Cerca de 180 policías de los 23 países que participan han sido 
desplegados para ayudar a identificar a los "hooligans". 
 
Además el gobierno ha tomado medidas administrativas para 
impedir la entrada en Francia de aficionados violentos que 
tienen prohibido el acceso a los estadios en su país de origen. 
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Uso del mismo canal de comunicación entre Vigilantes de 
Seguridad y otro tipo de personal 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Consulta formulada por una Unidad 
Territorial de Seguridad Privada, a instancia de un particular 
que denuncia el uso del mismo canal de comunicación entre 
los vigilantes de seguridad de servicio y otras personas ajenas 
a estos, situación que supondría una infracción a la normativa 
de Seguridad Privada. 
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
La vigente normativa de Seguridad Privada sólo hace 
referencia a la obligación que tienen los vigilantes de 
seguridad de prestar servicio intercomunicados, en los 
servicios de transporte y distribución de objetos valiosos o 
peligrosos y explosivos, conforme se establece en los 
artículos 10 y 11 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, 
sobre empresas de seguridad privada: 
 
Artículo 10.e): Los vehículos dedicados al transporte y 
distribución de objetos valiosos o peligrosos deberán ir 
provistos de “sistemas de comunicación apropiados que 
permitan contactar, en cualquier momento, con la empresa y 
con las autoridades competentes, así como la 
intercomunicación de los vigilantes de seguridad de transporte 
y protección con el conductor del vehículo.” 
 
Artículo 11.c): Los vehículos dedicados al transporte de 
explosivos “dispondrán de un teléfono de instalación fija en el 
mismo, que permita la comunicación con la sede o 
delegaciones de la empresa, así como la memorización de los 
Centros Operativos de Servicios de las circunscripciones de 
las Comandancias de la Guardia Civil por las que circule el 
transporte”. 
 
Por otra parte, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, 
en su artículo 49.3, regula el servicio de custodia de llaves con 
la siguiente redacción: “…que las llaves sean custodiadas por 
vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil, conectado 
por radio-teléfono con la central de alarmas.” 
 
Igualmente, la misma norma se refiere, en su artículo 80, a la 
forma de realizar los servicios de vigilancia en los polígonos 
industriales o urbanizaciones, estableciendo el procedimiento 
en cuanto a la comunicación entre los componentes del 
servicio y la empresa: “…será prestado por una sola empresa 
de seguridad y habrá de realizarse, durante el horario 
nocturno, por medio de dos vigilantes, al menos, debiendo 

estar conectados entre sí y con la empresa de seguridad por 
radiocomunicación”.  
 
Esta comunicación permanente entre los componentes del 
servicio de vigilancia y la empresa podrá realizarse mediante 
equipos de telefonía móvil o por equipos móviles de 
radiofrecuencia; cuando se usa el espacio radioeléctrico que 
utilizan estos últimos equipos debe de estar autorizado por la 
autoridad competente, conforme a la Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, de telecomunicaciones.  
 
Por otra parte, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada, establece, en su artículo 30.g), como principio de 
actuación del personal de seguridad privada: “Reserva 
profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de 
sus funciones”  
 
CONCLUSIONES  Por todo lo anterior, y conforme a la 
normativa expuesta anteriormente, y según se deduce de la 
consulta origen de este informe, los vigilantes de seguridad 
que forman el dispositivo correspondiente cumplen la 
normativa estando intercomunicados entre ellos y el control 
de la empresa mediante un servicio de intercomunicación 
radiofónico.  
 
No se hace constar si en este dispositivo, además de los 
vigilantes de seguridad, están incluidos otro tipo de 
colaboradores o auxiliares de la empresa, pero sí se 
desprende que éstos también están intercomunicados por una 
malla de comunicación radioeléctrica.  
 
Todos ellos, en el desarrollo de sus funciones, pueden formar 
parte de ese dispositivo, si bien, los vigilantes de seguridad 
deberán de tener ese especial cuidado que les exige la Ley 
de Seguridad Privada en el momento que utilicen información 
sensible respecto a identificaciones de personas particulares 
y utilización de claves o consignas solo conocidas entre ellos 
y la empresa, sin que se entienda que la simple utilización de 
un mismo canal de comunicación durante la prestación del 
servicio constituya, por sí sola, una vulneración del principio 
de actuación de reserva profesional.  
 
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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La Unión Europea, el esclavo energético de Rusia 
 

Joaquín Ferro Rodríguez 
Máster de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional 

Fuente: Revista Ejército nº 900 abril 2016 
 

INTRODUCCION 
El conflicto ucraniano ha hecho que la energía vuelva a estar 
en la primera línea del debate europeo. En abril de 2014, 
Vladimir Putin amenazó a los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) con cortar por tercera vez desde 2006 el flujo 
de gas que atraviesa Ucrania si este país seguía sin pagar su 
deuda e inició así una nueva crisis energética (Umbach, 
2014). Esta posibilidad alarmó a la UE, que priorizó los 
intereses geopolíticos y la seguridad energética en la frontera 
oriental. En mayo de 2014, la Comisión Europea aprobó su 
Estrategia Europea de Seguridad Energética para tratar de 
dar una respuesta al problema. Esta estrategia propone la 
finalización del mercado interior, la construcción de nuevas 
interconexiones, el desarrollo del Corredor Sur de gas o una 
mayor diversificación de fuentes como posibles soluciones a 
la crisis. Sin embargo, ¿puede la UE implementar 
verdaderamente esta estrategia? ¿Cuáles son los riesgos de 
la diversificación? ¿Es de verdad una salida intercambiar la 
dependencia de un país productor por otro? 
 
Para contestar estas cuestiones es necesario prestar atención 
a los conceptos más importantes de este trabajo. En primer 
lugar, el término «Unión Europea» hace referencia al conjunto 
de Estados miembros y su capacidad para trabajar juntos en 
busca del interés común. Se trata, por tanto, de evaluar la 
disposición de la UE para dar una respuesta común a la 
amenaza que supone la alta dependencia del gas ruso. El 
segundo término que hay que definir, como se indica en el 
título, es el de «esclavo». Según la Real Academia Española, 
un esclavo es una «persona que carece de libertad por estar 
bajo el dominio de otra». Esta definición se ajusta al fin del 
presente trabajo, que trata de examinar si la UE es 
suficientemente libre para tomar sus propias decisiones en 
una materia (la energía) en la que depende fuertemente de 
Rusia. Se podría argumentar también que Rusia es 
igualmente dependiente de Europa, debido a su elevado nivel 
de exportaciones y su necesidad de inversiones y tecnología 
europea. Sin embargo, la diferencia es que mientras Rusia 
puede vivir un año sin esas exportaciones, inversiones y 
tecnologías europeas, la UE no sobreviviría más de 30 días 
sin el gas ruso (Umbach, 2014). Es por ello que en este 
ensayo se analiza solamente la esclavitud europea. En tercer 
lugar, el término «energía» se emplea en este ensayo para 
hacer referencia fundamentalmente al gas, a pesar de que 
eventualmente otras fuentes de energía puedan formar parte 
del análisis, como por ejemplo la energía nuclear. El último 
concepto que es necesario destacar se refiere a Rusia, que 
aquí equivale tanto a su Gobierno como a sus compañías 
gasísticas. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la seguridad energética 
europea es una cuestión de primer orden en la actualidad. Por 
tanto, este trabajo trata de profundizar en el tema para 
estudiar si la UE goza de libertad, en términos de oportunidad 
política y de disponibilidad de fuentes alternativas, para 

disminuir su dependencia del gas ruso. Para examinarlo, este 
ensayo trata de dar respuesta a la siguiente pregunta de 
investigación: ¿por qué la UE no es libre de tomar sus propias 
decisiones en el dominio de la energía? Como hipótesis, se 
argumentará aquí que, al menos a corto plazo, y a pesar de 
los esfuerzos de la Comisión Europea, la UE no tiene ni 
alternativas viables, ni infraestructuras físicas, ni, en fin, 
voluntad política para encontrar una solución común al 
problema. 
 

 
 
MAGNITUD DE LA ESCLAVITUD 
Para analizar la esclavitud de la UE es necesario saber hasta 
qué punto depende del gas ruso. Rusia es el segundo mayor 
productor de gas natural del mundo, solo por detrás de EEUU. 
Aunque la UE ha reducido su dependencia gasística de Rusia 
desde 2010, cuando sus importaciones sumaban el 34% del 
gas total que importaba (Andoura, 2013: 65), hasta el 27% 
actual (Comisión Europea, 2014: 2), Moscú es aún la principal 
fuente de gas de Europa. Sin embargo, las cifras varían 
muchísimo de un país a otro dentro de la UE. Países como 
España o Reino Unido no importan nada de gas procedente 
de Rusia, mientras que otros países de Europa del Este o 
Central son altamente dependientes del gas ruso. Europa 
Central (con la excepción de Rumanía, que tiene sus propias 
reservas) obtiene de Rusia cerca del 70% del gas natural que 
consume. Bielorrusia, Bulgaria y los países bálticos dependen 
de Rusia para importar el 90-100% de su consumo (Kaplan y 
Chausovsky, 2014). Rusia exporta el 71% de su gas a Europa, 
y son Alemania e Italia sus principales clientes (Comisión 
Europea, 2014: 2). El caso alemán es particularmente 
significativo, ya que desde 2009 Berlín ha conseguido evitar a 
Ucrania como país de tránsito de gas al abrir el gaseoducto 
North Stream, que la comunica directamente con Rusia. En 
2013, más de 86 billones de metros cúbicos del gas que 
Gazprom envió a Europa (es decir, la mitad de sus 
exportaciones al continente) atravesaron Ucrania (Umbach, 
2014). Esta diferencia de dependencia entre países afecta 
directamente a las relaciones del conjunto de la UE con Rusia, 
como se verá más adelante, y es muy importante a la hora de 
comprender la difícil situación de ciertos Estados en relación 
con sus necesidades energéticas. Consecuentemente, y 
volviendo a la pregunta de investigación del presente trabajo, 
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se puede decir que la UE parte de una situación inicial de 
desventaja en su relación con Rusia y que la alta dependencia 
del gas ruso le resta libertad para decidir su propio destino 
energético. 
 
OPCIONES Y LÍMITES PARA LA DIVERSIFICACIÓN 
Para cambiar esta situación, una de las claves sugeridas por 
la Comisión Europea en su Estrategia Europea de Seguridad 
Energética es la diversificación de fuentes de 
aprovisionamiento externas. Se trata, por lo tanto, de 
encontrar otros países que puedan aportar una parte de las 
importaciones que actualmente provienen de Rusia, sobre 
todo para los Estados miembros más dependientes. Sin 
embargo, es igualmente arriesgado reemplazar a Rusia en su 
papel de proveedor principal por otros países con la misma 
inestabilidad política o que presenten problemas de otro tipo, 
como la falta de reservas o de rentabilidad. Hoy en día existen 
tres opciones principales para sustituir al gas ruso, y las tres 
tienen que ver con las relaciones exteriores de la UE: la 
vecindad oriental, la vecindad sur y las relaciones 
transatlánticas: 
 

 
 

 La Comisión Europea ha señalado recientemente la 
importancia de algunos países de la vecindad oriental ya 

que, debido a su proximidad con las zonas más 
dependientes de la UE, están en situación de proveer 
directamente a estos países. Entre las opciones más 
importantes se encuentran países como Azerbaiyán, 
Turkmenistán, Irak o Irán, que tienen reservas de gas que 
podrían ser exportadas hacia Europa. No obstante, 
ninguno de estos Estados ofrece más garantías de 
estabilidad política y jurídica, de seguridad o de 
producción que la propia Rusia. De hecho, existe mucha 
incertidumbre acerca del volumen de producción futuro en 
países como Azerbaiyán y Turkmenistán (Andoura y 
Vinois, 2015: 92), los cuales, además, se encuentran bajo 
la influencia rusa. Por otra parte, Irak se halla sumido en 
la actualidad en un conflicto abierto con el grupo 
extremista islámico ISIS, cuyos fieles controlan una parte 
importante del territorio. Irán, por su lado, acaba de llegar 
a un acuerdo con el grupo 5+1 para relajar las sanciones 
internacionales que pendían sobre ella, pero sus 
relaciones comerciales (sobre todo con respecto al gas) 
siguen siendo muy inciertas en la actualidad. 
 

 La vecindad sur ofrece otras posibilidades de 
diversificación de fuentes de aprovisionamiento para la 
UE. En esta zona las alternativas pueden encontrarse en 
países como Nigeria, Argelia o Libia, los cuales son, 
respectivamente, el primer, segundo y cuarto país con 
reservas más grandes de gas natural de África (De Mico, 
2014: 27 y 33). Sin embargo, los riesgos a los que se 
enfrentan estos Estados son igualmente grandes y 
afectan a su fiabilidad como productores de gas. Nigeria 
tiene la mayor parte de sus reservas en el delta del Níger, 
una zona de gran inestabilidad donde a menudo se 
producen sabotajes en sus gaseoductos. Además, existe 
una rivalidad entre grupos locales por el control de los 
recursos. Consecuentemente, es difícil que se aumente la 
capacidad de exportación a corto plazo, ya que carece de 
infraestructuras y está expuesto a un fuerte riesgo de 
ataques terroristas (De Mico, 2014: 29-30). Por su parte, 
Libia atraviesa un profundo conflicto civil que crea una 
gran inestabilidad política e impide que el país sea 
considerado como una alternativa real (De Mico, 2014: 
31). En cuanto a Argelia, el país cuenta ya con las 
interconexiones necesarias para aumentar su capacidad 
de exportación hacia la UE y ser, por tanto, considerada 
como una opción viable. No obstante, este país presenta 
los mismos riesgos de ataques terroristas que los otros 
dos países. Además, la presencia por ley de Sonatrach, la 
compañía gasística estatal, en todos los nuevos proyectos 
de explotación puede dañar la competitividad del mercado 
argelino y reducir la inversión extranjera (De Mico, 2014: 
27-28). 
 

 La tercera opción de diversificación la encarna Estados 
Unidos. La propia Comisión Europea, en su Estrategia 
Europea de Seguridad Energética, menciona la 
posibilidad de disfrutar del desarrollo del gas de esquisto 
estadounidense. La idea consiste en incluir la energía en 
el acuerdo sobre el TTIP para que la zona de libre 
intercambio permita a la UE importar el gas natural (GNL) 
de EEUU a un precio competitivo. Sin embargo, hay varios 
elementos que dificultan esta opción. En primer lugar, 
EEUU prefiere no dedicar un capítulo concreto a la 
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energía en el TTIP y aborda la cuestión de forma más 
abstracta e informal. En segundo lugar, EEUU carece de 
las plantas e instalaciones de GNL necesarias para 
transportar una cantidad importante de gas a Europa. 
Finalmente, para poder vender el gas a la UE, EEUU debe 
encontrar la forma de esquivar o de amoldarse a una ley 
de 1938 que impide las exportaciones de gas cuando 
estas puedan afectar a la seguridad nacional (De Mico, 
2014: 23-24; Dreyer, 2014). 

 
Como se puede ver tras este análisis, la UE tiene varias 
alternativas diferentes para diversificar los países de los que 
importa el gas. Algunas de entre ellas, como la opción de EE 
UU, Argelia o Azerbaiyán pueden resultar más prometedoras, 
sea por su estabilidad política o por su volumen de 
producción. Pese a ello, todas presentan varios 
inconvenientes significativos que restan viabilidad a estos 
países como reemplazo permanente de Rusia y que impiden 
a la UE liberarse de su esclavitud. 
 
NO INFRAESTRUCTURAS, NO DIVERSIFICACIÓN 
La segunda dimensión de la diversificación de fuentes de 
aprovisionamiento para la UE trata de, simplemente, tener la 
capacidad física para traer el gas desde las posibles 
alternativas que ya han sido analizadas. Es aquí donde los 
gaseoductos y las terminales regasificadoras juegan un papel 
crucial y, por tanto, son objeto del presente análisis. En su 
Estrategia Europea de Seguridad Energética, la Comisión 
Europea identifica dos vías de acción en el ámbito de las 
interconexiones: el desarrollo exterior, en concreto a través 
del Corredor Sur, y la mejora de las interconexiones 
intraeuropeas, tanto gaseoductos como terminales de GNL: 
 

 
 

 El Corredor Sur es la respuesta más evidente al interés de 
la Comisión Europea para alcanzar los mercados 
gasísticos de su vecindad oriental y, más concretamente, 
para explorar la vía azerí. Tras la anulación del proyecto 
Nabucco, el Corredor Gasístico Sur será abierto en un 
primer momento […] en 2019- 2020, formado por tres 
gaseoductos sucesivos bajo diferentes jurisdicciones: 
SCPX en Azerbaiyán y Georgia, TANAP en Turquía y TAP 
en Grecia, Albania e Italia (Andoura y Vinois, 2015: 91). 
Sin embargo, y sumado a las incertidumbres sobre el 
volumen de explotación de las reservas azeríes ya 
mencionadas, hay otros inconvenientes que no pueden 
ser olvidados, como que las empresas y los operadores 
privados involucrados no figuran entre los más grandes de 
Europa y no están directamente implicados en la 
producción del gas que pretenden transportar (Andoura y 

Vinois, 2015: 93). La complejidad jurídica y política de 
integrar unos gaseoductos que atraviesan países tan 
distintos puede dificultar de primeras el resultado final de 
un proyecto que, además, rivalizará con el gaseoducto 
ruso Turkstream. Esto demuestra la imposibilidad de la 
UE de empezar a importar gas azerí a corto plazo (antes 
de 2019-2020) y complica la realización a largo plazo de 
un proyecto caracterizado por su complejidad. 
 

 El objetivo de la dimensión interior del desarrollo de 
infraestructuras es que el gas proveniente de alguna de 
las alternativas mencionadas anteriormente pueda llegar 
a los países más dependientes o a aquellos que 
atraviesen un momento puntual de crisis. Es asimismo 
una condición esencial para completar el mercado interior 
de la energía, que es uno de los objetivos principales de 
la Comisión Europea. Sin embargo, la situación de las 
infraestructuras en el conjunto de la UE se caracteriza por 
la falta de coordinación, fruto del proceso de 
renacionalización que impera en la política energética 
comunitaria, que será estudiado más tarde. Las plantas 
de GNL son necesarias para traer el gas de EE UU o 
Nigeria pero, por una parte, países como España tienen 
una enorme sobreinversión en este tipo de terminales 
pero carecen de interconexiones con el resto del 
continente para proveerle con el excedente de su gas. Por 
otra parte, sin embargo, países fuertemente dependientes 
de Rusia, como los Estados bálticos (con la excepción de 
Lituania, que terminó el año pasado una planta de GNL 
[Stratfor, 2014]), carecen de las terminales 
regasificadoras o de los gaseoductos necesarios para 
diversificar sus fuentes, causa por la que pierden mucha 
capacidad de negociación con Rusia sobre los precios del 
gas. Además, los mecanismos de financiación propuestos 
por la UE para mejorar las interconexiones, como los 
Proyectos de Interés Común (PIC) o el Plan Junker, son 
limitados en cuanto a su capacidad financiera y no gozan 
de una estrategia con objetivos claros y concretos (García 
Breva, 2015). 

 
Estos elementos interiores y exteriores muestran que, aunque 
la UE pudiera estudiar las opciones de diversificación 
analizadas en la primera parte de este estudio, las numerosas 
incertidumbres, en cuanto a interconexiones físicas se refiere, 
complican su realización. Por tanto, la complejidad del 
Corredor Sur, la falta de gaseoductos y terminales de GNL o 
la ausencia de una estrategia común impiden a la UE liberarse 
de sus cadenas. 
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DECISIONES NACIONALES ANTES QUE COMUNITARIAS 
Esta ausencia de estrategia común no se manifiesta 
solamente en el dominio de la financiación de las 
interconexiones, sino que tiene que ver también con un 
proceso de renacionalización de las políticas energéticas, 
como ya se ha mencionado, que bloquea las posibilidades de 
dar una respuesta conjunta a la dependencia de Rusia. Los 
Estados miembros son cada vez más reticentes a ceder el 
poder de decisión sobre su seguridad energética a la UE y, 
por tanto, toman sus propias decisiones sin tener en cuenta 
los intereses del resto de componentes de la UE. Como 
demuestra la prohibición a la Comisión para que negocie en 
nombre de los 28 los contratos de aprovisionamiento de gas 
con Azerbaiyán, los acuerdos bilaterales nacionales con 
proveedores exteriores de energía continúan prevaleciendo 
sobre un enfoque europeo global (Andoura y Vinois, 2015: 
95), y Rusia disfruta de esta situación para aplicar la política 
del divide y vencerás (Andoura y Vinois, 2015: 96). 
Concretamente, Rusia trata de influir sobre el proceso de 
decisión política de los países que más dependen de ella 
ofreciéndoles buenas condiciones a los Estados que 
cooperan o encareciendo los precios a aquellos que no lo 
hacen (Kaplan y Chausovsky, 2014). Un buen ejemplo de esta 
política es la influencia rusa sobre Hungría, país que depende 
fuertemente de Moscú en términos energéticos (no solamente 
del gas, sino también de la energía nuclear). El presidente 
Putin ha ejercido presión repetidamente sobre el primer 
ministro húngaro, Viktor Orbán, para evitar que Hungría se 
muestre favorable a los proyectos de infraestructuras que 
puedan disminuir la influencia rusa sobre el conjunto de la UE 
(Stratfor, 2015). Otro ejemplo de poder ilustrativo podría ser el 
apoyo de países como Bulgaria, Austria o Italia al cancelado 
proyecto ruso South Stream, que respondía únicamente a 
intereses nacionales, a pesar de que aumentaría la 
dependencia de Rusia para otros Estados miembros y de ser 
contradictorio con el discurso oficial de la UE (Umbach, 2014). 
Todo esto demuestra, en consecuencia, la debilidad de las 
políticas energéticas en el seno de la UE, circunstancia que 
Rusia ha aprovechado en numerosas ocasiones para influir 
sobre ciertos países y bloquear así la toma de decisiones 

comunes orientadas al objetivo de reducir su dependencia 
gasística. Esta situación priva a la UE de la libertad necesaria 
para elegir su propio destino energético. 
 

 
 
CONCLUSIÓN 
Como conclusión, es importante recordar los motivos por los 
cuales la UE puede ser considerada como un esclavo 
energético de Rusia, en el sentido del término descrito en la 
introducción. En este trabajo se han analizado varias posibles 
fuentes alternativas de aprovisionamiento de gas y se ha 
descubierto que todas ellas presentan incertitudes similares 
en cuanto a su estabilidad política, su volumen de producción 
o sus riesgos para la seguridad. A continuación, se ha 
estudiado el estado de las interconexiones físicas necesarias 
para traer el gas de las opciones citadas, para concluir que se 
carece de coherencia en la planificación de las mismas en el 
interior de la UE y que la principal red de gaseoductos hacia 
el exterior, el Corredor Sur, es sumamente complejo. 
Finalmente, se ha analizado el aspecto puramente político de 
la cuestión y se ha percibido una clara falta de voluntad común 
que permite a Rusia dividir la UE y explotar su influencia sobre 
ciertos países. Por todo esto, puede afirmarse que la hipótesis 
del presente trabajo queda validada ya que, efectivamente, la 
UE carece a corto plazo de las alternativas viables, las 
infraestructuras físicas y la voluntad política para encontrar 
una solución común al problema de la dependencia de Rusia. 
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Tácticas de guerrilla urbana en los disturbios okupa de Barcelona 
 

Fuente: El Confidencial  

 
Informe de los Mossos d’ Esquadra. Utilizan vías estrechas para que no entren coches policiales, llevan productos 
inflamables, niños y ancianos en primera fila 
 
A unas semanas del inicio de los disturbios en Barcelona tras el desalojo del llamado “Banc Expropiat” del barrio de Gràcia. 
Los okupas, no han parado de protagonizar altercados por las calles y enfrentamientos contra los Mossos y la Guardia 
Urbana. La policía autonómica ha detectado, durante estos días, tácticas de guerrilla. 

 
Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien 
situadas en los Mossos d’ Esquadra, los okupas que 
residían en el “Banc Expropiat”, así como el resto de radicales 
que se les han unido en los últimos días, saben 
perfectamente cómo actuar ante los dispositivos 
policiales que se están desplegando, para evitar el avance 
de los agentes y también ser arrestados. 
 

 
 
Los movimientos responden a una estrategia planificada. 
Obedece a un plan diseñado desde que Ada Colau decidiera 
dejar de pagar el alquiler de la oficina donde habitaban, tal y 
como hacía su antecesor en el cargo, Xavier Trías. Ninguna 
acción realizada por los radicales en la última semana, por 
tanto, ha sido improvisada. Tampoco las diversas fases por 
las que está pasando. 
 
En opinión de los mandos de la policía autonómica 
consultados, los okupas están empleando “tácticas de 
guerrilla” que dificultan al máximo la labor policial, tanto de 
los antidisturbios, como de los agentes de información. Las 
más reseñables son las siguientes: 
 

 
 
- “Efecto embudo” en las manifestaciones 
Los okupas tienen perfectamente estudiadas las calles del 
barrio de Gràcia, y en cuáles es más conveniente llevar a cabo 
concentraciones exigiendo la reapertura del “Banc Expropiat”. 

En concreto, “buscan vías de difícil acceso, para que el 
despliegue policial tenga una menor movilidad”. 
 
La hoja de ruta de los radicales es clara: “Su objetivo es crear 
un efecto embudo, ocupando ellos las partes más anchas de 
las calles y obligándonos a nosotros a acceder a la vía por una 
intersección estrecha”. De esa forma, no solo evitan el avance 
de los agentes, sino que fuerzan a éstos, en muchos casos, a 
retroceder. 
 
Las fuentes consultadas aseguran que “Gràcia es una 
ratonera”, con muchos recovecos que los okupas conocen a 
la perfección: “Saben dónde instalarse para influir en nuestro 
despliegue”. 
 
Por ese motivo, añaden los Mossos, en la mayoría de los 
casos no se ha podido acceder con furgones a las calles, 
lo que además ha provocado que apenas se produzcan 
detenciones: “Costaba un montón meterlos en la mayoría de 
las vías. Y sin furgón, no se puede llevar a nadie detenido, ni 
siquiera a los que han sido inmovilizados”. 
 
- Los cabecillas, atrás 
Otra de las razones fundamentales para explicar que solo 
hayan sido arrestados dos okupas en toda la semana está en 
la protección que los propios radicales ofrecen a los cabecillas 
del grupo. 
 

 
 
Los Mossos d’ Esquadra tienen ya fichados a los 
principales organizadores de las movilizaciones, que 
además cuentan con antecedentes. No obstante, explican las 
fuentes consultadas, ninguno de ellos se ha expuesto a su 
detención, al quedarse en posiciones retrasadas durante las 
concentraciones. 
 
En los vídeos analizados, puede verse a los cabecillas “en 
la retaguardia”, protegidos por varias filas de manifestantes 
que actúan a modo de escudo cuando empiezan las 
intervenciones policiales. 
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- Llevan productos inflamables 
Aunque los enfrentamientos con la policía y la Guardia Urbana 
han sido constantes durante los últimos siete días, en el 
cuerpo autonómico se destaca la “gran violencia” con la que 
actuaron los okupas justo hace una semana, cuando se 
produjo el desalojo del “Banc Expropiat”. 
 
Los Mossos temían, desde hace tiempo, que los radicales 
aprovecharan su marcha forzosa de la entidad para prender 
fuego al mobiliario urbano o a los coches. “Teníamos 
información de que querían realizar una acción así”. 
Finalmente, hicieron arder contenedores y un vehículo, 
logrando fotos de portada en los principales periódicos. 
 
El análisis pericial posterior ha determinado que los okupas 
usaron “productos altamente inflamables” que pueden 
causar grandes destrozos. “Mezclan pinturas con otros 
componentes con alcohol, lo que provoca grandes llamas y 
que el objeto atacado se queme rápidamente”. 
 

 
 
- Es la hora de la propaganda 
Después de esa acción violenta, los okupas han optado, en 
los últimos días, por cambiar de estrategia. Es la hora de la 
propaganda. Buscan el apoyo de otros grupos radicales 
venidos de fuera de Barcelona y se presentan como víctimas 
ante los medios de comunicación. 
 

 
 
Desde el pasado fin de semana, sitúan a niños y ancianos en 
la primera fila de las manifestaciones. Éstos últimos se 
dedican a increpar a los agentes, buscando que sean éstos 
los que actúen de forma agresiva: “El otro día una mujer 
mayor no paró de insultar, y de levantar la visera de nuestros 

cascos, hasta que fue reducida. Otro, fingió que le habíamos 
empujado”. 
 
Además, y teniendo en cuenta que Colau exigió a los 
Mossos “proporcionalidad”, los okupas se dedican ahora a 
provocar a los agentes sin agredirles, simplemente con el 
lanzamiento de agua, harina y huevos: “Lo graban todo en 
busca de una carga por nuestra parte para después difundirla 
en las redes sociales y en los medios”. 
 
- El concejal de la CUP y su “A.C.A.B.” 
Uno de los manifestantes que ha aplicado esta técnica de 
provocar a los Mossos d’ Esquadra es Josep Garganté, que 
ha denunciado a la policía autonómica por agresiones. 
 
Las fuentes consultadas recuerdan que el parlamentario 
cuenta con antecedentes y que ya fue condenado por romper 
una cámara de TV3. Su objetivo, añaden, es “insultar y 
provocar” a los policías para intentar que éstos pierdan 
los papeles. 
 
Quizá por ese motivo, se presentó hace unos días en el 
Ayuntamiento de Barcelona con una fotografía en la que 
aparecía el rostro de Ada Cola, las siglas “A.C.A.B.” y la 
siguiente frase: “Ada Colau Alcaldesa de Barcelona”. 
 

 
 
El mensaje oculto de esas siglas es el lema internacional de 
los antisistema: “All Cops Are Bastards”: “Todos los policías 
son unos bastardos”. 
 
Hay que recordar que la recién aprobada Ley de protección 
de la seguridad ciudadana, en su artículo 37.4, contempla 
como infracción las faltas de respeto a miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en este caso, 
al utilizarse esas siglas como acrónimo de un lema real, que 
se utilizó en campaña electoral, no es jurídicamente punible. 
 
 
 
 

 
Fuente: El Confidencial 
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El ransomware, cada vez más peligroso. Protégete 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 
Un ordenador infectado funciona de manera incorrecta, pero actualmente, hay malware que realiza acciones más peligrosas 
como el cifrar los ficheros y bloquear dispositivos. A este tipo de malware se le denomina ransomware, ¿sabes cómo 
protegerte? 

 
El ransomware es un tipo de malware que “secuestra” el 
ordenador, smartphone o los ficheros que contiene, pidiendo 
un “rescate” para permitirnos usar de nuevo el dispositivo o 
que podamos recuperar los ficheros. 
 
¿Qué tipos de ransomware hay? 
En principio podemos hablar de dos tipos según sus 
funcionalidades: 
 
Secuestro del dispositivo: bloquea el ordenador 
o smartphone mostrando una pantalla que “simula” ser de 
alguna entidad con un mensaje alarmante. En España hemos 
tenido el “virus de la SGAE” y el “Virus de la Policía”. Este 
último nos informa que debido a acceder a páginas con 
contenidos ilegales, nuestro equipo estará bloqueado hasta 
que paguemos una sanción. En el caso de la SGAE informan 
sobre contenidos con copyright. En muchos casos por el 
miedo a que se hiciera público, las víctimas pagaban (siempre 
mediante empresas de envío de efectivo). 
 
Secuestro de ficheros, este malware cifra los ficheros de las 
unidades de almacenamiento que tenga acceso el equipo. 
Muestra un mensaje indicando que se han cifrado los ficheros 
y que para poder recuperarlos hay que hacer un pago, 
normalmente en Bitcoins, para recibir la clave y el programa 
para descifrarlos. El hecho de pagar no garantiza 
absolutamente nada, por lo que se desaconseja realizar el 
pago. 
 
En las primeras versiones de este tipo de malware solo se 
codificaban los ficheros del disco duro, pero actualmente se 
llegan a cifrar unidades de disco de red conectadas al 
ordenador, servicios en la nube que estén mapeados como 
Dropbox o Drive e incluso unidades de red de las que haya 
credenciales de acceso almacenadas en el sistema. 
 
Este tipo de ransomware es mucho más dañino que el que 
bloquea el dispositivo, ya que el bloqueo es temporal y no 
afecta a los ficheros del dispositivo. 
 
¿Cómo llega este malware a nuestro equipo? 
Los primero que hay que decir es que en la mayoría de casos 
usan “downloaders”, esto es un programa que en principio 
no tienen ningún efecto dañino, pero cuando se ejecuta 
descarga el malware real de Internet, el que cifra todos los 
archivos del equipo impidiendo su acceso. Como es un 
programa que directamente no es perjudicial, los análisis de 
los antivirus no lo suelen detectar como malware. 
 
Este downloader nos suele llegar: 

 Adjunto a un correo electrónico. Tenemos ejemplos 
típicos como el del reembolso, Facturas, Fotos… Envían 

un fichero adjunto con un icono de fichero comprimido, 
que realmente es un archivo ejecutable, de forma que si 
hacemos clic en él no se abre el fichero comprimido, se 
ejecuta del downloader. 

 Descargado por nosotros mismos. Obviamente 
engañados, simulando ser un justificante de un envío de 
correos, este asunto ya fue usado anteriormente. En este 
sistema nos guían para descargar un documento, usan 
organizaciones como Correos, Operadoras móviles, 
Hacienda etc. porque el público objetivo es muy grande. 

 En ficheros de Office con macros. Las macros, son 
“programas” que se pueden incluir en algunos ficheros de 
texto (Word) u hojas de cálculo (Excel) y que realizan 
alguna función en ellos, pero debido al riesgo que 
suponen no se permite su ejecución sin una confirmación 
del usuario. En la OSI también os hemos enseñado 
ejemplos de este tipo. 

 Dentro de publicidad maliciosa. Anuncios diseñados para 
infectar a usuarios, muy comunes en páginas de 
descargas ilegales. 

 También se han encontrado algunas variantes que 
pueden infectar dispositivos mediante pendrives, 
unidades de red, falsas actualizaciones de Flash etc. 
como zCryptor. 

 
Por último hay que señalar que se ha detectado una nueva 
forma de intentar engañarnos para que descarguemos el 
malware, usando la dirección postal física (la calle, número, 
etc.) de la víctima en el correo que se envía, de forma que 
hace mucho más creíble el correo enviado para engañar al 
usuario. De momento hemos encontrado correos en inglés, 
pero no sería de extrañar que próximamente llegáramos a 
recibir algo como: 
 

 
 
¿Qué efectos delatan la infección? 
Cuando este tipo de malware se ejecuta, podemos 
identificarlo de forma instantánea. 
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 Bloqueo del dispositivo. Nos muestra una pantalla en la 
cual nos avisa de que alguna Fuerza o Cuerpo de 
Seguridad del Estado nos ha bloqueado el dispositivo 
debido al acceso a alguna página web con contenido 
ilegal, ya sea por motivos de copyright o por ser ilegal 
como la pornografía infantil. Nos muestra además el 
importe de la sanción y la forma de pagarla. En el bloqueo 
de dispositivo se ha utilizado el pago mediante uKash o 
PaySafeCard. 

 Bloqueo de los ficheros. Lo primero que se suele notar es 
el indicador de actividad del disco duro (led y sonido), que 
trabaja de forma ininterrumpida hasta que cifre todos los 
ficheros de usuario, actualmente el ransomware está 
cifrando más de 120 extensiones de archivos de usuario 
(doc, xls, jpg, mp3, avi…). En el momento que termina de 
cifrar los archivos, nos muestra un mensaje en el que se 
indica lo que ha pasado, el importe a pagar y cómo 
debemos hacerlo para que nos envíen la clave y el 
programa de descifrado. Algunas pantallas mostradas por 
el ransomware son: 

 

 
 
Cuando accedemos a una carpeta y vemos la lista de ficheros, 
todos suelen tener la misma extensión, dependiendo 
del ransomware que lo haya cifrado. 
 
¿Cómo se puede solucionar el bloqueo? 
La forma menos aconsejable es pagar, ya que aunque nos 
permitan recuperar los ficheros, le estaríamos dando la 
excusa a los “malos” para seguir haciéndolo e incluso que nos 
siguieran extorsionando. Si pagamos una vez ¿Quién asegura 
que no lo harán más veces? 
 
Bloqueo de dispositivo. 
En la OSI hemos elaborado un par de artículos al respecto, 
uno para desinfectar ordenadores y otro para dispositivos 
móviles. 
 
Bloqueo de ficheros. 
Hasta el momento, han ido apareciendo aplicaciones para 
recuperar los ficheros cifrados “por algún” malware de este 
tipo. Como es una lista muy dinámica, en caso de infección lo 
mejor es buscar en Internet si existe algún sistema para 
descifrar nuestros ficheros, en función de la infección que 
tengamos. Si tenemos algún problema o no sois capaces de 
encontrar alguno nos podéis consultar desde la página 
de contacto de la OSI. 
 
Hay que mencionar, que aunque actualmente la mayoría de 
herramientas de descifrado son gratuitas, también comienza 
a publicarse algunas de pago. 

 
¿Cómo protegernos de este tipo de malware? 
Copias de seguridad en dispositivos o medios que estén 
desconectados del sistema, solo deben estar conectados 
mientras se realiza la copia. Es la única medida de seguridad 
que puede garantizar que este tipo de infección no nos 
bloquee los ficheros. Es importante señalar que SOLO las 
copias almacenadas en soportes o dispositivos 
desconectados del ordenador son realmente seguras. 
 
Evitando la descarga. Como para infectarse hay que 
descargar un fichero y ejecutarlo, debemos extremar la 
precaución con todo lo que descarguemos de Internet. Para 
evitar los engaños debemos: 

 Activar la visualización de las extensiones de los ficheros, 
aunque se muestre el icono de Winzip o Adobe hay que 
asegurarse que el archivo no es un ejecutable “.exe, 
.vbs y .src” ya que estos son muy peligrosos. 

 No habilitar las macros en ficheros de Word o Excel que 
descarguemos de Internet o nos lleguen a través del 
correo electrónico, a menos que sepamos que nos los 
iban a enviar y conozcamos al remitente. 

 No descargar ningún adjunto a menos que lo estemos 
esperando. Sea de quien sea. 

 No seguir enlaces de mensajes que no hayamos 
solicitado. 

 
Actualizaciones automáticas activadas. Evitamos que 
aprovechando alguna vulnerabilidad nos infecten. Todo el 
software que compone el dispositivo debe estar actualizado a 
la última versión disponible ya que de esta manera si existe 
alguna vulnerabilidad conocida esta se haya solucionado. 
 
Usar contraseñas robustas. Algunas infecciones se extienden 
a unidades compartidas por usar contraseñas débiles. 
Siempre es aconsejable utilizar contraseñas robustas. 
 
Desactivar la reproducción automática. Si no se ejecuta nada 
de forma automática, evitaremos que los USB nos infecten. 
 
Usar cuentas sin permisos de administrador. Evitamos el 
acceso a ficheros de otros usuarios en el sistema. 
 
Instalar software específico anti-ransomware. Está 
apareciendo software de este tipo para proteger a los 
sistemas. Varias empresas tienen productos en esta línea 
como Antiransom (Security By Default), CryptoPrevent, 
MalwareBytes (beta), Bitdefender (BDAntiransomware). 
 
CONCLUSIÓN 
Estamos ante la amenaza más importante para nuestros 
ficheros, y los “malos” lo saben, por lo que no se espera que 
este tipo de malware cese, así que debemos de tener mucho 
cuidado, hay que tener muy presentes las medidas de 
seguridad y sobre todo, no olvidarse de las copias de 
seguridad en soportes o dispositivos que no estén 
conectados al ordenador de forma permanente. 

 
Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
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Creación de Centro de Control de Emergencias en colaboración con 
el 112 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Una Unidad 
Territorial de Seguridad 
Privada adjunta escrito de una 
empresa de seguridad privada 
dando cuenta de un proyecto 
que pretenden implementar y 
que, básicamente, consistiría 
en crear un centro de control 
que gestionaría los avisos de 

emergencia comunicados directamente por el usuario 
activando su Smartphone a través de una aplicación facilitada 
por la empresa. 
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
El escrito de la empresa hace referencia a que para poder 
ofrecer este servicio a sus usuarios, dispone de tres pilares 
fundamentales:  
1. Software de gestión para Smartphone en versión APP con 

el que el usuario puede comunicar con la CRA de una 
forma manual o automática. 

2. Software de recepción y gestión de alarmas de creación 
propia y uso exclusivo. 

3. Uso de herramientas de control remoto que permiten 
trabajar sobre el dispositivo Smartphone del usuario con 
las siguientes acciones: 

 Geo- localizar su posición de forma inmediata 

 Hacer fotos con la cámara frontal y trasera 

 Activar grabación de audio 

 Activar alarmas de luz y sonoras 

 Mandar mensajes a pantalla completa.  
 
Ello permitiría optimizar la gestión de la emergencia, 
recogiendo el máximo de información, con el fin de transmitir 
la situación a organismos de seguridad públicos, siguiendo 
unos protocolos de operativa de gestión de una emergencia. 
 
El proyecto parece dejar claro que el usuario no gestionaría 
por si mismo las posibles situaciones de emergencia, sino que 
el dispositivo estaría conectado a un centro de control, al que 
se denomina indistintamente, como de emergencia o central 
de alarmas, en las que los operadores verificarían cada 
incidente, dando una respuesta profesional y protocolizada 
según unas reglas de priorización, adjuntándose Certificado 
de aprobación del estándar de “Gestión de Emergencias y 
Respuesta ante Incidentes” conforme a la norma ISO 
22320:2011, en el cual se hace referencia a servicios de 
emergencias civiles, sanitarias y criminales.  

Es más, la empresa afirma disponer de una central de alarmas 
con prácticamente las medidas de seguridad físicas y 
electrónicas exigidas por la normativa: tres vías de 
comunicación con otras tantas operadoras, generador, SAI, 
ventanas blindadas BR-4, puertas esclusadas con nivel de 
resistencia V, puestos para, al menos, cuatro operadores…  
 
El artículo 5 de la vigente Ley 5/2014, de 4 de abril de 
Seguridad Privada, enumera cuales son las actividades de 
seguridad privada y los sujetos que podrán desarrollarlos: 
empresas de seguridad, para las relacionadas en los párrafos 
a) a g) y los despachos de detectives, con carácter exclusivo 
y excluyente, para la recogida en el párrafo h).  
 
Precisamente el apartado g) recoge: “La explotación de 
centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su 
caso, respuesta y transmisión de las señales de alarmas, así 
como la monitorización de cualesquiera señales de 
dispositivos auxiliares para la seguridad de las personas, de 
bienes muebles o inmuebles o de cumplimientos de medidas 
impuestas y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad competentes en estos casos”.  
 

 
 
Por ello, si el proyecto de esa empresa de seguridad pretende 
dar respuesta a cualquier incidencia o situación que se les 
pueda plantear a sus usuarios, incluidas las de robo, agresión 
física o cualquier otra de índole delictiva, es necesario que se 
constituya en empresa de seguridad autorizada para la 
mencionada actividad de centralización de alarmas, 
formalizando el correspondiente contrato de seguridad con 
sus clientes y cumpliendo, en su caso, el resto de exigencias 
normativas que les pudiesen ser de aplicación.  
 
Por el contrario, el artículo 6.1, de la citada Ley, referido a las 
“actividades compatibles”, establece que: “Quedan fuera del 
ámbito de esta Ley, sin perjuicio de la normativa específica 
que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que 
se refiere a la homologación de productos, las siguientes 
actividades: 
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c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas 
de prevención o protección contra incendios o de alarmas de 
tipo técnico o asistencial o de sistemas o servicios de control 
y mantenimiento.  
 
Y concluye este punto 1): Estas actividades podrán 
desarrollarse por las empresas de seguridad privada.”  
 
Quiere ello decir, que las actividades enumeradas en el citado 
artículo 6, las pueden prestar todo tipo de empresas, incluidas 
las de seguridad privada. Si no son de seguridad, podrán 
desarrollarla libremente, con la única limitación de no invadir 
las actividades reservadas a las empresas de seguridad, y 
que se recogen en el artículo 5, ajustándose, en su caso, a la 
normativa sectorial que pudiese serle de aplicación.  
 
La recepción de señales asistenciales procedentes de este 
tipo de dispositivos, para ajustarse a lo que la norma de 
seguridad privada define como “actividad compatible”, debería 
quedar limitada a entender como tales las consistentes en 
atender, a título de ejemplo, las demandas de servicios de tipo 
médico-sanitario o de reparaciones urgentes de averías u 
otras de similar naturaleza, pues de otra forma, si se 
pretendiese un uso tan extensivo del término “asistencial”, que 
invadiera el concepto legal de señal de alarma proveniente de 
sistemas de seguridad de las personas, de bienes muebles e 
inmuebles (especialmente contra robo o intrusión) o de 
incumplimiento de medidas, la actividad compatible 
normativamente establecida y definida en el artículo 6.1.c) de 
la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, rompería los límites 
legales pretendidos por el legislador, perdiendo su esencia, e 
invadiría la actividad reconocida legalmente, con carácter 
exclusivo, a las empresas autorizadas, en el artículo 5.1.g), de 
explotación de centrales de alarmas, en la que sí está prevista 
la posible intervención, en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, por razón de la materia.  
 
CONCLUSIONES En vista de lo anteriormente expuesto, 
cabe realizar las siguientes conclusiones:  

 
1. Si lo que se pretende con el software de gestión para 

Smartphone es dar respuesta a todas las situaciones de 
riesgo o peligro para la seguridad de las personas o de los 
bienes muebles o inmuebles, incluidas las delictivas, que 
pudiesen comunicarles sus clientes, es necesario que el 
dispositivo se conecte a una central de alarmas, 
cumpliéndose con todas las exigencias legales que la 
normativa de seguridad privada establece para poder 
desarrollar esta actividad. En este caso podrían 
comunicar directamente a los servicios de emergencias 
competentes, incluidos los policiales, las incidencias 
transmitidas por los usuarios. 

2. Si, por el contrario, la intención es que tan solo se 
comuniquen señales de tipo medico-sanitario, 
ambientales, incendios, protección civil, salvamentos u 
otras de carácter técnico-asistencial, excepción hecha de 
las de carácter criminal o que afecten a la seguridad de 
las personas o de los bienes muebles o inmuebles o a la 
seguridad ciudadana, que requieren la necesaria 
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
éstas quedarían incluidas en el concepto de actividades 
compatibles y, por tanto, podrían prestarse por la empresa 
de seguridad sin necesidad de constituirse en empresa de 
seguridad privada, pudiendo comunicar tan solo a los 
servicios de emergencia, excluidos los policiales, las 
situaciones referidas a este tipo de incidencias médicas o 
técnicas.  

 
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 
 

 

RELEVO EN LA SECRETARÍA DE ADSI 
 
El pasado 1 del presente mes nuestro querido amigo, Pedro Cartañá, presentó su renuncia al cargo de 
Secretario de nuestra Asociación, cargo que ostentaba desde hacía más de ocho años. 
 
Tal como el mismo indica en su comunicado de renuncia, presenta esta por circunstancias personales y 
profesionales, dado que los retos que será necesario afrontar en los próximos meses, y que culminarán en 
la celebración del 20 aniversario de ADSI, exigen un gran esfuerzo que, en los momentos actuales, no ve 
posible atender. 
 
Desde estas líneas tanto yo como presidente, como toda la Junta de ADSI queremos hacerle llegar nuestro 
absoluto agradecimiento por la valiosa dedicación que en todo momento ha tenido hacia nuestra 
Asociación, que ha colaborado de forma decisiva en la consolidación de ADSI como asociación de 
referencia en el sector de la Seguridad Privada. 
 
También os comunico que en la última reunión de la Junta de Gobierno de la Asociación, a propuesta de 
la presidencia y con el voto unánime de la Junta se nombró secretario a Daniel Páez Rodríguez, que hasta 
el momento estaba integrado en la Vocalía de Prensa y Tecnología. 
 
Reiteramos nuestro agradecimiento a Pedro Cartañá por la labor desarrollada a favor de ADSI y a Daniel 
Páez por las importantes aportaciones que, sin duda, seguirá realizando desde su nuevo cometido. 
 
Francisco Poley Herrera 
Presidente de ADSI 
 

 

 

 

 
Estimado socio de ADSI,  
  
Es un honor informarte de la convocatoria por parte de la revista SEGURITECNIA de la XXX EDICIÓN DE 
LOS TROFEOS DE LA SEGURIDAD, en el que se premiará a personas y entidades, públicas y privadas, 
que hayan destacado por su aportación al desarrollo del Sector de la Seguridad en España. 
  
En las bases puedes  ver las diferentes categorías en las que participar, así como los requisitos necesarios 
para completar la candidatura (dossier o memoria, formulario de inscripción).  Asimismo si pincháis en el 
siguiente link:  http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/ podréis 
ver la noticia que sobre esta convocatoria aparece en la página web de SEGURITECNIA, y al final de la 
misma podréis descargaros los formularios on-line necesarios para vuestra participación, así como 
consultar las bases.  
  
El Jurado que estudiará dichas candidaturas será el CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE LA REVISTA, 
formado por los Presidentes de las Asociaciones del Sector, así como profesionales independientes con 
una trayectoria suficientemente probada en el Sector de la Seguridad.  
  
Con el ánimo de que esta iniciativa nos ayude a dignificar el sector  y teniendo en cuenta que la fecha límite 
de presentación de candidaturas es el 31 de julio, os pedimos vuestra colaboración y os animamos a que 
participéis proponiendo vuestras candidaturas. 
  
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibe saludos cordiales. 
 
Francisco Poley Herrera 
Presidente de ADSI 

 

http://www.borrmart.com/trofeos/certamen-internacional-trofeos-de-la-seguridad/
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Security Forum 2016 vuelve a batir récords 

En su cuarta edición, Security Forum ha vuelto a superar sus propios objetivos con las mejores 
cifras de su trayectoria: cerca de 6.000 visitantes (un 8,5% más respecto del año pasado) y 452 
congresistas (nada menos que un incremento del 84% respecto de 2015). 
 

Las cifras obtenidas han superado las previsiones más optimistas, mejorando notablemente 
las de ediciones anteriores, lo que ha supuesto un gran respaldo por parte del sector a este evento que un 
año más pretendía ser, y lo ha conseguido, lugar de referencia, trabajo y encuentro para todos los 
profesionales, con 59 expositores directos y más de 200 marcas representadas, además de la presencia y 
el apoyo brindado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo ello durante dos días, 25 y 26 
de mayo, en el CCIB de Barcelona. 
 

Security Forum, que fue inaugurado por el Hnble. Conseller d´Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Jané, fue catalizador y generador de actividad empresarial, incentivando las ventas y promoviendo ideas, 
debate y networking. 
 

En la zona expositora las empresas mostraron las últimas innovaciones en equipos y sistemas en CCTV, 
integración de sistemas de seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/redes, protección 
contra incendios… 
 

Congreso Security Forum 
Este año el Congreso experimentó un espectacular incremento de asistentes acreditados, debido al 
interesante programa de ponencias. Estructurado en dos partes, el primer día, 25 de mayo, se celebró 
el Global Day, dedicado a la seguridad global, en el que se abordaron algunos de los retos a los que se 
enfrentan actualmente los profesionales: Cómo piensan los delincuentes del siglo XXI, ponencia impartida 
por el Doctor José Cabrera; la amenaza para las empresas del insider, el empleado infiel; cómo gestionar, 
desde el punto de vista del coaching y las emociones, una situación de crisis; y cuáles son las perspectivas 
de futuro de la normativa de Seguridad en nuestro país. 
 

La segunda jornada, el día 26 de mayo, se celebró el Ciber Day. Expertos en ciberseguridad hablaron de 
la Deep Web; la seguridad en dispositivos móviles; los riesgos y amenazas del Cloud; la seguridad en el 
Internet de las Cosas; y la implantación de la cultura de la ciberseguridad en las empresas. 
 

El Congreso fue clausurado por la Excma. Sra. Doña María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno 
en Cataluña. 
 

Expert Panel y drones 
Security Forum presentó como novedad esta edición los Expert Panel, un foro de debate en el que las 
empresas presentaron ante un nutrido público las últimas tendencias en tecnología y debatieron con los 
profesionales sobre las posibilidades de aplicación en el entorno empresarial. Otra novedad fue la 
presencia destacada de los drones, tanto en la zona de exposición como en el hall, en el que se realizaron 
exhibiciones de vuelo y talleres. 
 

Premios Security Forum  
La noche del 25 de mayo se entregaron los Premios Security Forum 2015 en un acto y cena celebrados 
en el Hotel Diagonal Zero de Barcelona. 
Los premiados pudieron así tomar contacto con los profesionales del sector y recibir su premio por parte 
del equipo directivo y organizador de Security Forum. 
  
En definitiva, un éxito que nos enorgullece y por el que la organización quiere trasladar su agradecimiento 
a todos los que lo han hecho posible: expositores, patrocinadores, colaboradores y visitantes. 
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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!

  

 

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 
 

 

 

 

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, 
ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la seguridad integral. 
 

Más información en el siguiente enlace 

 

 

 

 

INVITACIÓN A JORNADA GRATUITA 
Tecnologías de Protección Perimetral con Cámaras Térmicas 
 

Conozca las capacidades de la visión térmica y sus aplicaciones alcanzables 
Diseñe la solución adecuada a partir de la selección de cámaras y software 
 

Barcelona: 29 de junio 
Hotel Front Marítim (passeig García I Faria, 69-71) 
Horario: 10:00 a 14:30 h. 
 

Se presentarán los aspectos deferenciales e innovadores de sistemas inteligentes de vigilancia y control 
basados en la visión térmica, de especial aplicación en Infraestructuras Críticas y Estratégicas. 
 

Asistencia por invitación – Plazas limitadas, imprescindible confirmar asistencia al teléfono 915 001 724 
(Paloma Sánchez) 

 

 

mailto:organizacion1@adsi.pro
http://fesei.org/master-en-liderazgo-diplomacia-e-inteligencia/
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
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Legislación 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2016, DEL SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CREA EL SELLO ELECTRÓNICO 
DE ESTE ORGANISMO 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, DEL SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, POR LA QUE SE APRUEBA EL SISTEMA DE FIRMA 
ELECTRÓNICA DE CLAVE CONCERTADA PARA ACTUACIONES EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE 
ESTE ORGANISMO 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 432. Junio 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Se va un gran equipo 

 Seguripress 

 Especial Seguridad Integral 

 Entrevista: Mia Cabuela, responsable de Seguridad de Global Technology 4E 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 312. Junio. 
 
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: «El sector ante una nueva andadura». 

 En Portada: «Seguridad en establecimientos de ocio». 

 Entrevistas: «Mubarak Hamed. Jefe de Seguridad. Circuit de Barcelona-Catalunya». 

 Artículos: «Videovigilancia en redes IP». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 
red seguridad Nº 73. segundo trimestre 2016. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial bajo el título «Ciber impulso europeo». 

 En Portada bajo el tema «ONE STEP AHEAD». 

 Reportajes: «El fraude on-line continúa golpeando con fuerza». 

 Entrevistas: «Ricardo Mor Solá. Embajador en misión especial para la Ciberseguridad». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5340.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/432/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/312/
http://www.redseguridad.com/revistas/red/073/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
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