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Visita al General de División Jefe de la 
J.U.E.R. de la Guardia Civil 

 

01 de junio de 2016 
 

 
 

En la foto, de izquierda a derecha: 
 
El Coronel D. Andrés Sanz, el Vocal de RR.II. D. Ignacio Gisbert, el General de División 
D. José Luis Cuasante, el Presidente de ADSI D. Francisco Poley, el Vicepresidente 
de ADSI D. Javier Ruiz y el General de Brigada D. Pedro Diaz. 
 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 

07 de junio de 2016, “Martes con...” en el ISCP 
 

 
 

Asistentes y autoridades en las instalaciones del Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) 
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Visita al General de División Jefe de la J.U.E.R. de la Guardia Civil 
Don José Luis Cuasante García 

 

Javier Ruiz 
Vicepresidente 2º ADSI 

 

Dentro de las actividades de la 
Vocalía de Relaciones 
institucionales de nuestra 
Asociación, el pasado día 1 de 
junio, el Presidente Francisco 
Poley  acompañado del 
Vicepresidente Javier Ruiz y del 
Vocal de Relaciones 
Institucionales Ignacio Gisbert, 
fueron recibidos en la Dirección 

General de la Guardia Civil por el  General de División Don. 
José Luis Cuasante Garcia, que ostenta el Mando de la 
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia 
Civil. (J.U.E.R.) desde el pasado mes de julio de 2015. 
 

El General de División don José Luis Cuasante García nació 
en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca) en 1954. Tras 
sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza, 
obtuvo el empleo de Teniente en el año 1978. A lo largo de su 
carrera ha desempeñado diferentes cargos y ocupado 
diversos destinos, entre los que destacan el Grupo de Acción 
Rural, la Escuela de Desactivación de Explosivos, el Grupo de 
Reserva y Seguridad nº 2 de Sevilla, la Comandancia de 
Sevilla, el Estado Mayor de la Guardia Civil, la Jefatura de los 
Servicios Técnicos y la Jefatura de Policía Judicial.  
 

Cuenta con numerosas condecoraciones, entre las que 
destacan la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia 
Civil, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia 
Civil, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo 
blanco, la  Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo y la Encomienda de la Orden de Isabel la 
Católica, entre otras distinciones. 
 

Las Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil 
fueron creadas para dar de forma especializada, un mejor 
servicio a la sociedad y cubrir de una manera más eficaz las 
competencias asignadas. De la J.U.E.R. dependen. 
 

La Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), principal 
Unidad de Reserva de la Guardia Civil, especialmente 
concebida, preparada y organizada para el restablecimiento 
de la seguridad pública y para prestar colaboración en casos 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública e igualmente 
para realizar o colaborar en el desarrollo de las misiones 
internacionales que se le asignen.  
 

La Unidad de Acción Rural (UAR), que tiene como misiones 
específicas desempeñar a través del Grupo de Acción Rápida 
(GAR) la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de 
operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una 
respuesta rápida.  
 

El Servicio Aéreo, que tiene como misión específica la 
organización, coordinación y explotación de los medios 
aéreos con que cuenta la Guardia Civil.  

El Servicio Cinológico y de Remonta, que tiene como 
misión específica la dirección técnica e inspección de las 
Unidades dotadas de perros y de la ejecución de los servicios 
en que éstos participen.  
 

El Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa 
Nuclear, Biológica, Radiológica y Química (NBRQ), que 
tiene como misión la prevención y actuación con carácter 
general ante incidencias relacionadas con artefactos de 
naturaleza explosiva, incendiaria, nuclear, radiológica o 
química, especialmente en materia de localización, 
reconocimiento, neutralización o desactivación.  
 

El Servicio de Montaña (SEMON), que tiene como misión 
específica desempeñar las funciones propias de la Guardia 
Civil en las zonas de montaña, o en aquellas otras que, por su 
dificultad orográfica o climatológica, requieran de una especial 
preparación física y técnica, así como del empleo de los 
medios técnicos adecuados. 
  
La Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey, 
la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno y el 
Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE), que tiene 
como misión específica elaborar y velar por el cumplimiento 
de las directrices técnicas que se dicten en relación con la 
protección y seguridad de instalaciones, sean propias o que 
estén bajo su responsabilidad estratégica, o que afecten a 
personalidades relevantes, así como las competencias que la 
Ley de Seguridad Privada y normativa de desarrollo atribuyen 
a la Dirección General de la Guardia Civil, no encomendadas 
expresamente a otros órganos de la misma, y el enlace y 
coordinación con el Sector de la Seguridad Privada en el 
ámbito de competencias de la Guardia Civil.  
 

El Presidente Poley, que agradeció la amable acogida 
recibida de los anfitriones, hizo una presentación de la 
Asociación a los presentes, nuestra fundación, la evolución 
habida en estos 20 años de ADSI, la pluralidad entre sus 
miembros y el ámbito de la Asociación y reiteró la disposición 
a continuar colaborando  con el Instituto Armado en cualquier 
actividad para la que se nos requiriese.  
 

El General Cuasante se hizo acompañar por el General de 
Brigada  D. Pedro Diaz Madrid, 2º Jefe de las Unidades 
Especiales y de Reserva, y del Coronel D. Andres Sanz 
Coronado, Jefe del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE). 
 

La cordialidad estuvo presente durante todo el acto, 
manifestando los miembros de la Institución Armada que 
contarán con ADSI en cualquier convocatoria que pudiese 
interesar a los profesionales del Sector de la Seguridad, dada 
la representatividad de nuestra asociación en España. 
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Crónica “Martes con…” Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 

Joaquim Adrià 
Vocal ADSI 

 

El pasado día 7 de junio celebramos 
el último “Martes con …”, antes del 
periodo vacacional en las 
instalaciones del Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC), ubicado en la población de 
Mollet del Vallés, cercana a 
Barcelona, contando en esta 
ocasión con la directora del Institut, 
Sra. Annabel Marcos Villar  y los 
responsables de las respectivas 
escuelas que se integran en el 

mencionado Instituto; por parte de la “Escola de Policía de 
Catalunya”, y representado al Comisario Sr. Antoni 
Permanyer Fita, que no pudo asistir por indisposición, el 
Inspector de mossos d’esquadra Sr. Lluís Isern Bernat y de la 
“Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya”, Sr. Josep 
Maria Juncosa Morros, así como de la Responsable de 
Formación Universitaria del Instituto, Sra. Marta Roca Fina. 
 
Annabel Marcos Villar, es Licenciada en Derecho, y tiene los 
postgrados en Derecho Urbanístico y Derecho de la 
Administración Local, ha sido Diputada en el Parlament de 
Catalunya durante dos legislaturas (IX y X), ocupando 
diferentes cargos: como miembro, secretaria, portavoz y 
presidenta de diferentes comisiones, mesas de comisión y 
subcomisiones de estudio del Parlamento catalán. Desde el 1 
de marzo de 2016, es la directora del “Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC)”. 
 
Marta Roca Fina, es funcionaria de la Generalitat de 
Catalunya, y desde el 8 de enero del 2015, según resolución 
INT/9, es la Responsable de Formación Universitaria del 
“Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)”. 
 
Lluís Isern Bernat, es Inspector del cuerpo de la Policía de la 
Generalitat de Catalunya – mossos d’esquadra. Desde el 22 
de abril del 2015, según resolución INT/871, es el 
Responsable del Área de Contenidos de Formación Policial 
de la “Escola de Policia de Catalunya (EPC)”. 
 
Josep Maria Juncosa Morros, es Arquitecto por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) / 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): En el año 1983 
entró a formar parte, inicialmente como técnico, de la 
Dirección General de Extinción de Incendios y Salvamentos 
de la Generalitat de Catalunya, donde ha desarrollado su 
trayectoria profesional ocupando diferentes cargos y 
funciones. Desde el 22 de abril del 2015, según resolución 
INT/871, es el Responsable de la “Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya (EBPCC)”. 
 
La ponencia bajo el título: “Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, com a peça essencial del Sistema Català de 
Seguretat”, se estructuró en cuatro partes, que desarrollaron 
cada uno de los ponentes: 

 ¿Qué es ISPC, y cuáles son sus funciones? Sra. Annabel 
Marcos. 

 “Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)”, como 
centro de conocimiento e investigación universitaria: 
Grado en Seguridad (ISPC-UB). Máster Universitario en 
Dirección Estratégica de Seguridad y Policía (ISPC-UB), 
Máster Universitario en Incendios y Protección Civil. 
Safety Engineering (ISPC-UPC). Sra. Marta Roca. 

 “Escola de Policia (EPC)”, y carrera profesional. Sr. Lluís 
Isern. 

 “Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
(EBPCC) “, y carrera profesional. Sr. Josep Maria 
Juncosa. 

 
¿Qué es el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña? 
La directora Annabel Marcos, inició su ponencia explicando 
que la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de 
seguridad pública de Cataluña, supuso un gran salto 
cualitativo por la voluntad de integrar todos los servicios 
sectoriales de la seguridad en un sistema coordinado y único. 
En respuesta a esta voluntad, y mediante la Ley 10/2007, de 
30 de julio, la “Escola de Policia” y la “Escola de Bombers i 
Protecció Civil”, de Cataluña, pasaron a formar parte de un 
mismo organismo, y que paso a denominarse: “Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)”. Esta fusión avanzó 
en la cohesión y reforzó la articulación del sistema integral de 
seguridad desde los ámbitos de la formación, la investigación 
y la divulgación del conocimiento. 
 
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, en su artículo 
163, otorga las competencias ejecutivas en materia de 
seguridad privada a la Generalitat de Catalunya, que 
asimismo se recogen en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada. 
 
El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), es 
un organismo autónomo adscrito al Departamento de Interior 
de la Generalitat de Cataluña. Los órganos de gobierno, 
asesoramiento y Dirección de la ISPC se regulan en su Ley. 
Es el centro de formación del personal de los servicios de 
seguridad pública, en un sentido amplio: mossos d'esquadra, 
policías locales, Bomberos, personal de Protección Civil, 
Agentes Rurales, policías portuarias; asimismo, como del 
personal de los servicios de seguridad privada (art.2 
L10/2007). También supervisa los centros y los programas 
formativos del personal de seguridad privada (art. 3.6, 
modificado por la L11/2011, de 29 de diciembre). 
 
Las finalidades del Instituto son: 

 La formación de los miembros de los servicios de 
seguridad públicos y privados, de prevención y extinción 
de incendios y de salvamentos, de emergencias, de 
protección civil y de vigilancia, control y protección 
ambientales. 

 La creación, la gestión, la difusión y la aplicación del 
conocimiento técnico para seleccionar, promocionar y 
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desarrollar estos colectivos profesionales de acuerdo con 
la normativa que los regula. 

 La promoción del estudio y la investigación en el ámbito 
de la seguridad. 

 
El ISPC ocupa un recinto de 17 hectáreas, situado en un 
entorno abierto, con zonas arboladas y ajardinadas que 
entrelazan una decena de edificios. Las instalaciones están 
dispuestas alrededor de espacios centrales: el patio de 
banderas, la pista polideportiva y el tiro. 
 

 
 
La entrada principal al recinto se hace a través del edificio K, 
donde también hay el registro, un punto de información y el 
cuerpo de guardia principal. La parte teórica de la formación 
se imparte en 100 aulas repartidas por todo el campus, 
además de un auditorio con cabina de traducción simultánea 
para conferencias y jornadas, que se encuentra en el edificio 
B, donde también hay el Centro de Conocimiento de la 
Seguridad y los diversos servicios administrativos del ISPC. 
Para los entrenamientos prácticos el Instituto dispone de los 
espacios especializados necesarios: espacios deportivos 
como por ejemplo una pista de atletismo y un campo de fútbol, 
y en el edificio E un polideportivo, una pista de baloncesto y 
un campo de fútbol sala.  
 
El edificio G alberga una galería de tiro para los aspirantes a 
policía y también un tatami para las clases de defensa 
personal, así como de un circuito de prácticas para los 
agentes de tránsito. También cuenta con dos espacios de 
simulaciones donde los futuros agentes tienen que practicar 
los conocimientos adquiridos: Uno de ellos es el área de 
Aplicaciones Interdisciplinarias (edificio E), el llamado 
Bulevar: 2000 m2 donde se reproducen un cruce de calles en 
zona urbana, con un banco, una farmacia, tiendas, aceras, 
asfalto, una comisaría, una sala de visitas judicial. Aquí se 
hacen las prácticas de calle (patrulla, identificación...) y las de 
comisaría, las cuales aproximan el alumno a las condiciones 
reales de ejercicio de la profesión policial. 
 
El otro espacio de simulaciones está en el edificio G: el área 
de Aplicaciones para la Investigación de Delitos, donde se 
reproducen tres viviendas (tres pisos: pequeño, intermedio y 
dúplex). Aquí se reproducen escenarios criminales para hacer 
las prácticas de policía científica. 
 
En cuanto a las prácticas de los bomberos la mayoría tienen 
lugar en el edificio I. Allí hay un simulador de escapes, el 
contenedor por el entrenamiento con extintores, el pozo de 
prácticas, y un laboratorio. También se encuentra la sede de 
los Instructores de los Bomberos. 
 

En el edificio F el Instituto cuenta también con una residencia 
de estudiantes para 276 personas y una Unidad de Asistencia 
Médica por los accidentes que puedan ocurrir durante los 
entrenamientos. También hay un servicio de comedor para el 
alumnado y una cafetería al edificio C; así como una copistería 
en el edificio H. 
 
En cuanto a la dirección del centro y los principales despachos 
de administración se sitúan en el edificio A o edificio de 
gobierno. 
 
La directora ISPC, Annabel Marcos, subrayó que en el pasado 
mes de junio, y en el Informe sobre la seguridad privada en 
Cataluña (82/2016), elaborado desde la oficina del ¨”Síndic 
de Greuges de Catalunya”, en sus recomendaciones, y en 
concreto en la novena, décima y undécima, mencionaba que 
la formación y cualificación del personal de seguridad privada 
es fundamental y la Generalitat de Catalunya tiene el deber 
de garantizarla mediante la implicación del ISPC y del 
Departamento de Interior. 
 
Seguidamente tomó la palabra la Responsable de Formación 
Universitaria del Instituto, Sra. Marta Roca, definió al Instituto 
como: “la marca del saber, centro del conocimiento e 
investigación universitaria en el ámbito de la seguridad”, y 
respondiendo a las nuevas necesidades del sector, así se 
contemplan en los diferentes convenios que se han subscrito 
con diferentes centros universitarios. 
 
El Instituto es un centro de referencia en la investigación y en 
la creación y transmisión de valores y de conocimiento, por 
medio de los estudios, investigación y asesoramiento 
relacionados con la seguridad; asimismo, potencia la creación 
de redes estables de colaboración entre profesionales y 
organizaciones del sector, en sus diferentes ámbitos, público 
y privado, con la finalidad de crear sinergias y compartir y 
transmitir el talento y sus experiencias. 
 
En este sentido, el ISPC organiza y participa, como en el día 
de hoy, en esta actividad conjunta con ADSI, en actividades 
de debate y de divulgación del conocimiento en seguridad, 
participa en proyectos de investigación europea y colabora 
con otras instituciones y centros docentes a nivel estatal e 
internacional, con el objetivo de mantener las redes de 
cooperación e intercambio entre profesionales de seguridad y 
emergencias. 
 
La Orden ECO/319/2014, de 15 de octubre, aprobó la 
adscripción del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, en 
la Universidad de Barcelona (UB) y la implantación del 
estudio universitario oficial de grado en seguridad. Un 
sistema propio de formación universitaria que desarrolle las 
estrategias que las organizaciones requieren y que respondan 
a las demandas de personal experto en seguridad. 
 
Además del Grado en Seguridad y del Máster en Dirección 
Estratégica de Seguridad y Policía, por la Universidad de 
Barcelona, el Instituto y la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), mediante la “School of Professional & 
Executive Development”, imparten el Máster en Incendios y 
Protección Civil (Safety Engineerin), para dar respuesta a 
las necesidades de protección de la sociedad actual, así como 
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del alto nivel de conocimiento y de especialización que 
requieren las empresas y  las administraciones públicas para 
asegurar su eficiencia y competitividad. 
 

 El Grado de Seguridad, se estructura en una carga 
lectiva de 240 créditos, organizados en cuatro cursos 
que ofrece una formación universitaria como experto en 
seguridad desde un punto de vista integral y 
transnacional. Profesionales capaces de realizar un buen 
diagnóstico y activar los mecanismos más adecuados en 
cada momento para dar una respuesta eficaz a los retos 
planteados. Cuenta con las menciones de Seguridad 
internacional y Seguridad corporativa (mención a través 
de la que se puede obtener la habilitación de Director de 
seguridad). 

 Máster en Dirección estratégica de seguridad y 
policía, se estructura en cuatro materias y con una carga 
lectiva de 60 créditos ECTS y un trabajo final de máster, 
que ofrece la formación avanzada de carácter 
especializado y multidisciplinario necesario, para preparar 
a los profesionales de la seguridad pública y privada, en 
el ejercicio de sus competencias relacionadas con sus 
responsabilidades de la seguridad y la policía. 

 Máster en Incendios y Protección Civil. Safety 
Engineering, tiene una estructura modular en dos 
postgrados que se pueden cursar de manera 
independiente, y una carga lectiva de 60 créditos ECTS, 
que entre sus objetivos tiene el de preparar a los 
profesionales del sector con la formación más actualizada 
para cubrir sus necesidades en el diseño y gestión de las 
medidas de protección en el ámbito de la “safety 
engineering”, con una visión global del sector y 
competencias en el diseño de las medidas de protección 
contra incendios; así, como la capacitación acreditativa 
profesional para elaborar planes de autoprotección en el 
ámbito local. 

 
Las instalaciones del ISPC están diseñadas para afrontar la 
exigencia formativa de combinar teoría y práctica en los 
aprendizajes de los alumnos y dispone de espacios 
adecuados para el debate y la reflexión. El campus cuenta con 
numerosas aulas, de capacidades muy diversas y adaptadas 
a las necesidades de cada tipo de formación, espacios de 
trabajo y estudio, auditorio, polideportivo cubierto, pista de 
atletismo y espacios para simulaciones y prácticas, dónde se 
ensayan las diferentes situaciones en las que los alumnos 
deban mostrar sus conocimientos, ya sean en el ámbito de las 
incidencias policiales, seguridad ciudadana, seguridad 
privada, salvamento o extinción de incendios. 
 
Marta Roca, señaló entre las instalaciones del ISPC se 
debería destacar el Centro de Conocimiento de la 
Seguridad (CCS), situado en el edificio B; a indicar que tiene 
un fondo documental general, un fondo documental 
especializado en seguridad pública, una hemeroteca y un 
fondo local que acoge toda la producción propia del Instituto, 
así como también la información pública sobre la historia y las 
actividades que se desarrollan en el ISPC. 
 

 El CCS, es miembro de la red de Bibliotecas 
Especializadas de la Generalitat (BEG), Catalogo 

Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), y de 
la red “World Criminal Justice Library Network”, cuya 
misión es la de promover el intercambio de información 
relativa a la seguridad y justicia criminal; asimismo, y 
mediante un convenio con el Consorcio de Servicios 
Universitarios de Cataluña, participa en los depósitos 
cooperativos de “Revistes Catalanes d’Accés Obert 
(RACO)”, “Diposit de Recerca de Catalunya 
(RECERCAT)” y “Memòria Digital de Catalunya (MDC)”. 

 
Des del año 1997, el Instituto  cuenta con una publicación 
especializada, la “Revista Catalana de Seguretat Pública”, 
que con una edición de dos números anuales, los autores de 
los artículos publicados en ella, son los responsables de la 
seguridad en Cataluña en todos sus ámbitos, así como 
también se publican los artículos y opiniones de expertos, 
profesores, investigadores y profesionales de reconocido 
prestigio en los diferentes ámbitos de la seguridad, a nivel 
nacional e internacional. 
 
A continuación el Inspector de mossos d’esquadra, Sr. Lluís 
Isern, como Responsable del Área de Contenidos de 
Formación Policial de la “Escola de Policia de Catalunya 
(EPC)”, explicó el organigrama de la EPC y sus funciones, así 
cómo el curso básico dirigido a los cuerpos policiales en 
Cataluña, policías locales, policías portuarias y policía 
autonómica (mossos d’esquadra); asimismo, también detalló 
la formación que se imparte a vigilantes y auxiliares de policía 
local, y a los integrantes de otras estructuras profesionales 
con funciones de seguridad pública al servicio de las 
instituciones propias de Cataluña, y que se desarrolla en sus 
instalaciones. 
 
El Inspector Lluís Isern, también explicó con detalle el 
itinerario formativo de la carrera policial, con sus respectivas 
escalas, así como la formación continuada, y la especializada 
en sus diferentes sectores: investigación, seguridad 
ciudadana, y todas las que son de interés en el desarrollo 
profesional. 
 

 
 
Seguidamente y para finalizar el Sr. Josep Maria Juncosa, 
como Responsable de la “Escola de Bombers i Protecció 
Civil de Catalunya”, explicó a los presentes que en esta 
Escuela, que él dirige, se forman los miembros de los varios 
cuerpos de bomberos de Cataluña, en concreto del Cuerpo de 
Bomberos de la Generalitat y del cuerpo de Bomberos de 
Barcelona, así como el personal y los colectivos que trabajan 
en el ámbito de la protección civil y las emergencias. 
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En la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña, en 
relación con el personal que integra los servicios de 
prevención y extinción de incendios y de salvamentos y el 
resto de personal incluido al artículo 3 de la Ley del Instituto, 
y en colaboración con los centros directivos competentes en 
estas materias, le corresponden, entre otras, las funciones 
siguientes: 
 
…//… 
 

 Proponer directrices y elaborar criterios técnicos para el 
desarrollo de las políticas generales de formación. 

 Elaborar el Plan anual de formación en riesgos, 
emergencias y protección civil y dirigir y supervisar su 
implantación, así como dirigir y supervisar el resto de las 
actividades de formación. 

 Dirigir la definición e implantación de la detección de 
necesidades formativas. 

 Proponer, diseñar, desarrollar y supervisar el contenido 
docente concreto de las actividades de formación en 
materia de emergencias y seguridad civil. 

 Establecer los perfiles del personal docente de las 
actividades de formación, proponer la designación y 
conformar la realización de los servicios prestados. 

 Dirigir y supervisar la evaluación de las actividades de 
formación, proponer la mejora continua y las 
modificaciones y ampliaciones que correspondan en las 
actividades de formación en este ámbito y promover y 
dirigir las actuaciones necesarias para implementar y 
fomentar la calidad pedagógica. 

 Elaborar los planes de carrera del personal de 
protección civil y de prevención y extinción de 
incendios y de salvamentos, de acuerdo con el que 
establece el artículo 4.1.k) de la Ley 10/2007, de 30 de 
julio. 

 Dirigir y supervisar los procesos de evaluación o examen 
que se establezcan para acreditar o no la superación de 
las actividades de formación en materia de emergencias 
y seguridad civil. 

 
...//… 
 
La formación básica comprende los cursos selectivos para el 
acceso a los varios cuerpos de bomberos de Cataluña. 
También incluye los cursos de iniciación para el personal de 
apoyo vinculado a los bomberos: 

 Curso de formación básica para bombero/a de 
empresa: Destinado a: aspirantes a bombero/a de 
empresa. 

 Ciclo formativo de grado mediano de emergencias y 
protección civil: Restringido a aspirantes a los cuerpos 
de bomberos. Estudios de formación profesional para 
lograr el título de técnico/a de la Generalitat de Catalunya. 

 
El septiembre de 2012 se creó el título de la Generalitat de 
técnico/a en prevención, extinción de incendios y 
salvamentos, fruto de la colaboración entre el Instituto de 

Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) y el Departamento de 
Enseñanza. Con el RD. 907/2013, de 22 de noviembre, se 
creó el título de técnico/a en emergencias y protección civil, 
que el Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha 
implantado por la Resolución NOS/1220/2013 y se autoriza la 
ISPC a impartir este ciclo. 
 
La Escuela de Bomberos y Protección Civil de la ISPC es 
el único centro docente, que tiene implantados estos 
estudios de formación profesional correspondientes a un ciclo 
formativo de grado medio. 
 
Las actividades formativas dirigidas a los miembros de los 
varios cuerpos de bomberos de Cataluña se distribuyen en los 
bloques de formación y que constituyen su plan de carrera 
profesional: 

 Básica. 

 Formación para la promoción. 

 Formación para la especialización. 

 Formación continuada. 

 Formación para la habilitación. 

 Formación para el personal formador. 

 Formación continuada para la dirección y el mando. 
 
Las especificidades y dificultades propias de la tarea del 
mando requieren también unos programas formativos que los 
permita consolidar, actualizar y mejorar las competencias que 
los son propias. 
 
En algunos casos esta formación se imparte de manera 
conjunta con otros colectivos, con el objetivo de fomentar el 
conocimiento mutuo y la colaboración entre los mandos de las 
diferentes organizaciones del ámbito de la seguridad. 
 
Seguidamente, y tras estas magnificas ponencias en el que 
los asistentes al evento pudieron formular las preguntas para 
ampliar o puntualizar los temas tratados, el Presidente de 
ADSI, Sr. Francisco Poley, hizo entrega a la directora del 
ISPC, Sra. Annabel Marcos, la estatuilla de la Asociación 
como muestra de nuestro agradecimiento y reconocimiento 
por su gran colaboración. 
 
La dirección del Instituto, tuvo la amabilidad de obsequiar a 
todos los presentes de un recorrido explicativo por todas sus 
instalaciones, para que los asistentes pudieran comprobar la 
calidad y magnificencia de las mismas y las acciones 
formativas que en dicho centro se pueden realizar. 
 
Desde aquí queremos agradecer de una forma muy especial, 
a la directora y al resto de ponentes del Instituto de Seguridad 
Publica de Cataluña, los esfuerzos que realizaron para 
presentar, pese al poco tiempo con que contaron para 
prepararlas, sus interesantísimas ponencias, que fueron de 
gran interés profesional para los asistentes y asociados de 
ADSI.  
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Convenio colaboración ADSI - AJSE
 

Elvira Márquez 
Vocal ADSI 

 
 

ADSI, da un paso más en lo que respecta a la colaboración 
con las Asociaciones de Profesionales de la Seguridad de 
España. 
 
Se ha firmado un Convenio con la Asociación de Jefes de 
Seguridad de España (AJSE). 
 
AJSE, nace en el año 2007. Aglutina a los profesionales del 
sector de la seguridad y se dedica a promocionar, defender y 
prestigiar los intereses profesionales y corporativos de sus 
asociados. 
 

 
 
Es una entidad de carácter nacional. Como tal, pretende 
lograr un reconocimiento profesional y fomentar el intercambio 
de experiencias y conocimientos con otras Asociaciones del 
sector, así como las Fuerzas del sector de la Seguridad 
Pública Nacionales y Autonómicas de España, interesadas en 
formar parte del convenio de Seguridad Privada de este país 
y sobre los métodos, procedimientos y técnicas relacionadas 
con la profesión del Sector de la Seguridad, velar por el 
respeto a los principios de ética profesional. 
 

 

 
 
Las Funciones de AJSE son potenciar la cultura de la 
seguridad, promocionar la figura del profesional de seguridad 
y brindar apoyo profesional a sus asociados.  
 
El convenio de colaboración firmado, tiene como objetivo la 
mejora y potenciación del sector de la seguridad Privada en 
España, entorno en el que trabajan las dos Asociaciones. 
 
Colaborar en la realización conjunta de congresos, sesiones 
de trabajo, conferencias y actos o cualquier otro evento social 
encaminado al desarrollo de sus objetivos estatutarios.  
 
Trabajar en colaboración para lograr objetivos a nivel 
nacional. Ambas Asociaciones dentro del ámbito de las 
comisiones de trabajo con la Administración, relacionadas con 
la Seguridad Privada, en que puedan estar integradas, 
apoyará con las gestiones necesarias, el posibilitar que la otra 
participe en dichas comisiones, en la medida que afecte a sus 
funciones y/o objetivos estatutarios. 
 
Otro importante paso que ha dado más ADSI para establecer 
vínculos de colaboración con otra Asociación de profesionales 
del Sector de la Seguridad Privada de España, que una vez 
más demuestra la fuerte proyección de nuestra Asociación en 
el sector.  
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¿Por qué Francia es blanco del yihadismo?
 

Cristina Cifuentes 
Fuente: El Mundo 

 
 

 
 
Desde 2012 que el país ha sido blanco de ataques terroristas. 
Se estima que unos 1.200 franceses se unieron a las filas del 
"Estado Islámico". El secularismo del país, sumado a su 
participación en la coalición liderada por Estados Unidos en 
Irak y Siria, podrían explicar el ataque en Niza. 
 
Francia vivió en Niza su tercer gran ataque terrorista en sólo 
19 meses y una vez más los edificios más importantes del país 
y de otras ciudades del mundo se iluminaron con los colores 
de la bandera francesa, en homenaje a los 84 muertos y los 
202 heridos. ¿Por qué Francia vuelve a ser blanco de ataques 
terroristas?  
 
Comunidad musulmana 
La yihad -o guerra santa- golpea más duramente a Francia 
que a otros países. De hecho, se estima que 1.200 franceses 
se unieron al “Estado Islámico” en Siria e Irak, según un 
artículo del diario The Telegraph. Los analistas explican que 
Francia ha estado más comprometido con el mundo 
musulmán que cualquier otro país occidental, especialmente 
desde 1830, cuando conquistó Argelia. Después de la Primera 
Guerra Mundial (1914- 1918) tomó control de Siria y de Líbano 
y muchos franceses se establecieron en el norte de Africa. 
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) muchos 
norafricanos se fueron a trabajar a fábricas y se instalaron en 
las áreas más pobres de París y Lyon. La revista Time explica 
que si bien Francia dejó Argelia en 1962, nunca abandonó sus 
ex colonias y continuó interviniendo económica y militarmente, 
para defender sus intereses en Africa y Medio Oriente. 
 

 
 
Por otro lado, el país tiene una historia de secularismo que 
data desde la Revolución Francesa en 1789, lo que para 
algunos expertos ha contribuido a las tensiones con la 

comunidad musulmana. Por ejemplo, en 2010 el Parlamento 
promulgó una ley que prohibía a las mujeres musulmanas que 
usaran los tradicionales velos conocidos como burqas o 
hijabs, que cubren la cara. La medida fue muy criticada por 
los musulmanes -incluso los moderados- porque 
consideraban que era una violación a la libertad de expresión.  
 

 
 
Se estima que en el país viven unos 4,7 millones de 
musulmanes, una de las mayores poblaciones en Europa. 
Según un estudio del think tank, L’Institute Montaigne, los 
inmigrantes musulmanes están rechazando cada vez más los 
valores franceses y se encuentran sumergidos en el islam. En 
muchos suburbios del país la sharia estaría reemplazando a 
los valores franceses, como lo ocurrido en el barrio belga de 
Molenbeek. El informe advirtió que más de un 40% de los 
jóvenes musulmanes de los suburbios de París está 
desempleado, lo que causa muchos “comportamientos 
desviados”. 
 

 
 
Blanco de yihadistas 
El primer gran ataque en Francia en los últimos años ocurrió 
en 2012 y el blanco fueron soldados y la comunidad judía. 
Luego, en enero de 2015, fue el turno de la revista satírica 
Charlie Hebdo, que había publicado polémicas caricaturas del 
profeta Mahoma, lo que es considerado un insulto para los 
musulmanes. Y en noviembre pasado, los ataques en la sala 
Bataclan, bares y un estadio dejaron 129 muertos. El último 
episodio ocurrió el jueves en Niza, justo cuando el país 
celebraba su día nacional. 
 
El gobierno francés contribuyó con cuatro mil tropas en los 13 
años de misión de la OTAN en Afganistán. En septiembre de 
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2014, según señala el diario The Guardian, poco después del 
comienzo de los ataques aéreos de la coalición liderada por 
Estados Unidos -en la que participaba Francia- el portavoz del 
“Estado Islámico”, Mohammad al Adani, apuntó hacia los 
franceses entre la lista de sus enemigos en un discurso en el 
que llamaba a realizar ataques en contra de 
Occidente.  Francia no sólo ha tenido una participación en 
Siria, sino que también en Irak , ha enviado caza bombarderos 
a Jordania y Emiratos Arabes y desplegó un millar de 
militares. Actualmente 17 cazas y una fragata luchan contra el 
“Estado Islámico” en Irak. 
 

 
 
Fallas de seguridad 
¿Se puede prevenir un ataque de un camión como lo ocurrido 
en Niza? Esa era la pregunta que muchos expertos en 
seguridad trataban de responder.  El corresponsal de esa 
área de la cadena BBC, Dominic Casciani, señaló que si se 
quiere vivir en una “sociedad libre y abierta, no existe una 
infraestructura que pueda remover todos los riesgos”. Sin 
embargo, advirtió que existe un método que no ha sido 
instalado en Niza y que podría haber detenido al camión y 
que, actualmente, es usado en Estados Unidos, Israel y Reino 
Unido. Estos países se encuentran entre los líderes en la 
protección de los espacios públicos con el desarrollo de 
medidas que van desde inmensas barreras de concreto a 
cambios sutiles en las calles que no pueden ser detectados 
por los ciudadanos. Para ello, trabajan en conjunto policías, 
arquitectos, agentes de contraterrorismo, entre otros. Por 
ejemplo, eso es lo que ocurre en Whitehall, que alberga 
muchos de los ministerios del gobierno británico. Allí, una reja 
que es parte del edificio en realidad es una barrera para 
impedir que los camiones se estrellen. 
 
Expertos en seguridad han criticado la burocracia francesa, 
que no ha facilitado que las agencias de inteligencia 
compartan información sobre sospechosos de terrorismo o 
alguna actividad en ese sentido. 
 

 
 
Niza bastión derechista  
A diferencia de París y Bruselas, que son ciudades 
políticamente diversas, Niza es uno de los bastiones de la 
derecha francesa, un ciudad clave para Nicolas Sarkozy y el 
Frente Nacional de Le Pen. Una gran parte de su población 
blanca proviene de los “pied noir” (pies negros, que se 
refiere  a los ciudadanos europeos que residían en Argelia y 
que se vieron obligados a salir tras la independencia) y 
también tiene población musulmana.  
 
La ciudad posee uno de los mayores problemas de 
radicalización islámica fuera de la región de París. Según la 
revista The Economist, a comienzos de este año al menos 55 
residentes de Niza y otros pueblos cercanos han ido a pelear 
a Siria o Irak. El gobierno local cerró recientemente cinco 
casas de oración clandestinas sospechosas de predicar 
islamismo violento. En total existen unas 40 mezquitas en la 
ciudad. El año pasado, por ejemplo, dos jóvenes fueron 
sacados del aeropuerto local luego que las autoridades 
recibieran una alerta de que  se iban a unir al yihadismo.  
 

 
 
El departamento de los Alpes Marítimos, al que pertenece 
Niza, ha sido un frente de los esfuerzos para combatir el 
radicalismo. Estableció una célula especial en la que se 
realizan reuniones semanales para analizar las alertas que se 
reciben de profesores, trabajadores sociales, policías y 
gendarmes. Todos ellos, incluso, han sido entrenados con 
sicólogos para detectar las señales de radicalización.  
 

 
Fuente: El Mundo 
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Mediterráneo: equilibrio inestable 
 

Grupo de Estudios de Seguridad Internacional 
Joaquín Pellicer Balsalobre, Capitán de la Guardia Civil 

 
Históricamente, el Mediterráneo ha sido percibido como si de una especie de foro romano se tratase, en el que sus riberas 
estarían obligadas a entenderse comercial, económica, diplomática, política, cultural y religiosamente. 
 
Esta visión constituye una aproximación demasiado cartesiana, con una concepción teleológica de lo que deben ser las 
relaciones entre los miembros de sus riberas, las cuales estarían dirigidas al entendimiento. Concepción que lleva a la 
frustración cuando las políticas desarrolladas con un fin determinado fracasan o sus resultados no son los esperados. 
 
El Mediterráneo, a pesar de ser separación física entre 
realidades diferentes, ha constituido y constituye un medio 
para el intercambio material y cultural entre dichas realidades. 
Para que se produzca cualquier intercambio es necesario el 
contacto, y todo contacto genera fricción cuando existen 
diferentes visones de lo que debe ser, produciéndose 
entonces un choque que puede terminar o no en conflicto. Así 
sucede en esta interfase acuosa de intercambio que 
constituye el Mediterráneo, donde la fricción, el choque y el 
conflicto constituyen elementos cuasi estructurales. 
 

 
 
El Mediterráneo es en sí mismo un subsistema dentro del 
sistema internacional. Este subsistema tiene un 
comportamiento no lineal, y por tanto el estudio del 
comportamiento de las unidades que lo constituyen y las 
relaciones que se establecen entre ellas y con el sistema, no 
permiten realizar predicciones muy precisas en el corto plazo. 
Lo que no impide que no se pueda conocer su 
comportamiento y establecer pautas de repetición que ayuden 
a la definición de relaciones causales a medio y largo. 
 
Para una aproximación adecuada, el análisis de las relaciones 
ha de realizarse en los distintos espacios que pueden 
establecerse en el muy complejo Mediterráneo. Ante la 
imposibilidad de abracar todos o el riesgo de discretizar en 
exceso,  se pueden definir una serie de espacios relevantes 
(como la geografía física-política, economía, seguridad, 
religión o el espacio marítimo) con sus variables y establecer 
algunas relaciones entre ellos para realizar una aproximación 
a una realizad tan compleja como escurridiza y cambiante. 
 
Radiografía del mediterráneo 
El Mediterráneo y su cuenca dibujan un sistema geográfico, 
histórico, cultural, político y económico continuamente 
inacabado, cuyo comportamiento ofrece la imagen de una 

dualidad formada por dos antagonistas. Por un lado nexo e 
interfaz de relación entre sus miembros, pero que al mismo 
tiempo supone una verdadera discontinuidad entre realidades 
cada vez más separadas. Separación que va más allá de la 
tradicional norte-sur, la separación oriental-occidental también 
supone otras dos realidades más a añadir a la multiplicidad de 
pares que pueden establecerse en lo que los romanos 
llamaron Mare Nostrum. 
  
El Mediterráneo en términos geográficos y geopolíticos 
Con una extensión de 2,5 millones kilómetros cuadrados baña 
22 estados, de los cuales once se encuentran en Europa, seis 
en Asia y cinco en África.  Se comunica en el este con el Mar 
Negro por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, siendo 
la única vía de  comunicación de Bulgaria, Ucrania y Georgia, 
y la única salida a aguas calientes de la Federación Rusa. En 
el sur de su zona oriental se accede al Mar Rojo a través del 
canal de Suez y en el oeste al Atlántico a través del Estrecho 
de Gibraltar, constituyéndose así una arteria de comunicación 
entre el Atlántico y el Índico que multiplica su importancia 
estratégica no solo para sus países ribereños, también a 
escala global. 
 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, la estructura y 
composición del Mediterráneo promete una geopolítica 
complicada, en la que se observan asimetrías en dirección 
norte-sur y este-oeste que estarán presentes en todas y cada 
una de las variables (religión, economía, desarrollo, 
seguridad, ecología, etc.) que se pretendan estudiar. 
  
Asimetrías mediterráneas: este-oeste y norte-sur 
Este-oeste 
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La división en una mitad oriental y otra occidental del 
Mediterráneo no es algo nuevo, ya en el año 395 de nuestra 
era tuvo lugar una división administrativa del Imperio Romano 
a la muerte del emperador Teodosio. Esta división coincide 
con las zonas del Mediterráneo Oriental (MEDOR) y 
Mediterráneo Occidental (MEDOC) separadas por el canal de 
Sicilia. Las características son muy diferentes, 
geográficamente el MEDOR sólo tiene un estado miembro de 
la Unión Europea, Grecia, mientras que el MEDOC tiene los 
restantes estados ribereños miembros de la UE.  Además en 
es en la región del MEDOR donde se encuentra una de las 
más delicadas e inestables líneas de fractura definidas por 
Huntington.  Esta es la región de interconexión del Islam y 
occidente, y entre occidente y oriente. La confluencia de estas 
tres cosmovisiones ha dado lugar a múltiples tensiones como 
es el caso de la región de los Balcanes o el permanente 
contencioso greco-turco sobre cuestiones como Chipre entre 
muchas otras. Es la línea de contacto y punto de acceso 
desde un oriente y una parte del mundo islámico sacudido por 
la guerra en Siria e Irak y cuyas consecuencias se hacen cada 
vez más presentes en Europa. Solamente una muy pequeña 
la región de la UE se encuentra en el MEDOR, con  el estado 
más aislado y debilitado de la Unión, Grecia, que tiene que 
afrontar en primera línea la cuestión de los refugiados. Oriente 
Próximo ha sido el problema estrella durante décadas en el 
MEDOR, y es que el estado de la cuestión palestino-israelí 
promete seguir desafiando la diplomacia durante las próximas 
décadas. Aunque el Mar Negro constituye una cuenca 
diferente de la mediterránea su relación y comunicación con 
ella, la existencia de países bañados por ambas aguas, las 
fricciones de la UE con Rusia como consecuencia de la crisis 
de Ucrania y las relaciones con Georgia, así como la 
pertenencia de Turquía a la OTAN, hacen que el estudio del 
Mediterráneo no pueda disociarse del Mar Negro. 
 

 
 
Pero la distinción entre este-oeste no es algo exclusivo de una 
visión de la ribera norte. La ribera sur también se encuentra 
dividida en dos regiones, división que se ha hecho más 
patente cuando, tras la misión en Libia, el país ha decaído en 
estado fallido. Una inestable Libia, que conecta Egipto y 
Oriente Próximo en contacto con un Magreb cuyos únicos dos 
miembros en principio estables, Argelia y Marruecos, 
mantienen un enconado enfrentamiento debido a la cuestión 
del Sahara. Este delicado Magreb es frontera con  una muy 
inestable y convulsa región del Sahel, cuya seguridad es 

asunto prioritario  para la ribera noroccidental del 
Mediterráneo, especialmente para España y Francia. 
 
En Oriente Próximo existe una situación que organiza un 
verdadero mosaico multidimensional, en el que se pueden 
superponer distintas capas de problemas (de índole territorial, 
religioso, político, económico, de seguridad, etc.), que afectan 
a la región y la convierten en una de las más volátiles del 
planeta. En primer lugar nos encontramos con el conflicto 
palestino-israelí, un problema territorial poscolonial que 
incorpora el elemento religioso como acicate polemológico. 
Elemento religioso que ha sido hábilmente empleado por los 
países árabes en los contenciosos derivados de la partición 
de Palestina en 1948, y de la que hicieron causa político-
religiosa común a partir de 1967. La situación de 
enfrentamientos y tensiones entre Israel y su vecindario ha 
constituido una inestable normalidad en la región desde la 
segunda mitad del siglo XX. 
 
La guerra civil en Siria surgida de su particular “primavera 
árabe” con la irrupción del Estado Islámico o Daesh en la 
escena, genera mas inestabilidad y hace aflorar problemas de 
la descolonización conectados con los asuntos religiosos y 
situaciones de intervenciones militares exteriores no 
resueltas. Las consecuencias están siendo desastrosas para 
la región y alrededores en una suerte de spill-over de difícil 
gestión política. Por un lado el control del Daesh sobre una 
extensa región del norte de Irak, el norte y este de Siria, sin 
control de ninguno de los dos estados está generando que se 
establezca un pseudo-estado con capacidad de controlar 
recursos y población. Estos dos conflictos internos (el de Irak 
y el de Siria), que a día de hoy han constituido un verdadero 
conflicto armado internacionalizado, han generado el mayor 
movimiento de personas al que Europa tiene que hacer frente 
desde la Segunda Guerra Mundial. Esta situación constituye 
la enésima puesta en entredicho del actorness internacional 
de la UE como la potencia civil que ha pretendido ser en el 
pasado. 
  
Norte-sur 
Esta división constituye una discontinuidad entre todas de tal 
magnitud, que genera un convulso gradiente de situaciones 
potencialmente conflictivas que cada vez va a ser más difícil 
de gestionar. Los diferenciales de desarrollo, poblacionales, 
culturales y ambientales, a ambos lados del Mare Nostrum, no 
van a contribuir a la estabilidad de la región. Los problemas 
de seguridad de la ribera sur y el Sahel están teniendo 
consecuencias estructurales que más pronto que tarde 
afectarán a Europa. Si se tienen en cuenta indicadores como 
el IDH, PIB per cápita, etc., pueden observarse diferenciales 
del orden de 1 a 13 y mayores entre ambas riberas, superiores 
a los existentes entre México y los Estados Unidos que son 
de 1 a 7.Esta es sólo una de las causas de la presión 
migratoria que la ribera norte mediterránea, y en  especial 
España, viene sufriendo en las últimas décadas. Pero no es 
sólo el efecto de atracción que generan las mejores 
expectativas del norte rico, también hay que tener en cuenta 
las circunstancias que hacen a esas personas a emigrar hacia 
el norte. Tres son las causas principales que empujan el 
fenómeno migratorio hacia el norte. La primera de ellas la 
ausencia de oportunidades en sus países de origen como 
consecuencia de fenómenos relacionados con el cambio 
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climático que afectan al desarrollo regional. En segundo lugar 
las deficiencias de gobernanza que producen inseguridad 
jurídica y déficit democrático que lastran el desarrollo socio-
económico. En tercer y último lugar la inseguridad creciente 
en el Sahel que no solo amenaza con extenderse hacia el 
norte, sino que constituye una organización paraestatal en 
muchas regiones controlando el tráfico ilícito de todo tipo, así 
como economías basadas en el crimen como mercancía y 
servicio, con un efecto multiplicador sobre las anteriores. 
Estos actores no estatales (Boko Haram, AQMI, Al Sabab, 
etc.) de un fundamentalismo religioso extremo y violento 
controlan todas las rutas de tráfico ilícito de drogas y armas, 
así como son responsables de la cobertura para las 
operaciones de tráfico de seres humanos desde el África 
subsahariana, donde llevan a cabo acciones terroristas. La 
seguridad constituye por tanto el primer problema de la ribera 
sur y el Sahel, debido a que ninguna medida encaminada a 
paliar los efectos del cambio climático, fortalecimiento 
democrático e institucional tendrá éxito sin un entorno de 
seguridad que impida la extensión de un auténtico sistema 
criminal con el fundamentalismo islámico como esqueleto 
ideológico. 
  
El particular asunto de Israel 
Israel ha sido asunto central de la política internacional en 
Oriente Próximo desde la partición en 1947, a la que se 
opusieron Egipto, Siria, Líbano, Jordania y Arabia Saudí, y 
que iniciaron la primera guerra árabe-israelí el mismo día de 
la creación del estado de Israel el 15 de mayo de 1948. La 
justificación religiosa del conflicto de los países árabes y 
Palestina con Israel tiene gran parte de sus raíces en un 
hecho relativamente reciente: la invasión jordana de 
Jerusalén este en 1948 y su posterior recuperación en la 
guerra de los Seis Días en 1967. Esto llevó a la exaltación de 
los elementos religiosos de la identidad judía, al tiempo que 
se creaba la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP) en 1968 bajo el liderazgo de Yasser Arafat. No es hasta 
este momento cuando nace un movimiento árabe a favor de 
la creación de un nuevo estado árabe en Palestina. La 
radicalización de las posiciones árabes corrió a cargo de una 
rama de los Hermanos Musulmanes instalada en Gaza 
llamada Hamas, y que constituye el contrapeso religioso 
extremista a la laica y política OLP. 
 

 
 
Tres guerras (1956, 1967 y 1973) después, dos intifadas y una 
serie procesos de paz que no han conseguido estabilizar la 
situación, esta parece indefinida. La crisis latente con Líbano 
y la amenaza de Siria e Irán, así como las circunstancias 

geopolíticas de la región amenazan cualquier intento de 
nuevo proceso de  paz entre Israel y Palestina, condenando 
la región a la inestabilidad permanente. 
  
El Mediterráneo y el hecho religioso como factor 
polemológico 
El Mediterráneo, escenario de multitud de conflictos donde el 
hecho religioso jugaba un papel importante, desde la 
modernidad parecía haberse convertido en una región donde 
las motivaciones políticas guiaban el conflicto. Hasta el final 
de la guerra fría los conflictos que tenían lugar en el entorno 
del Mediterráneo eran de carácter interestatal. Aunque aún 
existen muchos contenciosos “clásicos” como la cuestión de 
la autodeterminación del Sahara Occidental, límites 
fronterizos entre Argelia y Marruecos, pasando por el 
enfrentamiento palestino-israelí, guerra del Líbano, ocupación 
turca del norte de Chipre y las disputas en el mar Egeo entre 
Grecia y Turquía, nuevos fenómenos se han incorporado a 
estos asuntos no resueltos. Estas incorporaciones han 
propiciado el retorno a modelos premodernos de 
enfrentamiento, donde los estados no son los únicos actores 
que entran en juego. Se ha vuelto a poner el hecho religioso 
como variable a tener en cuenta en un escenario cada vez 
más difuso. Bien sabido es que el hecho religioso ha servido 
como divino legitimador de las acciones políticas de poderes 
mundanos, instrumento de la política para la consecución de 
sus fines o bien ha contribuido a alimentar el sentimiento hostil 
del pueblo, facilitando la consecución de un objetivo, que en 
última instancia era político. En la posguerra fría se han 
exacerbado los conflictos intraestatales, donde el tribalismo y 
el background cultural y religioso común diluye los límites 
geográficos. No es un fenómeno que haya surgido ex novo, 
sino que se ha puesto de manifiesto a raíz de fenómenos 
internos de los países o como consecuencias no imaginadas 
de intervenciones exteriores poco acertadas o incompletas. 
No deben considerarse iniciadores, sino catalizadores de un 
proceso iniciado tras la descolonización. 
 

 
 
Tras el derrumbamiento del Imperio Otomano y 
establecimiento del régimen kemalista laico en Turquía, se 
produjo el nacimiento de sentimientos nacionalistas árabes 
que condujeron en 1922 a la independencia de Egipto del 
Imperio Británico. La búsqueda de preservación de los valores 
llevó a  Hassan al-Banna a la fundación de los Hermanos 
Musulmanes en Egipto en 1928. La intención era la 
propagación del Islam como idea de religión-estado o din wa 
dawla, y cuya imposición se llevaría a cabo por métodos 
violentos legitimados por la religión. A pesar de la dura 
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represión que sufrió el movimiento en Egipto y las dificultades 
para su abierta extensión por el Magreb, dos fenómenos iban 
a facilitar la tarea a la radicalización religiosa. En primer lugar 
el fracaso del socialismo panarabista, de corte laico, de 
Nasser tras la derrota en la guerra de los seis días con Israel 
y posterior establecimiento de relaciones con Israel por parte 
de Anwar al Sadat, radicalizan las posturas de aquellos que 
“no tenían extensos conocimientos islámicos, aunque eran de 
sólidas convicciones”, convirtiendo a Palestina en el símbolo 
de resistencia del mundo árabe. En segundo lugar, el intento 
argelino de hacer frente a la radicalización izquierdista de una 
juventud recientemente independizada de la metrópoli 
francesa, llevó al establecimiento de los movimientos 
islamistas relacionados con los Hermanos Musulmanes como 
respuesta a esa radicalización de la izquierda política. El 
desarrollo de la opción radical encarnada por el Frente 
Islámico de Salvación (FIS) y posterior imposición en las 
elecciones de 1990 llevó a su ilegalización generando la 
aparición del Grupo Islámico Armado y Movimiento Islámico 
Armado (GIA y MIA respectivamente), brazos armados del 
FIS. Tras su disolución sobrevivió el Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate (GSPC), escindido del GIA. 
 

 
  
Las “primaveras árabes” y su interpretación en la ribera 
norte mediterránea 
La desconexión de las dimensiones política y religiosa, en 
sociedades donde los valores religiosos del Islam eran un 
factor que siempre había estado presente en la vida política, 
sumado al fracaso socioeconómico, ha propiciado la 
búsqueda de identidades en movimientos violentos y 
terroristas. La brecha social y económica con respecto a la 
clase dirigente se ha ido incrementando en las últimas 
décadas, los gobiernos se han deslegitimado ante una parte 
de la sociedad que aspiraba a los estándares de los vecinos 
de la otra orilla dando lugar a movimientos que han acabado 
derrocando regímenes o provocando conflictos armados 
intraestatales que han acabado internacionalizándose, como 
es el caso de Siria e Irak, o generando la aparición de estados 
fallidos como Libia. Este fenómeno iniciado en 2010 que 
parecía reclamar derechos, libertades y democracia, conocido 
como “Primavera Árabe” (en clara alusión a la “Primavera de 
Praga” de 1968) ha sido erróneamente calibrado por 
occidente en general y la Unión Europea en particular. Y es 
que la percepción que se tenía en el norte de las demandas 
democráticas y sociales, era la que transmitían los 
representantes de  algunos de los movimientos que tenían 
una imagen próxima a occidente y con ideologías 
occidentalizadas en cierta medida. Movimientos que 
reclamaban libertad y democracia en las plazas y las redes 
sociales, cuyos jóvenes interlocutores eran analogía de los 
europeos para los medios de comunicación. Medios para los 

que la inmediatez y pronta caducidad de la novedad, había 
provocado la sustitución del corresponsal, conocedor del 
“quién” y “cómo” en los entresijos de una sociedad de la que 
era parte, por el enviado especial, demandante del “qué” y 
“cuándo” que le proporcionaba en inglés un joven universitario 
y cuyo networking lo homologaba con los europeos. Así 
pasaron desapercibidas una serie de organizaciones muy 
asentadas en una sociedad cuyo representante real no era el 
que se percibía a través de los medios. Estas organizaciones 
de corte islamista, para las que la violencia constituía 
instrumento para la consecución de fines, estaban imbricadas 
entre los mimbres de sociedades donde tenían lugar estos 
movimientos que reclamaban libertad y democracia en las 
plazas y las redes sociales. Movimientos que acabarían 
ahogados por las respuestas ofertadas por estos grupos, 
basadas en una supuesta pureza de elementos identitarios 
como el islamismo radical. La caída o debilitación de 
regímenes que constituían un freno al avance del islam más 
radical, ha provocado el afloramiento de movimientos 
terroristas. Esta debilitación o ausencia de un estado ha 
generado un vacío que está siendo ocupado por grupos no 
estatales con economías basadas en la guerra y/o la 
criminalidad organizada, con la pretensión de la implantación 
de regímenes extremistas y teocráticos en la región. 
  
Crisis migratoria y refugiados 
La incidencia de la crisis migratoria y de los refugiados está 
afectando a Europa como ninguna hasta ahora lo había 
hecho. Se trata de una dramática situación cuyas 
consecuencias más inmediatas aparecen día a día en los 
medios de comunicación y las dificultades para hacer frente a 
un problema creciente día a día. Observando las dos series 
temporales de 1 de enero a 3 de marzo de 2015 y 2016 
respectivamente, se puede decir que las arribadas se han 
multiplicado por un factor de 6,7, pasando de 20.700 en el 
periodo observado de 2015 a 134.905 en el mismo periodo de 
2016. Pero es la descoordinada e incoherente respuesta de la 
UE la que está mostrando hacia el exterior o  cómo se ve 
afectada Europa como sociedad si esta pudiera decirse 
homogénea. En primer se observa una imagen de la 
percepción de dicha sociedad sobre la crisis de los refugiados 
desde la perspectiva de sus circunstancias particulares e 
intereses nacionales. En segundo lugar pone de manifiesto la 
incidencia del fenómeno sobre la Convención de Dublín y el 
Tratado de Schengen, con la consiguiente sacudida que para 
estos significa la crisis generada. Al hilo de estas divisiones 
pone de manifiesto en tercer lugar la fragmentación interna 
que sufre Europa, también en este asunto de importancia 
capital, así como el liderazgo alemán en el intento de gestión 
en este asunto como en tantos otros. Las implicaciones para 
las relaciones de exteriores de la UE de esta nueva crisis, en 
las que  Moscú y Ankara, aprovechándose de esta nueva 
debilidad europea, pretenden mejorar sus posiciones frente a 
la UE. Las exigencias de la sociedad europea respecto de los 
refugiados, la presión exterior, unidas a la incapacidad de la 
UE para ofrecer una respuesta coordinada, unitaria y eficaz, 
prometen convertir esta situación en un problema estructural. 
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Conclusiones 
El Mediterráneo constituye un sistema dinámico con dos 
fuentes de inestabilidad: la socioeconómica y otra que 
podríamos denominar político-cultural y que incluye la 
cuestión religiosa. La primera implica una serie de 
desigualdades que, lejos de reducirse, continúan 
acrecentándose y establecen un gradiente cada vez mayor de 
la ribera sur a la norte. La segunda político-cultural, constituye 
causa y agente multiplicador de la primera y es esencialmente 
estructural. Abordar las cuestiones político-culturales es una 
necesidad para las soluciones de las cuestiones 
socioeconómicas al tiempo que, debido a su carácter 
estructural, constituyen dificultad en sí mismas. 
 
Las iniciativas de cooperación como el Diálogo 5+5, Proceso 
de Barcelona, Foro del Mediterráneo o la Política Europea de 
Vecindad han constituido interesantes intentos de establecer 
un multilateralismo eficaz en la región que permitiera cierta 
estabilidad. Pero en muchos casos se han visto insuficientes, 
cuando no han fracasado directamente por la imposibilidad de 
llegar a acuerdos. Esto se debe a la diferente percepción 
mutua de las dos cosmovisiones existentes a ambas orillas 
del Mediterráneo. 

 
No puede pretenderse alcanzar la solución a los problemas 
del Mediterráneo, pues al igual que en la matemática de los 
sistemas dinámicos, no se puede obtener mediante la 
superposición de soluciones a problemas parciales. Deberán 
abordarse al mismo tiempo y con un enfoque integral varias 
cuestiones, incidiendo especialmente en aquellas de carácter 
estructural como lo son la seguridad y el desarrollo. La 
seguridad en todas sus dimensiones es una condición 
imprescindible para el desarrollo y la estabilidad a medio o 
largo plazo. La creación y fortalecimiento de estructuras de 
gobernanza que faciliten un desarrollo seguro es un objetivo 
político plausible en el medio plazo, pero la cuestión político-
cultural será el elemento más débil de la arquitectura de la 
región y el de más difícil solución. 
 

 
 

 
Fuente: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional  
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Arquitectura de seguridad nuclear tras la cumbre de Washington 
2016 

 

Revista Ejército Nº903 
Luis Feliu Bernárdez. General de Brigada. DEM 

 

 
 
Los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016 tuvo lugar en 
Washington la IV Cumbre sobre la «Arquitectura de Seguridad 
Física Nuclear» cerrando con ello una serie de cumbres que 
se inició en 2010, también en Washington, continuando en 
Seúl y la Haya y que finaliza este año 2016 denominado «Año 
de Seguridad Física Nuclear». Las cumbres reunieron a 52 
países, entre ellos España, y a representantes de la UE, de la 
ONU y de la OIEA. Sin embargo, Rusia no ha asistido a 
ninguna de ellas por entender que es un formato de discusión 
agotado y porque las cumbres son solo de interés para los 
EEUU que, según los rusos, intenta separarse de las 
iniciativas de otras organizaciones internacionales. 
 

 
 
Los orígenes de la seguridad física en este ámbito no son 
nuevos, empezaron en los años 50, pero no fue hasta la 
década de los 90, después del colapso de la URSS y el Pacto 
de Varsovia, cuando el tráfico ilícito de estos materiales y de 
la tecnología de doble uso estuvo en primera línea de 
preocupación de la Comunidad Internacional. Sin embargo, 
no fue hasta la siguiente década cuando apareció la 

percepción de la amenaza del terrorismo nuclear y por lo tanto 
la seguridad física nuclear. 
 
Esa percepción surgió a la vez que algunos países sufrían 
atentados terroristas con nuevas formas de agresión no 
conocidas antes, como en 2001 en EEUU, 2004 en Madrid, 
2005, 2007 y desde 2014 al 2016. Simultáneamente, la ONU 
inició el proceso para controlar el terrorismo nuclear en el año 
2004, impulsado por España como miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad y tras la reunión internacional sobre 
terrorismo en Madrid. Como resultado de ese proceso, en 
2006 se acordó la «Iniciativa Global contra el Terrorismo 
Nuclear» y, como hemos mencionado, en 2010 se iniciaron 
las Cumbres para determinar la arquitectura de seguridad 
nuclear. 
 

 
 
El proceso de las Cumbres, desde 2010 al 2016, desarrolló 
Planes de Acción en diferentes áreas y se intentó 
coordinarlos. Sin embargo, la coordinación internacional de 
las diferentes iniciativas es prácticamente imposible al ser 
heterogéneas las representaciones de las naciones en las 
mismas. Por ejemplo, en la OIEA hay representadas 170 
naciones, en la Iniciativa Global 30, en las Cumbres 52 y en 
otros foros 70. Este galimatías empeora cuando 
comprobamos que el presupuesto de la OIEA es de solo 23 
millones de € de los que el 80% proviene de contribuciones 
nacionales voluntarias lo que hace impredecible el 
presupuesto anual. 
 
La protección física de las instalaciones nucleares en España 
se le asignó a la Guardia Civil en el año 2015, y existe una 
estructura de control de transporte marítimo de materiales 
radiactivos, en centros hospitalarios y de investigación y 
también en ciberseguridad. Pero es preciso profundizar en 
una buena coordinación entre la industria, las empresas y el 
Estado y en el desarrollo de una adecuada legislación que 
apoye la implantación de medidas de seguridad, sin que 
supongan un sobrecoste para las empresas. 
 
Sin duda hay retos importantes por desarrollar, en el ámbito 
nacional e internacional, entre ellos mejorar la coordinación 
entre la industria y el gobierno y la cooperación en el ámbito 
de la UE, pero también la necesidad de adaptar y reforzar la 
seguridad de las instalaciones industriales, la protección por 
tierra, mar y aire de las plantas nucleares, el transporte de 
material radiológico, el desarrollo de una capacidad forense 
nuclear, reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos, la 
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actualización de una base de datos internacional de estos 
materiales, con intercambio inmediato de información, y la 
cooperación internacional en materia de inteligencia nuclear. 
 
Los gobiernos no solo deben aprobar y desarrollar la 
legislación sobre la materia, sino obtener y gestionar los 
recursos económicos para su implementación. Estos recursos 
pueden salir del estado o de las industrias, o de los dos en 
cooperación. Sin embargo, las empresas quizá no puedan 
permitirse una reducción considerable en su cuenta de 
resultados al tener que afrontar importantes gastos en 
seguridad. Por ello la implementación de las medidas de 
seguridad física debería realizarse en cooperación estado y 
empresa con el apoyo de la sociedad civil. 
 

 
 
En cuanto a la necesaria concienciación de la sociedad civil, 
es preciso mencionar que en la Cumbre de la Sociedad Civil 
sobre la Seguridad Física Nuclear celebrada este año, 
España no envió a ningún representante del organismo 
regulador y ninguna industria, empresa, fundación o 
asociación estuvo interesada en la misma. Solamente asistió, 
a título particular, el director del Instituto de Cuestiones 
Internacionales y Política Exterior. La sociedad civil española 
debería ser más consciente de la importancia de la seguridad 
física nuclear en relación con el desarrollo de un programa de 
futuro de seguridad energética. 
 
Lo cierto y verdad, es que actualmente hay un importante 
desarrollo de la industria nuclear en el mundo, en particular en 
el Reino Unido, China, India, Egipto, Arabia Saudí, Jordania y 
Pakistán y tienen programas de desarrollo a futuro Argelia, 
Kenia y Nigeria. Mientras tanto a pesar de la importancia 
relativa de la industria nuclear en España, no existe un 
programa de desarrollo nuclear «a futuro» al igual que en 
otros países. Para ello se necesita primero concienciación de 
la sociedad civil, que se base en una información pública 
veraz y científicamente contrastable. 
 

 
 
Mientras se desarrollan esos programas nucleares para usos 
pacíficos, el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares 
(TNP) ha conseguido reducir desde su aprobación un 90% los 
arsenales nucleares de EEUU y Rusia y las previsiones que 
hizo el TNP en 1980 sobre el número de naciones con arsenal 
nuclear que habría en el 2000 serían de 25, cuando en 
realidad actualmente son solo 9. Es decir la presión de la 
sociedad civil sobre los gobiernos ha tenido en estos asuntos 
resultados muy importantes. Actualmente la expansión 
nuclear con fines pacíficos no hace más que crecer en el 
mundo, y ese crecimiento está unido al desarrollo económico 
de muchos países y a los problemas presentes y futuros 
derivados del precio del petróleo. En este sentido, es falso el 
dilema entre desarrollo nuclear y seguridad física nuclear, 
ambos están estrechamente coordinados y así deberían 
desarrollarse. 
 

 
 
Según parece, el futuro por el que están apostando la mayoría 
de los países es por el desarrollo de «mini» centrales 
nucleares, modulares, mucho más baratas, más seguras, de 
más fácil manejo y mantenimiento, con un solo reactor y con 
más fácil seguridad física nuclear, que es de lo que se trata, 
principalmente, en la Iniciativa Global contra el Terrorismo 
Nuclear y en el desarrollo de una arquitectura de seguridad 
nuclear que está relacionada con el desarrollo actual de 
programas de energía nuclear que llevará en pocos años a 
duplicar el número de centrales nucleares en el mundo. Esto 
es Geoestrategia de la Energía y tiene tal importancia que la 
Estrategia de Seguridad Nacional del Reino Unido tiene como 
subtítulo «Seguridad Energética».  
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Peritaciones judiciales realizadas por Directores de Seguridad 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta formulada por un 
detective privado, en relación al 
posible intrusismo profesional 
en el que pudieran estar 
incurriendo los directores de 
seguridad que realizan 
peritajes judiciales en el sector 
de la 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. 
 
Según el Diccionario de la RAE, el perito es aquella persona 
entendida, experimentada, hábil, práctica en una ciencia o 
arte, y en su tercera acepción dice: “persona que, poseyendo 
determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 
prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos 
litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o 
experiencia”, lo que nos estaría definiendo al perito judicial. 
 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que es el Juez 
quién acuerda el informe pericial y en su artículo 457, dice:  

 “Los peritos pueden ser o no titulares. 

 Son peritos titulares los que tienen título oficial de una 
ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la 
Administración. 

 Son peritos no titulares los que, careciendo de título 
oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas 
especiales en alguna ciencia o arte.”  

 
Los Directores de Seguridad, para su habilitación, además de 
cumplir el resto de requisitos establecidos en la normativa, 
habrán de “obtener un título oficial de grado en el ámbito de la 
seguridad que acredite la adquisición de competencias que se 
determinen, o bien del título del curso de dirección de 
seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior” (artículo 
29.1.b) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada) 
 
Estos cursos de dirección de seguridad, estarán programados 
e impartidos por un centro universitario reconocido 
oficialmente, y deben contener las materias determinadas en 
el anexo III de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre 
personal de seguridad privada. 
 

O bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del 
Reglamento de Seguridad Privada, someterse a las pruebas 
convocadas por esta Unidad, con carácter teórico-práctico 
que versan sobre la normativa reguladora de la seguridad 
privada, es decir, sobre servicios de seguridad, funciones de 
los departamentos, características y funcionamiento de los 
sistemas y medidas de seguridad, entre otras materias.  
 
En la publicidad de una asociación de directores de seguridad, 
aportada por el solicitante del informe, se refleja cual sería el 
ámbito de actuación del peritaje en el sector de la seguridad 
privada: “Los peritos en seguridad privada podrán emitir 
dictámenes periciales en los juicios de civil, penal o 
administrativo, cuando los jueces o tribunales o las partes 
crean conveniente que un experto elabore un dictamen 
pericial sobre materias de seguridad privada.”  
 
El peritaje judicial (regulado en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal) no debe confundirse con las obligaciones generales 
a que están sometidos los despachos de detectives privados 
y sus sucursales, recogidas en el artículo 25 de la LSP, que 
en su apartado f), dice: “Atender las citaciones que realicen 
los juzgados y tribunales y las dependencias policiales, a los 
cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus 
informes de investigación hayan sido aportados, para la 
prestación de testimonio y ratificación, en su caso, del 
contenido de los referidos informes de investigación”  
 
CONCLUSIONES  
Dando por sentado que son los Jueces quienes determinan 
qué informes periciales son necesarios y quienes deben 
realizarlos, quedando, por lo tanto, sus acuerdos fuera de las 
competencias de esta Unidad Central, se considera que por 
los conocimientos adquiridos en seguridad privada para el 
desarrollo de sus funciones, los directores de seguridad 
pudieran ser considerados como expertos en la citada materia 
y asesorar sobre la misma a los Jueces o a las partes, sin que 
por ello incurran en falta alguna de las previstas en la 
legislación de seguridad privada.  
 
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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Turquía, “Brexit” y seguridad europea 
 

Público.es 
 

 
 
Aunque no convenga exagerar el impacto del Brexit en la 
seguridad europea, atentados como el de Estambul en un 
país miembro de la OTAN, eterno aspirante a ingresar en la 
UE y que en buena medida protege la frontera sureste de la 
Unión ilustran la gravedad de una amenaza terrorista que 
exige una respuesta coordinada cada vez más difícil de 
articular y que podría verse afectada por la salida del club de 
los 28 de un país clave. 
 
La matanza del aeropuerto Atatürk apunta más al Estado 
Islámico (la amenaza global) que a la guerrilla independentista 
kurda de Turquía (la amenaza específica), aunque ambos 
sean enemigos declarados del gobierno del islamista Recep 
Tayyip Erdogan, cuya política en Oriente Próximo, 
intransigencia y prácticas dictatoriales, impropias de un 
régimen formalmente democrático, suponen con frecuencia 
echar gasolina al fuego. 
 

 
 
Aunque este atentado, y otros igualmente terribles 
perpetrados en Turquía durante los últimos meses, ocurran 
fuera de las fronteras de la UE, no pueden desvincularse de 
la progresiva inseguridad en el Viejo Continente que se ha 
cebado últimamente en Bélgica y Francia, pero que en 
cualquier momento puede volver a sembrar de cadáveres las 
calles de Londres, Berlín o Madrid. 
 
La violencia terrorista es consecuencia directa del 
desbarajuste en Oriente Próximo, la destrucción de los 
Estados iraquí y sirio, el rediseño del mapa de la región, el 
desconcierto de un Occidente que quiere seguir siendo allí 
relevante pero que se debate entre la sumisión a Washington, 
la pasividad y la torpeza, la persistencia del enconado 
conflicto israelo-palestino y el choque de intereses entre Irán 
y Arabia Saudí, por un lado, y entre Estados Unidos y Rusia 
de otro. 

 
El resultado es que, más de un cuarto de siglo después de la 
caída del muro de Berlín, que se suponía que abriría la puerta 
a una nueva era de paz en el mundo, se mantienen muchas 
de las causas que provocaron los choques de trenes de la 
época de la Guerra Fría, con el agravante de la emergencia 
del Estado Islámico, que ha ampliado el frente de la yihad 
hasta llevarlo a los bastiones del infiel considerados hasta 
ahora más seguros. 
 

 
 
Aunque Erdogan no se lo esté poniendo fácil, la UE tiene dos 
buenos motivos para estrechar lazos con Turquía. 1.- La 
amenaza a la seguridad que desde allí llega a Europa, 
mitigada porque la misma geografía de la península anatólica, 
junto a la mano dura del régimen, deberían servir de tampón 
para desactivar en buena medida el peligro terrorista. Y 2.- La 
crisis de los refugiados que, en último extremo, ha sido el 
motivo de que la mayoría de los británicos votase por 
abandonar la Unión y situase al proyecto europeo en una 
encrucijada existencial. 
 

 
 
El dilema es muy serio, porque hacer tratos con Erdogan, 
cambiar la política de visados o facilitar un acceso de Turquía 
a la UE a medio plazo, bloqueado durante décadas, es difícil 
de defender cuando desde Ankara se lanzan las señales 
equivocadas, se violan libertades fundamentales como las de 
expresión y de prensa y se ralentiza el proceso de 
normalización democrática. A pesar de ello, no queda otra que 
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llegar a un compromiso que, en el terreno de la seguridad, 
debería pasar por el diseño de una estrategia antiterrorista 
conjunta, de manera que las amenazas se conjuren en lo 
posible en su origen o en su tránsito, antes de pasar de Asia 
a Europa. No debería ser difícil perfeccionar los mecanismos 
ya existentes en el seno de la OTAN, organización de la que 
forman parte tanto Turquía como los países de la UE, incluido 
por supuesto el Reino Unido. 
 
Cabe suponer que la pertenencia de Londres a la Alianza, que 
el Brexit no pone en cuestión, jugará a favor de que la 
desvinculación británica de la Unión se efectúe de la manera 
menos traumática posible, un proceso en el que cabe esperar 
que tenga un papel importante Estados Unidos, que considera 
a la OTAN su brazo armado en el área cubierta por el Tratado 
Atlántico. Lo que no corre peligro es la privilegiada relación 
estratégica que ha unido a Washington y Londres desde la II 
Guerra Mundial, pero sin que el Reino Unido pueda seguir 
jugando su papel de punta de lanza o abogado de los 
intereses norteamericanos en la UE. 
 

 
 
En sentido amplio, el Brexit supone una amenaza a la 
seguridad europea, que es el resultado de un largo proceso 
de integración en el que, aunque con muchos matices, los 
Estados han cedido parte de sus atribuciones nacionales a 
favor de una política común. Sin el Reino Unido, esta 
tendencia puede interrumpirse, y podría ser mucho peor si la 
fiebre segregacionista contagia a otros países donde 
movimientos populistas y de extrema de noche reclaman ya 
una recuperación de su independencia y exigen referendos 
para abandonar la Unión. Ese probable desarrollo puede 
lesionar la cohesión comunitaria y, como consecuencia, 
aumentar la vulnerabilidad del continente ante peligros 
externos, además de exacerbar los internos. 
 
El gran éxito de la UE, más allá de logros como el mercado 
único o la libertad de movimientos, ha sido desactivar los 
conflictos bélicos que, con un costo de decenas de millones 
de vidas, marcaron la atormentada historia del siglo XX. Ha 
habido guerras en Europa –sobre todo las de la antigua 
Yugoslavia- pero nunca dentro de las fronteras comunitarias. 
Por eso, cualquier movimiento que invierta la tendencia a una 
mayor integración, debe contemplarse con legítima 

preocupación, aunque ahora mismo no se vislumbre ningún 
motivo claro de conflicto que evoque los fantasmas de un 
pasado trágico. 
 

 
 
Que aumentan las tensiones internas en la Unión es evidente. 
Se pone dramáticamente de manifiesto en la crisis de los 
refugiados, que está destruyendo un principio clave de la 
construcción europea -la solidaridad-, lo que también podría 
tener su precio en cuanto a deterioro de la seguridad colectiva. 
Es el resultado de que haya países cuyos gobiernos, o 
algunos de sus partidos más importantes, olviden que hay que 
estar a las duras y a las maduras, y que, cuando se alcanza 
un consenso sobre la política común, no cabe cuestionarlo si 
se considera que están afectados los intereses particulares. 
Una actitud, por cierto, que casi ha sido una constante desde 
que el Reino Unido ingresó en la Unión. 
 

 
 
El Brexit, por supuesto, altera las coordenadas del problema, 
cuya solución debe pasar por articular los mecanismos para 
que Londres –al menos de facto, si no es posible de iure– 
siga comprometido con la política exterior y de seguridad 
común. Atentados como los de París o Bruselas, y los cada 
vez más frecuentes en Turquía, ponen de manifiesto la 
necesidad de establecer mecanismos de defensa adecuados. 
El precio a pagar si no se hace promete ser demasiado alto. 
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Nuevos retos, nuevos directivos de seguridad integral 
 

Manuel Sánchez Gómez-Melero 
Consultor de Seguridad Pública y Privada 

Socio de ADSI 
 

Los nuevos retos y las nuevas amenazas contra la 
seguridad de los ciudadanos en general, y las 
infraestructuras críticas y estratégicas, en particular, son 
exponentes del incremento y la evolución de la maldad, 
delincuencia y terrorismo que desde hace tiempo genera una 
inseguridad ciudadana global. Por tanto, de nuevo estamos 
ante un necesario cambio de paradigma en relación con el 
perfil, misión y visión de nuestros directivos de seguridad 
integral, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Precisamos redefinir y seguir desarrollando el nuevo 
posicionamiento y objetivos del directivo, que podríamos 
resumir en diez puntos básicos, sobre la base de estos nuevos 
requerimientos, unidos al conocimiento y experiencia de más 
de treinta años. 
 
1. Necesidades del Sector y del Mercado 

En primer lugar, hay que distinguir bien los diferentes 
requisitos del directivo de seguridad del sector y los del 
directivo del mercado, porque, aunque el directivo de 
seguridad debe tener un perfil único, sus objetivos son 
diferentes: El directivo del “sector” es el que, integrado en 
empresa de seguridad o proveedor especializado, se 
dedica a estudiar, presentar y justificar las mejores 
soluciones en aplicaciones concretas. El directivo del 
“mercado” es el que se encuentra como responsable en 
entidades o grandes usuarios finales, y precisa conocer, 
seleccionar y contrastar las mejores soluciones de 
seguridad (prevención y protección) para sus 
instalaciones. 

 

 
 

2. Nuevos gestores 
Lo primero y principal es no perder el referente de que 
nuestros directivos han de ser gestores especializados y 
multidisciplinares: gestores de la inseguridad y la 
seguridad, gestores del riesgo, amenazas y 
vulnerabilidades de sus infraestructuras, gestores con 

visión transversal de sus organizaciones y orientados a 
conseguir la continuidad del funcionamiento con toda la 
seguridad requerida. 
 

3. Liderazgo 
Estos nuevos gestores de una seguridad integral e 
integrada deben ejercer un total liderazgo como 
estrategas siempre con relación a su visión y misión, 
incardinada tanto en el sector como en el mercado de las 
seguridades y, muy especialmente, en todo lo relacionado 
con la protección de las infraestructuras críticas y 
estratégicas. 

 

 
 

4. Visión global 
Deben disponer de una visión global de los riesgos y las 
protecciones directamente relacionadas con la seguridad 
y la resiliencia de sus infraestructuras, organización e 
instalaciones, para garantizar ese funcionamiento sin 
discontinuidades críticas de cara al usuario de las 
mismas. 
 

5. Pensamiento cuántico 
Esa visión global le va a permitir interpretar la realidad que 
le rodea con una nueva actitud que le libere de los rígidos 
modelos tradicionales basados en la compartimentación 
de funciones, abriéndose hacia el objetivo, más dinámico 
y flexible, de mirar con ojos de ver, de abandonar el 
“siempre se hizo así” para abrirse a nuevos paradigmas 
que le dispongan a una visión transversal y holística, lo 
que permitirá un perfecto aprovechamiento tanto de los 
métodos más tradicionales como de los más recientes 
desarrollados sobre la base y aplicación de este 
pensamiento no lineal, que llamaremos cuántico. 
 

6. Formación multidisciplinar 
Un pensamiento flexible y abierto a la imaginación y al 
conocimiento que tiene que cimentarse en una formación 
tanto holística, en lo referido a los conceptos y 
metodologías, como especializada, en cuanto a todo lo 
relacionado con el sector. En este sentido, el sector puede 
aportar estudios y soluciones personalizadas, igual que el 
mercado debe definir y presentar sus necesidades y 
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prioridades para la prevención y la protección frente a su 
propio catálogo de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 
 

7. Convergencia 
La formación multidisciplinar ha de basarse ya 
irreversiblemente, en la convergencia de las seguridades 
con una total integración y especial tratamiento del 
conjunto de la seguridad física, más la seguridad lógica, 
aún muy lejos de esta posición, pero imprescindible para 
dar respuesta con visión global a las inseguridades 
conocidas y desconocidas. 
 

8. Seguridad integral e integrada 
Pero, esa convergencia de las seguridades se basa 
igualmente en el imprescindible e irreversible 
planteamiento de una seguridad global, integral e 
integrada de todas las funciones e instalaciones, básicas 
y de seguridad, que constituyen el conjunto de las 
infraestructuras y su continuidad de funcionamiento. 

 

 
 

9. Tecnología 
Una seguridad integral e integrada para la que, 
actualmente, se dispone de tecnologías y sistemas para 
ofrecer soluciones adecuadas a través de un sector 
especializado y normalizado, y a la medida de las 
necesidades del mercado, especialmente en su aplicación 
a la protección de infraestructuras críticas y estratégicas. 
 

10. Versatilidad funcional 
Los nuevos sistemas y procedimientos permitirán ofrecer 
y mantener una versatilidad funcional de nuestras 
infraestructuras precisas de especial seguridad ante los 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades que presentan o 
pueden presentar muchas de las actividades industriales 
y comerciales habituales. 

 

 
 
El desarrollo de este decálogo básico, va a dirigirnos con 
mayor celeridad al establecimiento de los nuevos paradigmas 
necesarios para el correcto desempeño de nuestros directivos 
de seguridad integral, clave principal de las seguridades de 
nuestro sector y mercado. Precisamos una especial 
actualización de la actitud y aptitudes de nuestros gestores, 
para que garanticen una notable capacidad de liderazgo, 
visión global de los riesgos y soluciones, flexibilidad y 
desarrollo de un pensamiento cuántico, conocimientos y 
formación multidisciplinar orientada a la convergencia de las 
seguridades, con visión enfocada hacia esa integración total 
de la gestión que le permite las actuales soluciones 
tecnológicas, para adaptarse a una versatilidad de las 
funciones, todo ello de aplicación, muy especialmente, en las 
clasificadas infraestructuras críticas y estratégicas. 
 

 
 
En definitiva, tenemos que redefinir y potenciar los nuevos 
paradigmas de nuestros directivos de seguridad integral. 
 
 

Fuente: https://manuelsanchez.com/ 
 

  
 
 

  

https://manuelsanchez.com/


News ADSI Flash nº 420 – 12 de agosto de 2016 
 

 

 

24 

Más allá del muro 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

Más allá del muro habitan los salvajes. Todos en Poniente lo 
saben. Por eso confían en la Guardia de Noche, protectores 
de los 7 reinos. En el mundo de la ciberseguridad también hay 
personas que viven más allá del muro y sabemos que no 
todos tienen malas intenciones, puede que no cumplan las 
leyes establecidas, pero sus intenciones no parece ser 
destruir todo lo establecido. 
 
Un ejemplo de estos comportamientos no destructivos es el 
malware Linux.Wifatch. Un malware creado por Team White 
que, si bien infecta equipos, en principio es de lo menos malo 
que te puede pasar. Linux.Wiftach tiene un objetivo claro, 
routers Linux y los sistemas de la IoT que utilicen dicho 
sistema operativo embebido como por ejemplo relojes, 
televisores, etc. y que no estén debidamente protegidos a fin 
de que no puedan ser infectados por otros malware mucho 
menos amables. 
 
La primera vez que oímos hablar de Wifatch fue en 2014, 
cuando un investigador de seguridad descubrió en su router 
de casa unos procesos que no debían estar ahí. A partir de 
ahí inició una investigación del equipo que confirmó que 
estaba comprometido y consiguió hacer ingeniería inversa del 
malware con el que había sido infectado. Posteriormente 
Symantec publicó un post en el que se presentó este 
malware. 
 
¿Pero qué es lo que hacía realmente Wifatch? Básicamente 
la respuesta es que Wifatch te infectaba para que nadie más 
lo hiciera. Escaneaba la red buscando equipos vulnerables en 
el puerto Telnet (TCP/23), bien porque tuvieran usuarios sin 
proteger con contraseña o bien porque utilizasen los usuarios 
y contraseñas por defecto. Una vez te infectaba, lo que hacía 
era cerrar el demonio de telnet, a fin de que nadie más pudiera 
entrar en el dispositivo y cuando recibía una conexión al 
puerto 23 mostraba un banner con un mensaje donde te 
informaba por Reincarna que había sido infectado y que por 
favor actualizases contraseñas, usuarios y firmware. 
 
Además Wifatch incorporaba al equipo a una red P2P de bots, 
con el nombre de Reincarna, que se encargaba de buscar al 
siguiente objetivo. Wifatch incluía puertas traseras para 
controlar el bot una vez el puerto telnet está cerrado que 
podrían ser aprovechadas para tomar control del dispositivo, 
por lo que como medida preventiva, todos los comandos 
recibidos a través de la red P2P se mandaban firmados 
digitalmente para evitar que otros cibercriminales pudieran 
tomar control de la botnet y utilizarla para otros fines menos 
"humanitarios". 
 
Una cosa que hacía Wifatch diferente de otras muestras de 
malware que se pueden encontrar "in the wild" es que carecía 
de mecanismos de persistencia. El malware necesita 
sobrevivir a un reinicio si quiere tener utilidad para el 
delincuente. En este caso si la máquina infectada es 
reiniciada, lo único que quedaba de Wifatch son los 

descargables, pero no volvería a ejecutarse o alterar la 
configuración de la máquina. Seguramente si no se toman las 
medidas oportunas el equipo volvería a ser infectado por 
Wifatch, pero estaríamos hablando de una segunda infección 
y no de un mecanismo de persistencia. 
 
Actualmente este proyecto ha ido quedándose sin actividad y 
ya no hay prácticamente cambios en el código, accesible en 
su mayor parte a través del gitlab de White Team, tal y como 
se puede ver a través del número de commits, que ha ido 
bajando paulatinamente. Parte del código no ha sido liberado 
para evitar la reutilización por parte de delincuentes. 
 
Estas botnets cuyos fines se suponen no malévolos reciben el 
nombre de White Botnets, a semejanza de los White hat 
hackers, o hackers de sombrero blanco, aunque técnicamente 
el nombre es prosumware (del latín prosum que significa ser 
útil o beneficioso). Reincarna no es la primera de este tipo, 
sino que, como admitieron los autores, cogieron la idea de 
Carna (de ahí el nombre) un proyecto anterior. 
 
Carna, cuyo nombre viene de la diosa romana Cardea, diosa 
de la salud, fue el primer ejemplo 
de prosumware documentado y consistió en una botnet 
activa entre marzo y diciembre de 2012, que "secuestraba" los 
routers que carecían de contraseña telnet o era muy sencilla 
para llevar a cabo un proyecto consistente en mapear Internet. 
El proyecto original pretendía escanear todo el rango de 
direcciones de IPv4, a través del puerto 23 y, para acelerar el 
proceso, algunos equipos que se encontraban desprotegidos 
se convertían en un nuevo escáner. En menos de un día, 
habían conseguido infectar unos 100000 equipos, con los 
cuales consiguieron escanear todo internet en únicamente 16 
horas y publicaron un estudio que todavía se puede encontrar 
en Archivo de Internet. El código fuente de los bots de Carna 
no fue publicado por miedo al abuso, pero en diciembre 2012 
llegó a tener 420000 clientes distribuidos como se ve en la 
siguiente imagen. 
 

 
 

Reincarna llegó a tener un tamaño similar en sus buenos 
tiempos, los autores calcularon que estaba compuesta por 
entre 200000 y 4000000 bots. ·En la actualidad su tamaño es 
casi residual, una búsqueda en Shodan muestra unos 300 
dispositivos de los que únicamente cuatro corresponden a 
direcciones IP geolocalizadas en España. 
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Autorización de servicio de seguridad en un espacio abierto 
delimitado 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta realizada por una 
Unidad Territorial de Seguridad 
Privada en la que dan cuenta 
de la solicitud realizada por una 
empresa de seguridad privada 
a la Subdelegación del 
Gobierno para ampliar el 
servicio de vigilancia y 

protección a toda la parcela de un Centro Internacional de 
Ferias y Congresos de esa ciudad, realizando un cierre 
perimetral virtual de toda la parcela donde se encuentra el 
edificio.  
 
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 marco normativo establecido en nuestro ordenamiento 
jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada, 
está básicamente constituido por la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, y demás 
órdenes ministeriales de concreción reglamentaria. 
 
Como cuestión previa, hay que indicar que, como bien dice la 
Unidad Territorial, la normativa actual no establece las 
condiciones y requisitos para la prestación de los servicios de 
vigilancia en recintos y espacios abiertos. Si bien conviene 
tener presente lo dispuesto a este respecto por el artículo 41 
de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. 
 
El informe número 65/2014 de esta Unidad Central de 
Seguridad Privada, hace un estudio pormenorizado del 
artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada, y aclara las dudas 

que puedan existir al realizar los servicios de vigilancia y 
protección en vías de espacios públicos o de uso común. 
 
En el mismo informe se hace un examen pormenorizado de 
las previsiones contenidas en el artículo 51 de la misma norma 
sobre los sujetos obligados a medidas de seguridad en lo 
relativo a la realización de eventos, ya sean en recintos 
públicos o privados, o en vías o espacios públicos o de uso 
común, que por su propia naturaleza solo han de estar 
referidos a los de titularidad pública. 
 
CONCLUSIONES  
Por todo lo anterior, esta Unidad Central de Seguridad Privada 
entiende que, son las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Gobierno, las competentes para valorar la posible 
autorización, imposición o modificación de los servicios y 
medidas de seguridad privada, previa solicitud de la empresa 
de seguridad o entidad interesada.  
 
En este sentido, y recordando que no existe desarrollo 
reglamentario aplicable a este supuesto de la LSP, en caso 
de entender que ante la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno se plantease tal tipo de autorización, por razones de 
prudencia, y hasta que no se disponga otra cosa, convendría 
condicionar la posible autorización a la necesidad de 
incorporar algún sistema de delimitación física, en cuyo 
sentido debiera elaborarse el correspondiente informe policial 
en caso de ser solicitado por la autoridad competente.  
 
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 
 

 

La UE aprueba la primera directiva en ciberseguridad 
 

La norma establece un enfoque común para evitar ataques a empresas y servicios clave.  
  
A lo largo de 2015, un 80% de las compañías europeas sufrió  algún incidente en seguridad. Estos 
ataques que anualmente conllevan costes de cientos de millones de euros, y comprometen el 
funcionamiento de las empresas y servicios online. Con el objetivo de reducir esta amenaza y 
garantizar que las compañías de servicios esenciales son capaces de resistir los ciberataques, el 
Parlamento Europeo aprobó el 6 de julio la primera norma a escala de la UE sobre ciberseguridad. 
  
La directiva establece estándares comunes de seguridad, incrementando también la cooperación 
entre los países miembros. La principal medida de la nueva norma consiste en establecer 
obligaciones para las compañías de sectores esenciales como la energía, el transporte, los serv icios 
sanitarios, la banca y el suministro de agua, así como para los grandes proveedores de servicios 
digitales en el ámbito del comercio online, los motores de búsqueda y los servicios en la nube. Estas 
empresas deberán adoptar medidas para garantizar la seguridad de su infraestructura e informar a 
las autoridades estatales en caso de incidentes importantes. Las compañías pequeñas no están 
obligadas a adoptar estas medidas. 
  
Cada país miembro de la UE deberá identificar cuales son las compañías clave, a partir de los 
criterios establecidos en la Directiva. También deberá crear una red de equipos de respuesta a nivel 
estatal ante incidentes de seguridad informática dirigidos a gestionar los riesgos, tratar las 
cuestiones de seguridad transfronteriza y desarrollar respuestas coordinadas. A nivel europeo se 
establecerá un grupo de cooperación para intercambiar información y asistir a los Estados en el 
desarrollo de sus herramientas de seguridad. Se ha establecido un plazo de 21 meses para que 
cada país traslade la Directiva a su legislación y 6 meses más para identificar a los operadores de 
los servicios esenciales. 
  
Cooperación público-privada para innovar en ciberseguridad 
  
A la vez, la Comisión Europea ha anunciado una alianza público-privada destinada a financiar la 
investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios dirigidos a evitar los ciberataques. En 
total, este acuerdo supondrá la inversión de 1.800 millones de euros de aquí a 2020, de los cuales, 
la CE aportará 450 millones. El resto de la financiación será aportado por los operadores privados 
que forman parte de la ECSO, la Organización Europea de Ciberseguridad.  
  
Este es el primer plan público-privado lanzado por la Comisión Europea en materia de 
ciberseguridad, y participarán en él tanto empresas como centros de investigación y autoridades 
públicas a nivel estatal, regional y local. La primera convocatoria para proyectos se abrirá en marzo 
de 2017. 

 

 

 

 
La Policía Nacional y APROSER firman un acuerdo de colaboración en materia de seguridad 
  
A través de este convenio, ambos organismos cooperarán en temas de formación, intercambio de 
conocimientos y metodologías, así como en el desarrollo y homogeneización de medios técnicos 
relacionados con la seguridad 
 
El acuerdo pone de manifiesto la creciente importancia de la seguridad privada como colaborador de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/cyber-security/
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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 

 

 

 

 
VI Congreso Directores de Seguridad 
 
Madrid 29 de Septiembre de 2016, Mutua Madrileña, Pso. de la Castellana, 33 
 
ADSI, AEDS y el Capítulo Español de ASIS International (ASIS España), las tres asociaciones más 
importantes de directores de Seguridad, junto con Seguritecnia organizan conjuntamente este encuentro 
pionero en torno a la figura del director de Seguridad que celebra este año su sexta edición. ¡No te lo 
puedes perder! Existen precios especiales para los directores de Seguridad habilitados y para los 
miembros de las asociaciones convocantes. 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

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
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/VIdirectores2016/VI_congreso_directores_programa.pdf
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Legislación 
 

 

 
DECRETO 34/2016, DE 16 DE JUNIO, DE PRIMERA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 72/2014, DE 23 
DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA UTILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES POR LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
ORDEN DE 30 DE MAYO DE 2016, DEL CONSEJERO DE SALUD, POR LA QUE SE DESARROLLA 
EL DECRETO 9/2015, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA LA INSTALACIÓN Y USO DE 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y SE ESTABLECE LA 
OBLIGATORIEDAD DE SU INSTALACIÓN EN DETERMINADOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
EXTERNOS AL ÁMBITO SANITARIO. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 433. Julio 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: La concienciación es la base 

 Seguripress 

 Especial Seguridad contra Incendios 

 Entrevista: Adrián Gómez Pérez, presidente de TECNIFUEGO-AESPI 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 313. Julio. 
 
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: «Security Forum revalida su papel en el sector». 

 En Portada: «Security Forum ¡Más de 6.000 visitantes!». 

 Entrevistas: «Juan José Calvo. Adjunto a la Dirección de Operaciones España y Mediterráneo para 
Iberostar». 

 Artículos: «Pequeños hoteles y casas de alquiler seguros a través de una aplicación Smartphone». 
 

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://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/06/1602586a.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/433/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/313/
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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