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Crónica “Martes con...” La Bioseguridad 
 
 

 
 
 

El pasado martes 06 de junio se celebró un nuevo “martes 
con...”, en esta ocasión sobre La Bioseguridad 
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http://www.apsseguridad.com/
http://www.astrasistemas.com/
http://avigilon.com/es-es/
http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es
http://www.ferrimax.com
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Crónica “Martes con...” La Bioseguridad
 

Jesús Martín 
Vocal ADSI  

 

El pasado día 6 de junio de 2017 tuvo 
lugar nuestro “Martes con…” La 
Bioseguridad donde Xavier Abad 
Morejón de Girón, en representación 
de la Asociación Española de 
Bioseguridad (AEBioS), nos obsequió 
con una aproximación al mundo de la 
Bioseguridad de una manera didáctica, 
amena y sencilla. 

 
Xavier Abad es el último Presidente de AEBioS y ejerce 
actualmente como responsable de los laboratorios de alta 
seguridad biológica de IRTA-CReSA, siendo además el Oficial 
de Bioseguridad. 
 

 
 
La jornada empezó introduciendo nociones sobre 
microorganismos y su clasificación según el riesgo que 
representan, así como la clasificación y características de las 
instalaciones en las que se trabaja con ellos. Se habló del tipo 
de barreras de protección que se necesitan para poder 
manipular y almacenar agentes biológicos patógenos o 
peligrosos, incluyendo las de diseño e ingeniería de las 
propias instalaciones, así como las de algunos equipos 
específicos. 
 
Se hizo evidente la enorme importancia que representan los 
centros en los que se trabaja con agentes biológicos, 
incluyendo otros aspectos también relacionados, como por 
ejemplo, el transporte de productos y de muestras, la 
selección del personal y la geografía del entorno de la 
instalación. 
 
Se volvió a destacar la cada vez más necesaria diferenciación 
entre Biosecurity y Biosafety, así como la importancia de 
seguir trabajando en los puntos en común que unen a ADSI y 
a AEBioS. 
 
Entre la audiencia se pudo contar esta vez con profesionales 
de diferentes ámbitos y sectores con más o menos implicación 
en la Bioseguridad, con los que se pudo compartir opinión e 
intercambiar impresiones tras la charla.  

 

 
 
Entre otros, asistió personal de las unidades policiales 
encargadas de responder ante amenazas biológicas en el 
ámbito de la Seguridad Pública en Catalunya, también 
representantes de empresas punteras en materiales, equipos, 
tecnología y soluciones de detección, especialmente 
implicados en el campo biológico, personal relacionado con el 
ámbito médico legal y forense, y por supuesto, personal que 
trabaja cotidianamente con microorganismos biológicos en su 
centro de trabajo. 
 

 
 
Con este “Martes con…” La Bioseguridad, y gracias a 
AEBioS en general y a Xavier Abad en particular, hemos 
podido acercarnos un poco más a ese campo hasta ahora 
menos conocido llamado, genéricamente, Bioseguridad. 
 
Si alguno de los asociados a ADSI estuviera interesado en 
ampliar algún aspecto relacionado con la materia que se trató, 
puede dirigir su consulta al correo electrónico 
secretario@adsi.es y Xavier Abad estará encantado de 
responderle. 
 
La documentación utilizada en esta jornada, y que gentilmente 
ha cedido Xavier Abad, podrá ser descargada exclusivamente 
por nuestros socios en el área privada de nuestra web. 

  

mailto:secretario@adsi.es
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GAR operaciones contra el yihadismo
 

Fuente: Revista Tactical Online 
Mayo 2017 

 
Aeropuerto Barcelona-El Prat a unos quince quilómetros de la 
Ciudad Condal. Pasan pocos minutos de las nueve de la 
mañana. En la cola que espera para pasar el control del 
escáner previo a la zona “estéril” o no pública del aeropuerto 
de Barcelona se encuentran muchos pasajeros. Se mueven 
lentamente con sus equipajes de mano hasta llegar al punto 
en el que los depositan en unas bandejas, retiran de sus 
bolsillos algunos objetos y hasta se quitan los zapatos, todo 
ello para permitir la inspección particular con un sofisticado 
escáner. Ellos, también pasan por un arco detector. 
 

 
 
Además del dispositivo “físico”, que vela por intentar 
conseguir una seguridad lo más integral y completa posible, 
hay otro más evidente, formado por guardias civiles. Aquella 
mañana, entre ellos hay varios agentes vistiendo un uniforme 
verde algo distinto del de sus compañeros y con una boina 
como prenda de cabeza. Además, van fuertemente armados, 
pues en sus manos uno empuña un fusil de asalto G36K 
compacto del calibre 5,56x45mm y el otro un subfusil MP5A5 
del 9x19mm Parabellum, armas especialmente efectivas y 
contundentes en entornos próximos propios de ahora tan en 
boga escenario en áreas urbanas (CQB, Close Quarter 
Battle). 
 
Dispositivo especial 
Esos guardias, como otros que en aquel momento se mueven 
por distintos espacios de la terminal, vigilan accesos en la 
zona de llegadas o, entre otros cometidos, patrullan por la 
zona adyacente a aviones de determinadas líneas aéreas, 
están inmersos en un operativo de carácter especial que se 
enmarca dentro de diferentes medidas implantadas con 
ocasión del nivel 4 antiterrorista vigente en España. 
 
Su pericia y profesionalidad, les hace especialmente hábiles 
para observar, identificar y conocer determinadas actitudes 
que pueden ser un indicio, más o menos razonable, sobre una 
determinada voluntad. Aquella mañana, mientras esperan 
vigilantes, alguien les llama la atención. Sus movimientos, la 
forma en que coge el equipaje después de la inspección, su 
fisonomía, el pasaporte que lleva en la mano de forma 
ostentosa, su forma de mirar hacia diferentes lugares, 
etcétera, pueden ser factores que, de forma individual o 

sumados, puedan, entre otros muchos, ser tomados en 
cuenta a la hora de percibir una conducta que poco tiene que 
ver con la normal que caracteriza a la mayoría. 
 
Por ello, se aproximan a él y le piden la identificación. Mientras 
el que se ha adelantado primero para identificar al individuo 
examina su documentación, billete de avión, etcétera, e 
interactúa verbalmente con él, su compañero permanece 
vigilante en una posición retrasada, por si sucede alguna 
reacción inesperada que requiera de su actuación y pericia 
policial. Pocos minutos después, obtenida la información que 
se pretendía por parte de los agentes, lo dejan continuar su 
viaje, pues nada indica que sea pertinente un análisis más 
exhaustivo. 
 

 
 
Como otras mañanas, el flujo de personas por los canales de 
acceso hacia la zona no pública continúa con intensidad. 
Patrullas uniformadas y no uniformadas de los Mossos 
d’Esquadra vigilan la zona exterior o pública, despliegue que 
en lo que es el interior corresponde a la GC. Es por eso que 
los agentes, a los que acompañamos, siguen con su dinámica 
habitual, manteniendo una especial disposición de vigilancia 
ante cualquier acontecimiento inesperado y ofreciendo una 
notable capacidad de reacción, incluso con el fuego de sus 
armas, si se produce un ataque terrorista de carácter yihadista 
-el motivo de su presencia allí- u otra situación que aconseje 
emplear su carácter específico para su neutralización. 
 
Nos movemos después hacia otros puntos con el alférez que 
dirige esos días el dispositivo en el aeropuerto barcelonés y, 
mientras tomamos algunas de las imágenes que pueden ver 
ilustrando estas páginas, nos va explicando algunos detalles 
de lo que les ha llevado hasta allí. En 2015 el Ministerio del 
Interior inició, ante el crecimiento de la amenaza terrorista tras 
varios ataques y amenazas, un plan de actuaciones 
preventivas que complementa la necesaria obtención de 
Información -lo que hacen, lo que quieren hacer, con quien se 
mueven, con quien contactan, qué han hecho estos últimos 
años,…- sobre quienes son el objetivo a batir. Se pensó, 
dentro del mismo, llevar a cabo una serie de medidas acordes 
con el nivel de amenaza que se decretó, el 4, incidiendo en la 
protección de infraestructuras críticas en general y en especial 
aeropuertos y puertos. 
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Nada mejor que recurrir a los que protagonizan estas páginas 
para ello. Son agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), la 
fuerza de élite dentro de la Guardia Civil (GC). Están adscritos 
a lo que es la capacidad de Operaciones Especiales (OE’s) 
de la Benemérita,  con Base unas instalaciones de Logroño -
allí están los apoyos logísticos principales, el espacio para la 
organización administrativa y es donde se centralizan los 
entrenamientos- y encuadrados, junto al Centro de 
Adiestramientos Especiales (CAE), en lo que es la Unidad de 
Acción Rural, la UAR. 
 
Se les ha capacitado y cualificado para cometidos que se 
benefician de su especial preparación para situaciones 
dinámicas o de neutralización antiterrorista -llevan casi cuatro 
décadas de lucha continuada y exitosa contra ETA- y son 
especialmente hábiles en misiones como las de protección y 
seguridad, los dispositivos operativos reactivos, las 
observaciones o las actuaciones de intervención en espacios 
habitados. Operativamente hablando, se constituyen núcleos, 
de entidad variable en función del dispositivo a realizar y de la 
disponibilidad de efectivos, a los que se les encomiendan 
aquellos servicios extraordinarios -los ordinarios son los de 
lucha contra el terrorismo en el País Vasco y Navarra- que se 
les asignen. Son los ahora denominados EDR’s, Equipos de 
Despliegue Rápido que tienen un carácter eminentemente 
táctico y una entidad de algo más de veinte efectivos. 
 

 
 
Vigilancia intensa 
En el aeropuerto Barcelona-El Prat se vienen organizando por 
parte del GAR los dispositivos de protección de 
infraestructuras que se conocen como CONCAT 
(Concentración Cataluña). A ellos, se viene destinando, con 
carácter periódico y rotatorio, un equipo EDR que tiene 
entidad Sección y tiene como máximo referente a un oficial, 
tanto teniente como alférez. Con él despliegan dos decenas 
de guardias civiles que se distribuyen en varios turnos de 
trabajo para cubrir la mayor franja horaria posible tanto de día 
como de noche, siendo óptimo que en cada uno de ellos haya 
un suboficial o un cabo 1º experimentado ejerciendo como 
líder y al Mando del dispositivo que, en cada momento, está 
activo y preparado para actuar. 
 
Sobre el escenario en el que trabajan, nos apuntaron algunos 
detalles. Tiene como peculiaridad que es inmenso en 
extensión por tener varias terminales, las pistas, edificios de 

almacenaje, etcétera, siendo también complejo por el hecho 
de que por él se mueven cada día, entre los que viajan y los 
que allí tienen su trabajo, miles y miles de personas o porque 
hay determinados puntos que son permeables a los pasajeros 
y otros que no lo son. 
 
Para incidir en una mayor eficiencia en sus servicios, que en 
el caso del GAR se inscriben en lo que es la zona no pública, 
realizan una serie de cometidos que buscan apuntalar la 
seguridad integral del lugar. Inciden en actuaciones como las 
siguientes: montan dispositivos de vigilancia puntual en 
lugares de entrada y salida de pasajeros, establecen patrullas 
que se mueven por distintas áreas para ejercer el máximo 
nivel de control, organizan inspecciones aleatorias de 
seguridad tanto en zonas de acceso a aeronaves como en 
determinados aviones, someten a examen visual a 
determinadas personas que allí trabajan o colaboran en los 
procesos de “filtrado” asociados a determinados vuelos. 
 
Esa labor, en la que es vital tanto la Inteligencia que les 
proporcionan terceros como la que ellos mismos son capaces 
de obtener por su especial cualificación en ese sentido, tiene 
como contrapunto que no es fácil reaccionar con celeridad en 
un escenario tan grande. Las terminales están alejadas y, 
pese a disponer de vehículos propios, deberían moverse de 
una a otra para actuar, tras concentrarse, en el caso de que 
no estuviesen especialmente cercanos a un determinado 
suceso o incidente. Incidiendo en una mayor eficacia trabajan 
con un plano en el que todo el espacio viene definido por una 
serie de cuadrículas, con lo cual se concentrarían en una 
determinada si así lo requiere el problema; además, hay una 
serie de puntos de reunión para emergencias. 
 

 
 
En relación con su capacidad de neutralización de un sujeto o 
sujetos armados, es relevante que combinan en sus equipos 
personal provisto con fusiles de asalto G36 del 5,56x45mm y 
otros equipados con subfusiles MP5 del 9x19mm Parabellum 
-tanto los tipo A5 como el K con culata para conseguir una 
mejor estabilización del tiro-, combinación de fuego óptima 
para escenarios como el de los aeropuertos que incluyen 
áreas exteriores, donde los primeros serían más 
aconsejables, o interiores, donde los segundos muestran un 
poder de perforación más acorde con situaciones CQB. Van, 
además, provistos con un arma corta del 9x19mm 
complementaria, prendas antibala que incluyen placas de 
detención de alto nivel de parada, suficientes cargadores para 
sus sistemas de armas y equipo de comunicaciones rápida 
para enlaces instantáneos. Disponen, especialmente a mano, 
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de los llamados módulos de intervención que incluyen todo lo 
propio para entradas y movimientos dinámicos 
neutralizadores -escudos y cascos antibala con visor 
blindado, chalecos con placas especiales, material de 
aperturas, rifles de precisión,…-, lo que les confiere aún un 
mayor potencial en caso de actuaciones de carácter más 
“quirúrgico”. 
 
Desde el punto de vista operativo, dadas las experiencias de 
incidentes acontecidos en aeropuertos de otros países, lo que 
se concretaría es una intervención inmediata de los que 
estuviesen más próximos con una concentración de sus 
compañeros tan pronto fuese posible para reforzarlos, 
favoreciendo así la resolución del suceso lo más rápido que 
fuese posible. En su caso, optarán por la neutralización y no 
por la contención. Si se produjese una toma de rehenes al 
uso, y no se estuviese acabando con sus vidas -si es así, los 
agentes del GAR actuarían diligentemente para acabar con 
los objetivos-, correspondería a la Unidad Especial de 
Intervención (UEI) su resolución. 
 
Sobre estudios y planteamientos del escenario concreto, nos 
explicaron que ellos llevan muchos años preparándose contra 
el terrorismo en general y contra el etarra en particular, siendo 
habituales en su dinámica los ejercicios de reacción ante 
atentados. Son especialmente hábiles, por las prácticas de 
tiro que realizan de forma habitual, para impactar en las 
siluetas que son su objetivo. En este caso concreto, han 
incidido en ejercicios dinámicos en los que los blancos se 
mueven, hay rehenes o objetivos a batir en un mismo 
escenario, o concentran su fuego sobre una determinada 
zona en la que saben que un impacto seguro que incapacita 
a su oponente para “mecanizar” reacciones,…, y se han 
preparado, como fase complementaria del despliegue de 
algunos de ellos en Iraq, en temas relacionados con los 
artefactos improvisados (IED’s, Improvised Explosive 
Devices); se supone que quienes hayan batido puedan incluir 
en su cuerpo alguna trampa bomba, por lo que esperarían a 
los técnicos artificieros para reconocer y actuar ante esa 
posibilidad. 
 

 
 
Sobre, la localización de quienes son su objetivo nos 
comentaron que, además de los mensajes radio que les 
lleguen por los canales del dispositivo de seguridad 
aeroportuario avisándoles de una determinada alerta, el ruido 
generado por los disparos es un buen indicio para localizar a 

quien buscan, así como la observación del flujo de personas 
que intentaría alejarse con rapidez de la amenaza para 
concentrarse en puntos como tiendas en los que entenderían 
-los vídeos de situaciones anteriores así lo definen- que se 
encuentran más seguros. 
 
De los posibles terroristas saben que lo tienen muy difícil para 
pasar un arma a través de los puntos de control, sobre todo 
de los escáneres. Por ese motivo, la amenaza más probable 
es que una determinada acción se inicie en la zona pública y 
progrese hacia la zona no pública. Diferiría si es un sujeto o 
varios y de su voluntad, aunque a los yihadistas les suponen 
la de llegar hasta el final en el intento de conseguir sus 
objetivos. 
 

 
 
Para acabar, apuntar que a la capacidad de reacción se le 
añade la que caracteriza su día a día. Observan y buscan 
actitudes de personas. Despliegan ante la llegada de “vuelos 
calientes” provenientes de países no comunitarios de mayoría 
musulmana en los que puedan viajar personas que sean de 
su interés. Actúan cuando se detecta la presencia de alguien 
que tenga alguna requisitoria -acto de comunicación por el 
que se busca y se llama a aquellos procesados que no pueden 
ser hallados- de un juzgado. Y son diligentes en labores 
complementarias de Inteligencia en las que su “ojo clínico” y 
experiencia para detectar actitudes son valores que les 
brindan una mayor eficacia en lo que se pretende. 
 
Acabaremos con un apunte. Su presencia por parte de 
muchos viajeros es muy bien recibida al comprender que su 
presencia responde a una amenaza que es global. Algunos 
les hacen llegar, con un guiño o un movimiento de un pulgar, 
una señal de su agradecimiento. Los guardias civiles del GAR 
son el primer recurso de reacción cuando despliegan en el 
aeropuerto Barcelona-El Prat. Su arrojo, preparación, 
capacidad de entrega, potencial de sacrificio,…, son valores 
que les definen y que es difícil de encontrar en otra unidad 
policial, pues forman parte de un carácter que hace de ellos 
un recurso óptimo para afrontar situaciones complejas en un 
mundo que también lo es. 
 
MEJORAR LA CAPACIDAD DE PUNTERÍA DEL GAR 
Una de las características que define a los guardias civiles del 
GAR, además de su arrojo, es su notable preparación para 
neutralizar, con sus armas personales, diferentes tipos de 
amenazas. Tradicionalmente, estos agentes han llevado 
consigo como arma básica el fusil de asalto, primero los HK33 
del 5,56x45mm y ahora los G36K/E del mismo calibre, dueto 
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complementado con los subfusiles MP5 del 9x19mm 
Parabellum. 
 
Sus prácticas con ellos, y también sus numerosos 
despliegues, los han venido haciendo sin recurrir a sistemas 
ópticos/optrónicos de puntería y empleando para fijar su 
puntería en el objetivo el alza y el punto delantero que incluyen 
como elementos mecánicos. Desde hace un tiempo, y sobre 
todo al incidir en operaciones que se desarrollan en sobre todo 
en recintos cerrados y que requieren de una notable 
capacidad para concentrar los disparos en un objetivo muy 
determinado, se ha materializado la necesidad de contar con 
ayudas en la puntería, incluyendo ya algunos de sus fusiles 
de asalto ópticas integradas en sus asas de transporte. 
 

 
 
Buscando una mayor capacidad de reacción en escenarios 
definidos por las siglas CQB algunos guardias han adquirido, 
a modo personal, visores avanzados como los suecos 
Aimpoint CompM4s que hemos visto en algunos integrantes 
del Equipo Táctico de Respuesta y Rescate. A nivel de 
Unidad, y dado el potencial para realizar evaluaciones 
intensivas de aquellos sistemas y materiales que les pueden 
ser más convenientes que tiene un determinado núcleo del 
GAR, se han estado probando soluciones que incluyen 
sistemas de punto rojo y visores ópticos de Aimpoint. 
 
Disponen de algunos ejemplares de los visores tipo CompM4s 
y MICRO T-2, así como de módulos ópticos de magnificación 
3x y 6x. En sus pruebas, que han incluido el montaje en sus 
fusiles de asalto y subfusiles, han encontrado que su 
configuración y prestaciones se adaptan especialmente bien 
a lo que ellos requieren. El punto rojo que se genera en el 
interior de esos módulos de puntería, que puede ser regulado 
en intensidad para adaptarlo mejor a operaciones en zonas 
con mucha luz -recuérdese sus recientes despliegues a Iraq o 
a distintas naciones africanas- o a localizaciones con mínima 
iluminación -las clásicas donde realizan sus asaltos para 
detener a terroristas y a otros peligrosos sujetos-, es óptimo 
como referencia de un lugar muy concreto al que se busca 
impactar, lo que se logra con facilidad y rapidez una vez que 
se ha procedido a la homogeneización inicial necesaria y a 
ciertas prácticas de habituación en lo que es su manejo y 
concepción. 

 
Sistemas como el MICRO T-2, y su “hermano mayor” 
CompM4s, sobresalen respecto de otros, y así lo han 
entendido ya cientos de unidades -de élite, de asalto, de 
Operaciones Especiales,…- de todo el mundo que ya los 
usan, por combinar una serie de elementos técnicos que los 
hacen especialmente aptos para un uso continuado en 
entornos hostiles y que inciden en la mejor satisfacción de 
quienes los tienen a su servicio. Sus prestaciones técnicas 
incluyen una gran resistencia ante el trato diario incluso en 
situaciones hostiles, unas baterías que ofrecen más de 
cincuenta mil horas de encendido continuado o una 
estanqueidad que permite emplearlos en saltos paracaidistas 
o en actividades acuáticas. Su punto rojo, compatible con 
sistemas de visión nocturna, ayuda a encarar de forma muy 
instintiva y fácil. Su empleo es muy natural y al poderlo usar 
con los dos ojos abiertos, quien recurre a estos visores 
mantiene muy buena percepción de otros detalles que puedan 
acontecer a su alrededor. 
 
Por todo eso, y por otros aspectos positivos que caracterizan 
por ejemplo a los MICRO T-2 -son óptimos por su tamaño muy 
compacto y porque añaden sólo cien gramos al arma a la que 
se acoplan-, han llamado la atención de quienes en el GAR 
los han probado. Sus sensaciones positivas evaluándolos 
hacen prever, según se nos ha comentado, que se esté 
considerando ya la compra de un lote inicial especialmente 
amplio de estos avanzados módulos optrónicos de puntería. 
Se irá, poco a poco, equipando a diversos núcleos de estos 
agentes de élite, dotándoles con un recurso que les será 
óptimo en sus cometidos genéricos y especialmente válido en 
las misiones antiterroristas que últimamente están copando 
buena parte de los servicios que se les encomiendan. 
 

 
 
La llegada de los Aimpoint al GAR está próxima, una decisión 
positiva que ya han tomado otras unidades policiales 
españolas que patrullan con ellos por las calles y tienen una 
mejor capacidad para enfrentarse a diferentes amenazas y 
batirlas con certeza de no alcanzar a civiles que puedan 
encontrarse en un lugar próximo.

  

  



News ADSI Flash nº 433 – 13 de junio de 2017 
 

 

 
8 

Las “razones” de los ataques de grupo Estado Islámico al Reino 
Unido 

 

Fuente: El Tiempo 
http://www.eltiempo.com   

 
Reino Unido, Francia y Bélgica se han convertido, en los 
últimos meses, en el blanco predilecto de los terroristas, cuyos 
ataques fueron reivindicados por el Estado Islámico. 
  
En tan solo tres meses, Londres ha vivido dos ataques, bajo 
el mismo patrón: un sujeto -o varios-, a bordo de un carro, 
atropella a varias personas en un puente, y luego sale del 
auto armado con cuchillos. 
 

 
 
A estos dos habría que sumarle el de hace tan solo dos 
semanas en Mánchester, al final del concierto de la cantante 
estadounidense Ariana Grande, que dejó un saldo de 22 
personas muertas. 
 
Esta racha de atentados pone de manifiesto que Reino Unido 
se convirtió en el principal foco de los extremistas, como 
ocurrió con Francia, cuando se presentaron una seguidilla de 
ataques como el del semanario satírico 'Charlie Hebdó', el 
teatro Bataclán de París o el del día de la independencia (14 
de julio) en Niza, en el que también un hombre, a bordo de un 
auto, atropelló a varias personas. 
 
En este orden de ideas, muchos se preguntan por qué ahora 
Reino Unido pasó a ser el blanco del terrorismo, 
quitándole ese lugar a Francia. La respuesta podría ser 
compartida, pues tanto británicos como galos tienen el mismo 
pasado colonial en la región donde se encubaron el Estados 
Islámico y otros grupos yihadistas. 
 
Colonialismo 
Durante la Primera Guerra Mundial, el decadente Imperio 
Otomano terminó por desmoronarse por completo. Las dos 
potencias victoriosas de esta guerra, Reino Unido y Francia, 
tomaron el control de aquel territorio y se lo repartieron 
mediante un acuerdo conocido como el de Sykes-Picot. 
 
Bajo esta dinámica, ambas potencias colonizadoras dividieron 

el territorio y trazaron sus propias fronteras, creando los 
países que hoy conocemos como Siria, Irak, Líbano, Jordania, 
entre otros. Este trazado no tuvo en cuenta el tema étnico 
ni cultural, por lo que se terminó revolviendo en un mismo 
espacio a musulmanes chiíes y suníes, a yazidíes, a cristianos 
maronitas y a kurdos, que a pesar de tener una población de 
casi 30 millones de personas no cuentan con un país propio. 
  
De allí se desprenden varios de los conflictos que hoy azotan 
esta región convulsionada del planeta: los turcos contra los 
kurdos, los suníes contra los chiíes, la persecución a 
cristianos, entre otros. 
 
De hecho, una de las razones que promulgó el Estado 
Islámico para crear un califato entre Siria e Irak fue, 
precisamente, borrar las fronteras que impuso el tratado 
sykes-Picot, desconocerlas. 
 
Por eso, no es de extrañar que el blanco de los principales 
ataques, y los más mortíferos, en Europa sean Francia y 
Reino Unido, a quienes los extremistas culpan de la actual 
inestabilidad de la región y de los que han prometido vengarse 
en reiteradas ocasiones, mediante propaganda que circula en 
la web. 
 
Coalición 
Además de lo anterior, tanto Francia como Reino Unido, 
hacen parte de la coalición internacional que combate al 
Estado Islámico, mediante bombardeos en sus posiciones en 
Siria e Irak. 
 
A estas alturas del partido, el grupo yihadista ha perdido cerca 
del 70 por ciento del territorio que proclamó como califato su 
líder, Abu Bakr Albagdadi, en junio de 2014. Esto, según 
expertos, hace que la organización, con menos territorio 
que defender, centre sus esfuerzos en ataques terroristas 
en otros países, dando la sensación de que aún no está 
derrotada y puede causar pánico y dolor en los países que 
antaño fueron los colonizadores de su territorio. 
 
En efecto, entre más golpes le den a la estructura del grupo 
yihadista, más ataques se presentarán en el exterior, pues 
será su último recurso y una señal de que la organización 
está mutando a otro tipo de estructura, que ya no incluye 
un territorio, sino simplemente será un grupo clandestino 
que seguirá cometiendo atentados para mostrar que aún no 
ha muerto. 
 

  

 

http://www.eltiempo.com/


News ADSI Flash nº 433 – 13 de junio de 2017 
 

 

 
9 

Jornada de formación en el Código de Buenas Prácticas en 
Seguridad Privada 

 

Joan Albert Llarch 
Vocal ADSI 

 

El pasado día 15 de mayo se presentó el nuevo código de 
Buenas Practicas, se lleva a término en la resolución 
INT/671/2017, de 27 de marzo, mediante el Decreto 
233/1998, de 30 de julio, donde se creó el Consejo de 
Coordinación de la Seguridad Privada como órgano consultivo 
adscrito al Departamento de Interior. 
 
Dicha representación se llevó a cabo en el marco de las 
Jornadas de formación en el Código de Buenas Practicas en 
la sala de actos del Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
con una gran asistencia del sector, entre los que se 
encontraban muchos de nuestros socios, patrocinadores y 
miembros de nuestra Junta de ADSI y su Presidente. 
 

 
 

El Código de Buenas Practicas en Seguridad Privada que se 
ha llevado a cabo por el Derpartament d’Interior, es la primera 
experiencia que se lleva a cabo en el Estado español. 
 
Las razones por las que se ha llevado a cabo, nos las explica 
la Sra. Maite Casado Subdirectora general de Seguridad de 
Interior, en dos razones esenciales: 
 
1) Herramienta para dignificar el sector de la Seguridad 

Privada. 
2) Contribuir a mejorar los servicios y buscar la excelencia. 
 
Siguiendo en el análisis del Codi de Bones Practiques en 
Seguretat Privada, realizo la siguiente descripción, des del 
punto de vista las aptitudes profesionales: 
 

 Colaborar para evitar el intrusismo. 
 Actividades no autorizadas, personal no habilitado. 
 Personal de servicios que realiza funciones de 

seguridad privada. 
 Empresas piratas (intrusismo) 
(aspectos recogidos en el régimen sancionador  segunda 
y tercera Disposición Adicional) 

 

 Colaborar en dos sentidos: 
 Acción: Comunicar incumplimientos 

 Aptitud: Activa de las quejas. 
(Ejemplos a tener en cuenta: Convenio Colectivo, 
Contratos laborales. 

 

 Asesorar al cliente. 
 De forma cierta y suficiente 
 Explicar que las ofertas no solo corresponden al tema 

económico, además explicar la razón de porque 
tienen un precio. 

 Principio de Veracidad. 
 

 Definición de perfiles profesionales. 
 Indagar en el personal operativo. 

 

 Realizar una publicidad objetiva y cierta. 
 Contenidos. 
 Medios empleados 

Ejemplos: campañas publicitarias engañosas. 
 Clausulas sencillas, lenguajes fáciles. 
 No realizar funciones con personal que no esté 

autorizado. 
 

 Prácticas de actividades, seguimiento y buen gobierno. 
 Responsabilidad social y calidad. 
 Detectar los incumplimientos de servicio. 
 Tener resolución de incidencias.  

 

 Promover la cualificación profesional del personal 
contratado. 
 Formación de calidad. 
 Horario lectivo. 

 
Otra de las aportaciones, de interés fue la de Juanjo Cantero 
vocal presidente de la Asociación de Directores de Seguridad 
Privada Online (ADISPO) y compañero y socio de ADSI, que 
realizo una exposición muy completa des del punto de vista 
de su larga experiencia como Director. 
 
Como no podía ser de otra manera, estuvo de acuerdo con el 
Còdi de bones practiques, manifestó que le había gustado, 
entendiendo que la figura clave es el Vigilante de Seguridad y 
que hará todo lo posible para que su personal reciba el código. 
Hizo un análisis sobre los principios del código y valorando 
que será indispensable y así lo llevara a término en los 
próximos pliegos técnicos, que exigirá que las empresas que 
participen estén adheridas al Còdi de bones practiques.   
 
Por otro lado hizo hincapié, en la importancia de que los 
Directores, “bajaran al barro”, a comprobar el funcionamiento 
de sus equipos y valorar las necesidades, supervisando el 
funcionamiento de las diferentes medidas de seguridad y la 
supervisión de los medios (guantes anti-corte, chalecos etc.). 
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Desde el punto empresarial la Sra. Anna Aisa de ACAES, 
también nos hizo una exposición sobre la posición de las 
empresas catalanas y a su vez se sumó a la necesidad de 
llevar a buen término este tipo de proyectos necesarios para 
dar relieve el sector. 
 
Los Mossos d’Esquadra, una vez más con la representación 
del Subinspector Sr. Castellanos, que puso de manifiesto los 
vente años de experiencia de la Unitat de Seguretat Privada, 
que llevaban en el campo del control del sector, como una de 
las prioridades la lucha contra el intrusismo, realizando 
constantes inspecciones, para velar por el buen hacer de los 
servicios de seguridad privada y de los centros de formación. 
 
 
Otra de las aportaciones significativas fue la ponencia del 
Intendente de Mossos d’Esquadra Sr. Sallent, que hizo una 
exposición desde el nacimiento de la policía en el siglo XVIII, 
donde germina el pensamiento liberal y el contrato social, 
dentro de la ilustración. 
 
Y por tanto el surgimiento de los denominados “Derechos del 
hombre y del ciudadano” (la declaración). Dichos derechos se 
irán consolidando a través del tiempo y tomaran su alcance 
en la institución de la policía, que tendrá que velar por la 
gestión de derechos contrapuestos, siempre relacionados con 
los derechos humanos. (Ejemplos: la gestión del derecho a la 
propiedad, derecho a deambular  y las actuaciones policiales). 
 
El poder de la policía, en cuanto al uso de la fuerza, los límites 
legales, teniendo en cuenta los principios de actuación, todo 
ello compartiendo el espacio de actuación público con la 
Seguridad Privada. 
 
Seguidamente el Dr. Francesc Torralba, presidente del 
Comitè d’Ètica de la Policía de Catalunya, nos realizó una 
brillante conferencia, titulada “Dilemas éticos de la seguridad” 
 
El Dr. Torralba, nos habla del miedo, de su forma licuada. La 
forma licuada del miedo que hace referencia el sociólogo 
Zymunnt Baumann (Poznan 1925) que formulo el concepto de 

"modernidad liquida". Este miedo líquido que se transmite a 
nuestras vidas i hace que la Seguridad adquiera relevancia. 
 

 
 

También nos hace referencia a la cultura de la transparencia, 
donde el autor Byung Chul Han (Corea 1947), “La sociedad 
de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y la 
sospecha” donde señaliza la exigencia de los ciudadanos, por 
la transparencia de las instituciones, los cuales quieren saber 
que se hace con los recursos económicos, de tal manera que 
se detecta que en la sociedad hay un crecimiento de la cultura 
en contra de la opacidad (la corrupción). 
 

"La sociedad del miedo genera más Seguridad” 
 

La importancia de la realización de los códigos deontológicos, 
de las guías de las Buenas practicas etc. Todo esto nos lleva 
a la búsqueda de la liberación de los prejuicios  que son 
tóxicos al mismo tiempo del surgimiento de sociedades 
abiertas (Karl Popper). 
 
Esta exposiciones del Dr. Torralba  nos lleva a una base de 
pensamiento, que nos deja observar en la sociedad que 
estamos, llena de conflictos y de situaciones de 
vulnerabilidad, que reclaman la cooperación entre las 
instituciones, para informar sobre las conductas éticas, que 
establezcan códigos como el presentado en estas jornadas 
sobre las Buenas prácticas en la Seguridad privada, las 
cuales han tenido un gran éxito demostrado por la gran 
afluencia de asistentes del sector, dando pie a unas próximas 
jornadas para el próximo día, en las cuales tendrá 
representación nuestra asociación en la tribuna por parte de 
nuestro presidente Sr. Francisco Poley.
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
 

Fuente: Tecnifuego 
Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios  

 

 
 
El nuevo reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios se estructura en dos partes. La primera comprende 
el reglamento propiamente dicho y la segunda los tres anexos 
que contienen las disposiciones técnicas. El primer anexo 
establece las exigencias relativas al diseño e instalación de 
los equipos y sistemas de protección contra incendios, el 
segundo el mantenimiento mínimo de los mismos y el tercero 
los medios humanos mínimos que han de contar las empresas 
instaladoras y mantenedoras. 
 
El Reglamento se estructura por capítulos. 
 
El capítulo I define el objeto y ámbito de actuación. Como 
novedad destacar que incluye el diseño de las instalaciones. 
Se incluye también como ámbito de aplicación subjetivo a las 
empresas instaladoras y mantenedoras. Finalmente incluye 
un artículo para incluir definiciones necesarias para la 
interpretación del mismo. 
 
El capítulo II está destinado a los productos. Se establecen 
los requisitos de calidad que han de cumplir cuando proceda, 
marcado CE, marca de conformidad a normas, disponer de 
una evaluación técnica favorable, esto último es una novedad 
del nuevo reglamento. Se establece también el protocolo de 
control de productos en el mercado conforme a la ley de 
industria. 
 
El capítulo III establece los requisitos que han de cumplir las 
empresas instaladoras y mantenedoras así como sus 
obligaciones. Como principal novedad se destaca la 
necesidad de tener contratado un técnico competente y 
disponer de un certificado de gestión de calidad, en el caso de 
las empresas mantenedoras de extintores este certificado ha 
de contemplar la UNE 23120. Se contemplan también las 
exigencias de otros requisitos reglamentarios como los 
certificados de cualificación para comercialización y 
manipulación de gases fluorados el cumplimiento con el 
reglamento electrotécnico de baja tensión para el alumbrado 
de emergencia. Así mismo, establece para las empresas 
instaladores que han de emitir un certificado final de obra y 
para las mantenedoras que han de entregar un informe 
técnico de la situación de la instalación a mantener, emitir un 
certificado de mantenimiento, así como disponer de un 
registro de sus actividades durante 5 años. 
 
Se incluye en este capítulo las obligaciones que recaen sobre 
las empresas instaladoras y mantenedoras. Así mismo, se 

contempla también todo lo relativo a la habilitación de 
empresas según la directiva de servicios que ya estaba 
recogido en el Real Decreto 560/2010. 
 
El capítulo IV establece los requisitos para la instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones. 
Destacar como novedad que se regula todo el proceso, desde 
el proyecto este ha de cumplir con la norma UNE 157001, la 
puesta en servicio y el mantenimiento. 
 
El capítulo V, nuevo en este reglamento establece las 
inspecciones periódicas a las que se han de someter las 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
Finalmente el Capítulo VI establece el régimen sancionador 
conforme a la ley de industria. 
 
Esta primera parte culmina con unas disposiciones 
adicionales para adaptar el reglamento a la directiva de 
servicios y unas disposiciones transitorias para establecer los 
plazos de aplicación para, entre otras cosas, las inspecciones, 
calidad de los productos. 
 
A modo de resumen de esta primera parte, se destacan las 
principales novedades: 
 

 Expresamente se cita a las empresas instaladoras y 
mantenedoras en el objeto y ámbito de actuación del 
reglamento. 

 Se adapta al reglamento de productos de la construcción 
y la exigencia del marcado CE para aquellos productos 
que disponen de norma armonizada. 

 Se exige la contratación de personal adecuado a su nivel 
de actividad. 

 Disponer de un certificado de calidad del sistema de 
gestión. 

 Se establece que los proyectos han de cumplir con los 
requisitos de la norma UNE 157001. 

 Se contemplan las inspecciones reglamentarias a las que 
se han de someter las instalaciones. 

 
La segunda parte comienza con el ANEXO I Características e 
instalación de los equipos y sistemas de protección contra 
incendios. Este anexo a su vez se divide en dos secciones y 
un apéndice. 
 
La sección Primera denominada Protección activa contra 
incendios donde se recogen los 15 sistemas establecidos. 
 
1. Sistemas de detección y de alarma de incendios. Estos 

dos sistemas estaban contemplados por separado, se 
destaca la actualización del listado de normas UNE 
características. 

2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Sin 
cambios destacables. 
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3. Sistemas de Hidrantes contra incendios, actualiza el 
listado de normas. Las normas europeas permiten varios 
valores característicos, se han establecido los mismos 
niveles que contemplaban las normas españolas. Como 
novedad, se establecen las disposiciones de instalación y 
características hidráulicas. 

4. Extintores de incendio, se han tenido en cuenta los 
extintores móviles, se establecen las disposiciones de 
instalación. En este apartado se incluyen los generadores 
de aerosoles a los que se les exige una evaluación técnica 
favorable antes de su comercialización. 

5. Sistemas de bocas de incendio equipadas. Aparte de las 
BIEs convencionales contempla las denominadas BIEs de 
alta presión a las que se les exige exigen una evaluación 
técnica favorable antes de su comercialización. En lo 
relativo a su instalación establece una distancia entre 
BIEs de 50 metros, si bien permite usar mangueras de 30 
metros para las BIEs de manguera semirrígida. Se 
establecen también las condiciones hidráulicas a cumplir. 

6. Sistemas de columna seca, como novedad establece las 
condiciones de instalación y las pruebas de servicio que 
se han de hacer distinguiendo a los edificios en función de 
su altura de hasta 30 m o mayor de 30m. 

7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y 
agua pulverizada. Estos dos sistemas antes estaban por 
separado. El único cambio significativo es la actualización 
de las normas UNE de aplicación. 

8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. Se 
contempla este sistema por primera vez. 

9. Sistemas fijos de extinción por espuma física. Hasta hoy 
solo se contemplaba la extinción por espuma física de 
baja expansión ahora se contempla baja, media y alta 
expansión. 

10. Sistemas de extinción por polvo. Se han actualizado las 
normas de aplicación así como exigencias de diseño. 

11. Sistemas fijos de extinción por agentes gaseosos. Se han 
actualizado las normas de aplicación, tanto las de los 
componentes como la de diseño. 

12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. 
Nuevo sistema, se hace referencia a los reales decreto 
que le son de aplicación. 

13. Sistemas para control de humo y calor. Nuevo sistema de 
protección activa, se contemplan todas las características 
del mismo así como las normas de aplicación. 

14. Mantas ignífugas, se contempla como un nuevo sistema. 
15. Alumbrado de emergencia, se contempla como nuevo 

sistema, se indica que ha de cumplir con todo lo 
establecido en el reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 

 
La sección segunda especifica los sistemas de señalización 
fotoluminiscente. Nuevo sistema contemplado en este 
reglamento. En la sección anterior, para cada uno de los 

sistemas anteriores se hace alusión a señalización requerida. 
Se establecen los mismos requisitos que exige el CTE. 
 
Finalmente esta anexo se completa con un apéndice que 
recopila toda la relación de normas UNE que se citan en el 
documento. Destacar que prácticamente se ha duplicado la 
relación de normas con respecto a la versión anterior. 
 
Se resume a continuación las principales novedades del 
anexo I: 
 

 Incorporación de nuevos sistemas: 
 Sistemas fijos de extinción por aerosoles 

condensados. 
 Sistemas para control de humo y calor 
 Mantas ignifugas. 
 Alumbrado de emergencia. 
 Señalización luminiscente. 

 Se establecen condiciones de diseño e instalación de 
hidrantes y BIEs. 

 Se contemplan los extintores móviles. 

 Se actualiza el listado de normas UNE 
 
El anexo II contempla el mantenimiento mínimo a realizar a 
las instalaciones. Se destaca la inclusión de la serie de 
normas UNE 23580 como guías para la realización de las 
actas de mantenimiento. Se han tenido en cuenta normas 
UNE para las tareas de mantenimiento, como por ejemplo la 
UNE 23007-14, la UNE 23120, la UNE EN 671-3, la UNE EN 
12845. Finalmente destacar que el ministerio ha fijado una 
vida útil máxima para algunos dispositivos como los 
detectores, las mangueras de las BIEs, las señales 
fotoluminiscentes. 
 
Finalmente y como novedad en este reglamento tenemos el 
anexo III que establece los medios humanos mínimos de las 
empresas instaladoras y mantenedoras y al cualificación de 
los mismos, tanto para el técnico competente como para el 
operario cualificado, este último debe estar cualificado para 
cada uno de los sistemas que vaya a instalar o mantener. 
 
Desde TECNIFUEGO-AESPI se ha trabajado conjuntamente 
con el Ministerio para el desarrollo de este nuevo RIPCI. Nos 
congratulamos de qué sistemas como el control de humos, 
agua nebulizada, aerosoles condensados estén recogidos en 
el reglamento. Así mismo se ha actualizado el listado de 
normas de aplicación de los sistemas, se ha concretado las 
características de uso de algunos sistemas como hidrantes, 
BIES etc. Destacamos el salto cualitativo que va a dar el 
sector con la exigencia para las empresas instaladoras y 
mantenedoras de disponer de un técnico contratado y un 
sistema de gestión de la calidad.
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Prestación del servicio de vigilancia y de auxiliares en una 
urbanización 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Escrito del Jefe de Seguridad 
de una empresa, realizando 
dos consultas, respecto del 
servicio que se presta, en 
horario nocturno, en una 
urbanización respecto sí los 
dos vigilantes de seguridad 
deben ir en un solo vehículo, o 

pueden realizar el servicio con dos vehículos, y sí el personal 
auxiliar de que disponen en el control de accesos de la 
urbanización, puede desarrollar sus funciones en horario 
nocturno. También plantea si uno de los socios de la empresa 
de seguridad, que es titular del 50% de su capital y a la vez 
administrador mancomunado, encuadrado en el régimen 
especial de trabajadores autónomos, puede ser contratado 
como vigilante de seguridad por dicha empresa. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir 
a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero 
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 
 

 
 
En lo referido a la forma de prestar el servicio de seguridad en 
la citada urbanización, en este caso en horario nocturno, cabe 
atenerse a lo que disponen los siguientes preceptos: 
 
Artículo 41.2 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, donde 
se encuentra definido el servicio de vigilancia en polígonos 
industriales y urbanizaciones delimitados, como uno de los 
que requiere autorización previa por el órgano competente 
para ser prestado, disponiendo en su último párrafo: 
 
“Reglamentariamente se establecerán las condiciones y 
requisitos para la prestación de estos servicios”. 
 
En este sentido, el artículo 80 del R.D. 2364/1994, por el que 
se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, enumera los 

requisitos para autorizar un servicio de seguridad a prestar en 
urbanizaciones o polígonos industriales, así como la forma en 
su prestación, disponiendo en su apartado primero que: 
 
“El servicio de seguridad en vías de uso común 
pertenecientes a polígonos industriales o urbanizaciones 
aisladas será prestado por una sola empresa de seguridad y 
habrá de realizarse, durante el horario nocturno, por medio de 
dos vigilantes, al menos, debiendo estar conectados entre sí 
y con la empresa de seguridad por radiocomunicación y 
disponer de medios de desplazamiento adecuados a la 
extensión del polígono o urbanización”. 
 
En relación con los vehículos utilizados para el desarrollo de 
este servicio, la empresa de seguridad deberá atenerse a lo 
dispuesto por el artículo 18 del citado Reglamento de 
Seguridad Privada, en cuanto a las características que han de 
reunir los mismos. 
 
En referencia a las funciones que puede desarrollar el 
personal auxiliar en el acceso a la citada urbanización, señalar 
que habrá de cumplirse lo dispuesto por el artículo 6.3 de la 
Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que establece que: 
 
“El personal no habilitado que preste los servicios o funciones 
comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá 
ejercer función alguna de las reservadas al personal de 
seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de 
defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan 
confundirse con los previstos para dicho personal”. 
 
Sobre la última cuestión planteada, referida a la posible 
contratación como vigilante de seguridad de uno de los socios 
de la empresa que, además, es administrador mancomunado, 
el artículo 17.3 de la ya citada Ley de Seguridad Privada 
establece las formas que pueden adoptar las empresas: 
 
“Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma 
societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en 
ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos 
previstos en este capítulo para las empresas de seguridad 
privada”. 
 
Por otro lado, el artículo 38.4 del citado texto legal dispone 
que: 
 
“Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, 
escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus 
funciones profesionales integrados en las empresas de 
seguridad que les tengan contratados”. 
 
No obstante lo anterior, el artículo 70.3 del vigente 
Reglamento de Seguridad Privada, referido a las 
incompatibilidades del personal de seguridad, establece lo 
siguiente: 
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“Las funciones de escolta privado, vigilante de explosivos y 
detective privado son incompatibles entre sí y con las demás 
funciones de personal de seguridad privada, aún en los 
supuestos de habilitación múltiple. Tampoco podrá 
compatibilizar sus funciones el personal de seguridad privada, 
salvo los jefes de seguridad, con el ejercicio de cualquier 
otra actividad dentro de la empresa en que realicen sus 
servicios”. 
 
CONCLUSIONES 
A tenor de lo expuesto anteriormente cabe señalar lo 
siguiente: 
 

 El servicio de seguridad privada en una urbanización, en 
este caso en horario nocturno, obligatoriamente habrá de 
ser prestado por, al menos, dos vigilantes de seguridad, 
según establece la vigente normativa, sin que ésta 
especifique si ha de ser con el apoyo de uno, dos o más 
vehículos, debiendo, en todo caso, dichos vigilantes de 
seguridad estar conectados por radiocomunicación entre 
sí y con la empresa de seguridad. Por tanto, en principio, 
no existe inconveniente para que el Jefe de Seguridad 
disponga el uso del número de vehículos que entienda 
necesarios para la prestación del servicio. 

 En lo referido a las actuaciones que puede llevar a cabo 
el personal auxiliar en dicha urbanización, cabe señalar 
que el mismo habrá de atenerse a lo que pueda disponer 
la normativa sectorial que le sea de aplicación, si bien, 
teniendo en cuenta el ámbito competencial que señala el 
artículo 3 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, podría 
ser de aplicación el régimen sancionador a este personal 
y, en su caso, a la empresa responsable, en el supuesto 
que el mismo llegase a prestar servicios o funciones de 

seguridad privada sin estar habilitados o acreditadas para 
el ejercicio de los mismos. 

 Por último y sobre la posibilidad de que el socio y 
administrador mancomunado de la empresa, pudiese 
ejercer funciones de vigilante de seguridad dentro de la 
misma, la normativa determina claramente la 
imposibilidad legal de prestar servicios de seguridad 
simultaneándolos con cualquier otra actividad en la propia 
empresa, no existiendo ninguna objeción a que pudiese 
ser contratado como vigilante de seguridad por cualquier 
otra empresa debidamente autorizada en inscrita. 

 

 
 
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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IoT: riesgos del internet de los trastos 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

¿Tu lugar de trabajo es una oficina inteligente en la que 
controlas a distancia el aire a condicionado y el sistema de 
iluminación de tu empresa? ¿La máquina del café avisa a la 
empresa de vending cuando queda poco azúcar? ¿Controlas 
la ubicación de tus vehículos de empresa desde tu 
ordenador? ¿Sabes que es el Internet de las cosas IoT? 
 
Hace poco, publicábamos unos artículos sobre las medidas 
de ciberseguridad a la hora de conectar a las redes de las 
empresas los vehículos de empresa y las impresoras 
multifunción. Veíamos su deficiente configuración y protección 
respecto a otros sistemas como ordenadores, servidores, etc. 
que si «solemos» tener convenientemente protegidos, 
mediante el uso de cortafuegos, instalando antimalware, 
utilizando contraseñas fuertes, etc. 
 
Pero, estos no son los únicos dispositivos que tenemos 
conectados a la red de la empresa y a internet. Hay otros 
dispositivos desprotegidos con los que no contamos para la 
ciberseguridad de la empresa ya que no suelen estar incluidos 
en las auditorías de seguridad. Los sistemas de seguridad 
físicos como cámaras de vigilancia Web IP, sistemas de 
control de presencia o alarmas que permiten el control remoto, 
sistemas de videoconferencia, medidores de energía o 
termostatos controlados en remoto desde un servidor, etc. son 
dispositivos que disponen de conexión directa a internet o las 
redes internas de la empresa y que no suelen estar 
controlados por la política de seguridad de redes de las 
empresas. Son dispositivos englobados en lo que se 
denomina IoT o «Internet de las cosas», que consiste en 
conectar a internet objetos cotidianos con el fin de que puedan 
ser manejados o gestionar la información que generan en 
remoto. 
 
Todos estos dispositivos pueden parecer inofensivos para la 
ciberseguridad de nuestras redes y empresas pero no es así. 
Al ser dispositivos conectados a internet, son susceptibles de 
ser accedidos y comprometidos, además no suelen contar con 
los mismos estándares de calidad de seguridad de fábrica que 
otros dispositivos de red. Estos dispositivos suelen incluir 
deficiencias de seguridad como: 

 usuarios y contraseñas de acceso por defecto y sin 
mecanismos que obliguen al usuario a cambiarlas por 
otras más seguras; 

 páginas web de control y configuración inseguras o 
accesibles en remoto; 

 inexistencia de cifrado en las comunicaciones; 

 falta de personalización en la configuración de la 
seguridad; 

 falta de soporte y actualizaciones de los fallos de 
seguridad detectados tanto en el software de control como 
en el firmware de los dispositivos. 

 

Esto hace que sean una presa fácil para los ciberdelincuentes, 
que buscan este tipo de dispositivos como punto de entrada a 
las redes de las empresas o a otros puntos de la red que se 
encuentran más protegidos. El ataque y compromiso de estos 
dispositivos puede dar lugar a consecuencias graves para la 
seguridad como: 

 ser añadirlos a una red zombi que pueda realizar 
ataques DDoS, como es el caso de la red Mirai, que dejó 
en 2016 sin servicio a varias de las empresas más 
importantes a nivel mundial durante varias horas; 

 ser utilizado como puente o punto de entrada para atacar 
otros equipos de la misma red, para poder robar 
información o comprometer servidores para realizar otras 
acciones delictivas; 

 reconfigurar los dispositivos y cambiar sus condiciones de 
utilización. Se podría manipular los termostatos del CPD 
para elevar su temperatura y producir una seria avería en 
los servidores ahí alojados. 

 
Debemos ser conscientes del problema que suponen estos 
dispositivos para la seguridad de nuestras empresas, así 
como las consecuencias que puede acarrear su deficiente 
instalación, configuración y mantenimiento. Para ello 
debemos tomar todas las medidas de precaución que nos 
permitan estos dispositivos, y debemos tratarlos como 
cualquier otro elemento que tengamos conectado a nuestras 
redes, incluyéndolos dentro de las políticas de seguridad y 
del PDS de la empresa. 
 
Algunas medidas o buenas prácticas que podemos adoptar 
para proteger estos dispositivos son: 

 cambiar las contraseñas de fábrica por defecto; 

 adquirir los dispositivos que resulten más seguros y que 
permitan actualizaciones de seguridad; 

 habilitar su acceso a la red solo cuando sea necesario; 

 evitar configurar el acceso a la red wifi de la empresa; 

 deshabilitar el acceso remoto a los mismos desde fuera 
de la red interna corporativa; 

 restringir el acceso únicamente al personal estrictamente 
necesario; 

 desactivar la interfaz web si es posible; 

 establecer un canal cifrado de comunicación. 
 
Debemos ser precavidos con los dispositivos que conectamos 
a nuestras redes corporativas, ya sea a través de cable o por 
medio de una red wifi, por inofensivo que parezca. Cualquier 
dispositivo conectado a la red es susceptible de ser atacado y 
comprometido, y más si no dispone de las medidas de 
seguridad suficientes. 
 
Debemos reducir el riesgo que suponen para las empresas y 
para el resto de la red corporativa, tomando conciencia del 
riesgo existente y de sus posibles consecuencias. ¡Protege tu 
empresa!
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El sistema de Información Schengen en evolución 
 

Fuente: Notes Seguretat 
notesdeseguretat.blog.gencat.cat/ 

 
En diciembre pasado, la Comisión Europea emprendió un 
conjunto de propuestas con el fin de responder a los diferentes 
retos que se han identificado como prioritarios: el fenómeno 
migratorio y los retos en seguridad. Las propuestas intentan 
reforzar y ampliar el alcance del Sistema de Información 
Schengen (SIS) en tres aspectos; el retorno de nacionales de 
países terceros que residen de forma ilegal en la Unión, el 
control de fronteras y la cooperación policial y judicial. (Estas 
tres propuestas dirigidas al SIS se enmarcan en toda una serie 
de iniciativas que persiguen los mismos objetivos: reforzar las 
fronteras exteriores y fortalecer la colaboración y el 
intercambio de información. Entre las más destacadas, la 
Guarda Costera y de Fronteras Europea, el establecimiento 
del EU entry/exit system (EES), el European travel information 
and authorisation System (ETIAS) o la modificación del 
Schengen Borders Code, que obligará a los estados 
miembros a hacer controles sistemáticos de personas que 
entren y salgan del espacio Schengen contrastándolo con las 
bases de datos relevantes, entre otras, el SIS). 
 
Las propuestas, a su vez, intentan resolver una serie de 
deficiencias que se han detectado con respecto al SIS. Entre 
las más importantes, está la falta de estandarización a la hora 
de introducir las alertas (Lo que puede comportar que, para 
una misma persona, se creen varias alertas con diferentes 
contenidos), la falta de información relevante en algunos 
casos y la cobertura insuficiente de algunos perfiles de 
personas que no son sujetas a control sistemático en las 
fronteras (En este caso, y más allá de aspectos delictivos, se 
habla de los nacionales de países terceros sin permiso de 
residencia o con un permiso caducado). 
 
La Comisión, a partir del informe del High-level Expert Group 
on Information Systems and Interoperability (HLEG), presenta 
varias iniciativas que pueden comportar cambios sustanciales 
en el SIS: 
 

 Obligación de entrar las alertas sobre decisiones de 
retorno. Hasta ahora, los estados podían incluir una 
alerta en caso de prohibir una entrada. Con la nueva 
propuesta estarán obligados a ello en el caso de: los 
nacionales de países terceros (NP3) que residen de forma 
ilegal, los NP3 a quienes se deniega la entrada o la 
autorización de estancia, y aquellos NP3 sujetos a 
extradición por motivos penales. 

 

 Nuevas alertas y controles. Se propone la creación de 
una nueva categoría de unknown wanted persons 

conectadas con la criminalidad y la ampliación de una 
categoría ya existente sobre personas desaparecidas, 
que incluiría a los menores con un alto riesgo de secuestro 
por parte de la familia (Podríamos incluir a las menores 
que puedan ser objeto de ablación). 

 

 Ampliación del uso de datos biométricos. Se quiere 
reforzar el uso de las huellas digitales y el reconocimiento 
facial (La utilización del reconocimiento facial reforzará las 
identificaciones si se coordina con el propuesto EU 
entry/exit System (EES), sobre todo en los controles de 
accesos a fronteres), así como incluir nuevos elementos 
biométricos como las huellas de la palma de la mano. 

 

 Ampliación de las agencias que pueden hacer uso del 
SIS. Más allá de las autoridades nacionales de cada país, 
se quiere dar acceso a las agencias de Europol, a la 
Guardia Costera y de Fronteras Europea y a la futura 
unidad central de ETIAS. También a las autoridades con 
competencias en inmigración o sistemas de justicia. 

 

 La integridad de los datos y el sistema de seguridad 
del SIS. Teniendo en cuenta la ampliación de datos 
sensibles y del tipo de alerta, así como el número de 
agencias que tendrán acceso, se desarrollará un 
procedimiento para garantizar la integridad y la seguridad 
del SIS. 

 
Así pues, estos cambios, junto con todas las iniciativas que se 
impulsan desde las instituciones europeas, harán que el SIS 
se convierta en una base de datos que podrá ir mucho más 
allá de su objetivo inicial, la identificación de personas. De 
hecho, esta inquietud ya apareció con los cambios que se 
introdujeron en 2006 (Ya en 2006, se conectó el sistema SIS 
a otros sistemas como el Eurodac o el Visa Information 
System (VIS), de forma que se posibilitó la consulta en 
cualquier control efectuado por la policía; se amplió el número 
de agencias con acceso a la base de datos, etc...). Todo ello 
ha propiciado que el SIS pueda pasar de ser una herramienta 
de identificación de personas a ser una herramienta de 
investigación criminal, de antiterrorismo y control de la 
inmigración (Esta situación ya ha abierto el debate sobre la 
protección de datos, el uso de estos datos y los derechos 
fundamentales de las personas que aparecen en la base de 
datos). 
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Requisa por vigilantes de seguridad en aeropuertos 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta realizada por un 
delegado del comité de 
empresa y salud laboral en XX 
en la que interesa conocer el 
criterio sobre la actuación de 
los vigilantes de seguridad que 
prestan servicio en el interior de 
las instalaciones del aeropuerto 

puedan requisar los carros que se utilizan de forma indebida, 
y actuación de los vigilantes de seguridad ante alarmas en los 
depósitos de mercancías peligrosas. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir 
a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero 
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 
 

 
 
La consulta planteada, viene a exponer, si en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas, los vigilantes de seguridad que prestan 
servicio en el interior de las instalaciones del aeropuerto 
pueden requisar los carros que son utilizados de forma 
indebida por personal ajeno a la empresa encargada de la 
concesión de los carros portaequipajes, a cambio de alguna 
prestación económica por parte de los viajeros, y cuando los 
viajeros se niegan a que les ayuden y a darles compensación 
económica dichas personas se vuelven violentos con los 
viajeros. 
 
La vigente Ley de Seguridad Privada 5/2014, en su artículo 
32, al respecto de los vigilantes de seguridad, recoge entre 
otras, que: 
 
“1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes 
funciones: 
 
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, 

establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como 
públicos, así como la protección de las personas que 
puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las 

comprobaciones, registros y prevenciones necesarias 
para el cumplimiento de su misión. 

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, 
paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de 
éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o 
propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún 
caso, puedan retener la documentación personal, pero sí 
impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La 
negativa a exhibir la identificación o permitir el control de 
los objetos personales, de paquetería, mercancía o del 
vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso 
o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad 
objeto de su protección. 

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones 
administrativas en relación con el objeto de su protección, 
realizando las comprobaciones necesarias para 
prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse 
a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión 
de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por 
razones humanitarias o de urgencia. 

d) En relación con el objeto de su protección o de su 
actuación, detener y poner inmediatamente a disposición 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los 
delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los 
delitos, así como denunciar a quienes cometan 
infracciones administrativas. No podrán proceder al 
interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como 
tal la anotación de sus datos personales para su 
comunicación a las autoridades. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de 
los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
permite a cualquier persona practicar la detención. 
 
2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a 
las funciones de seguridad propias, no pudiendo 
simultanearlas con otras no directamente relacionadas con 
aquéllas”. 
 
Para mayor abundamiento, la misma Ley de Seguridad 
Privada, al respecto de las funciones del Director de 
Seguridad, en su artículo 36 contempla entre otras, que: 
 
“2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la 
seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial 
a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de 
desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de 
seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en 
atención a las medidas de seguridad y al grado de 
concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición 
especial. 
 
Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las 
empresas de seguridad privada. 
 



News ADSI Flash nº 433 – 13 de junio de 2017 
 

 

 

18 

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad 
podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de 
seguridad. 
 
4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un 
usuario que cuente con su propio director de seguridad, las 
funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el 
artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director 
de seguridad.” 
 
Con fecha 29 de junio de 1999, el Ministerio del Interior y 
AENA firmaron un Convenio de Colaboración en materia de 
seguridad aeroportuaria, que sentó las bases para los 
procedimientos de coordinación y colaboración entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ente Público, 
que entre otras, contiene las siguientes estipulaciones: 
 
TERCERA: “En el ejercicio de las competencias que AENA 
tiene asignadas en su propio Estatuto, en materia de 
seguridad aeroportuaria, el Ente Público, a través de su 
Departamento de Seguridad, participará, en el marco de la 
coordinación y cooperación con las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, en la adopción de medidas de seguridad dentro de los 
recintos aeroportuarios, y, de manera específica, en los 
servicios, recintos y lugares que se relacionan… 
 
Filtros de pasajeros y sus equipajes de mano, al acceder a las 
zonas restringidas del aeropuerto. 
 
Filtros de personal laboral y tripulaciones, en las mismas 
condiciones que las señaladas en el apartado anterior. 
 
Acceso a las salas de espera y retirada de equipajes. 
 
Otros accesos a la zona aeroportuaria que, de común 
acuerdo, se determinen.” 
 
CUARTA: La prestación de servicios que correspondan a 
AENA, se realizará por vigilantes de seguridad, integrados en 
su Departamento de Seguridad, quienes ajustarán su 
actuación al ejercicio de las funciones que les asigna el 
artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de julio (actualmente 
recogido en el artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada). 
 
OCTAVA: “…en cada Aeropuerto se creará un Grupo de 
Coordinación integrado por los responsables de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y el responsable del 
Departamento de Seguridad de AENA en el mismo, al objeto 
de establecer los mecanismos de coordinación necesarios, 
resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la 
ejecución de los servicios…” 
 
CONCLUSIONES 
La actuación del vigilante de seguridad, irá encaminada a 
impedir la comisión de actos delictivos o infracciones 

administrativas que puedan producirse, debiendo oponerse a 
las mismas e intervenir cuando presenciaren su comisión, así 
como denunciar a quienes cometan infracciones, realizando 
las comprobaciones necesarias y dando traslado de las 
anotaciones a las autoridades competentes. 
 

 
 
De manera general, no cabe considerar como función 
específica de los vigilantes de seguridad la requisa de los 
carros portaequipajes en el aeropuerto, salvo que dichos 
carros y su contenido se encuentren inmersos en algún ilícito 
penal o administrativo y por las Autoridades y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes, o por el Departamento 
de Seguridad del aeropuerto, se considere necesaria su 
requisa. 
 
En cada aeropuerto español, existe un Comité Local, con 
presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del 
Departamento de Seguridad, órgano competente para 
resolver las cuestiones que se planteen en la ejecución de los 
servicios y para establecer los protocolos a seguir de cara a 
posibles actuaciones, determinando las que consideren 
necesarias en cada momento para garantizar la seguridad de 
las instalaciones. 
 
En cuanto a la cuestión sobre el control de las alarmas, 
nuevamente debemos remitirnos al Convenio de 
Colaboración en materia de seguridad aeroportuaria, entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ente Público 
y las decisiones del Comité Local. Si bien, con carácter 
general, la verificación personal de las alarmas corresponde 
efectuarlas a los vigilantes de seguridad. 
 
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 
 

 

El ministro del Interior ha presidido la reunión de la mesa de valoración de la amenaza terrorista 

 

 Los expertos en la lucha antiterrorista han decidido mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista 
 Además del ministro del Interior y del secretario de Estado de Seguridad, a la reunión han asistido los 

máximos representantes de los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, 
así como mandos de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra, del Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado y del Centro Nacional de Inteligencia 

 
8 de junio de 2017.- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presidido esta mañana la reunión de la 
mesa de valoración de la amenaza terrorista, cuyos integrantes han propuesto mantener el Nivel de Alerta 
Antiterrorista - NAA (Nivel 4 - Riesgo Alto), que se estableció el pasado 26 de junio de 2015.  
 
A la reunión, que se ha celebrado tras el atentado de Londres en el que fallecieron ocho personas, entre 
ellos el español Ignacio Echeverría, han asistido, además del secretario de Estado de Seguridad, José 
Antonio Nieto, representantes de los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, 
así como mandos de la Ertzaintza, de los Mossos d' Esquadra, del Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado y del Centro Nacional de Inteligencia. 
 
Los expertos han propuesto mantener la activación del nivel de Riesgo Alto de atentado terrorista (4 sobre 
5), sin que en su opinión, a día de hoy, la evaluación y análisis de las circunstancias del atentado de 
Londres suponga variación alguna sobre la amenaza terrorista existente en nuestro país con anterioridad 
a su comisión. 

 

 

 

Juan Ignacio Zoido: “El heroísmo de Ignacio Echeverría nos marca el camino a seguir ante la 
sinrazón terrorista” 
  

 El ministro del Interior ha inaugurado hoy el Seminario Asistencia Específica e Integral a las Víctimas 
del Terrorismo en Europa, que ha organizado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) 

 El ministro del Interior ha destacado “el gran ejemplo de entereza” dado por la familia de Ignacio 
Echeverría 

 Zoido ha afirmado que “en España 1.400 personas han sido asesinadas por la barbarie terrorista y hay 
más de 10.000 víctimas del terrorismo, de las cuales 7.400 han sufrido daños personales. Fuera de 
nuestro país más de 250 españoles han sufrido atentados” 

 
8 de junio de 2017.- El ministro del Interior ha inaugurado hoy el Seminario Asistencia Específica e Integral 
a las Víctimas del Terrorismo en Europa, que ha organizado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). 
El acto lo ha abierto Juan Ignacio Zoido con un recuerdo para las víctimas del atentado de Londres y muy 
especialmente para Ignacio Echeverría, “cuyo  heroísmo nos marca el camino a seguir ante la sinrazón 
terrorista. Y también para su familia, que ha dado un gran ejemplo de entereza”. 
 
En su intervención, el ministro del Interior ha aplaudido la iniciativa de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
de celebrar este seminario que quiere sentar las bases de una cooperación asociativa e institucional 
internacional, y que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Justicia de la UE y la Asociación 
Francesa de Victimas del Terrorismo.  
 
Juan Ignacio Zoido ha resaltado que el sistema español de atención integral a las víctimas del terrorismo 
es un referente de buenas prácticas a nivel internacional, para seguidamente subrayar que “tenemos muy 
claro que las víctimas están en el centro de nuestros desvelos. Por eso nuestro modelo se basa en exigir 
memoria, dignidad, justicia y verdad para todas ellas. Hacer oír su relato es fundamental para que se 
conozca la única verdad, sin omisiones ni equidistancias, y para deslegitimar la violencia terrorista”. 
 
Respecto al terrorismo yihadista, el ministro del Interior ha señalado que se trata de una amenaza global y 
como tal hay que afrontarlo. Por ello, ha recordado que el pasado mes de enero “reclamé en la Conferencia 
internacional de París un Estatuto Internacional específico para víctimas del terrorismo y la creación de 
una Red de autoridades gubernamentales en la UE para su asistencia. Porque la coordinación internacional 
en materia de terrorismo respecto a la prevención y seguridad es fundamental, es evidente; pero también 
debe existir en cuanto a la asistencia a las víctimas del terrorismo”. 
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En opinión de Zoido, un estatuto internacional “supondría un compromiso global con los principios de 
memoria, dignidad, justicia y verdad. Para ello, ofrezco una vez más la experiencia y visión tanto de las 
instituciones del Estado español como de su sociedad civil, fundamentalmente, las asociaciones y 
fundaciones de víctimas del terrorismo españolas”.  
 
“Nuestra obligación es ayudarlas y darles todas las facilidades” 
 
El ministro del Interior ha resaltado la importancia de “reforzar la cooperación internacional para frenar la 
radicalización, prevenir los atentados y mejorar nuestra seguridad. Pero también para atender como es 
debido a las víctimas del terrorismo, que viven un drama enorme, por lo que nuestra obligación es ayudarlas 
y darles todas las facilidades posibles”.  
 
Zoido ha recordado que “en España 1.400 personas han sido asesinadas por la barbarie terrorista y hay 
más de 10.000 víctimas del terrorismo, de las cuales 7.400 han sufrido daños personales. Y fuera de 
nuestro país más de 250 españoles han sufrido atentados terroristas”. 
 
Igualmente, ha resaltado que “los terroristas quieren cuestionar nuestro sistema democrático y modificar 
nuestro modo de vida a través del miedo. Pero no se lo vamos a consentir. La misma unión y firmeza que 
demostramos para derrotar a ETA y para exigirles cada día que se disuelvan, que entreguen todas las 
armas, que se arrepientan, que pidan perdón y que paguen el daño causado, vamos a demostrarla también 
para vencer al yihadismo”. El ministro del Interior ha subrayado que “no hay otro camino posible en la lucha 
contra el terrorismo ni en la política penitenciaria, ni cabe negociación alguna que no sea el cumplimiento 
estricto de lo que establece la ley. Y así va a seguir siendo, porque se lo debemos a esos 1.400 asesinados 
y a esas 10.000 víctimas”. 
 

 

 

Formación 
 

 
 

 
El pasado 15 de febrero el Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada de Cataluña aprobó el 
Código de buenas prácticas en seguridad privada, elaborado por un grupo de trabajo integrado por 
representantes del sector y responsables del Departamento de Interior. La Resolución INT/671/2017, de 
27 de marzo, por la cual se da publicidad a este Código, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña el 31 de marzo. 
 
El punto 8 del Código prevé que el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) imparta formación 
sobre sus contenidos. El 19 de marzo el ISPC presentó a representantes del sector de la seguridad 
privada el proyecto formativo para este año sobre este Código. El proyecto incluye cuatro jornadas para 
los diferentes colectivos del sector. La primera jornada tuvo lugar el pasado 15 de mayo, y estuvo dirigida 
a directores/as de servicios de seguridad y jefes y guardas de seguridad privada.  
 
Ahora se convoca la segunda jornada, dirigida a detectives privados y en la que participaran como 
ponentes miembros de nuestro sector. 
 
Fecha: 15 de junio 
Lugar: Auditorio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña 
Horario: de 9’30 a 14 horas. 
 
Programa: 
09:00 h Acogida y acreditaciones 
 
09.30 h Inauguración 
 
10:00 h Conferencia. Dilemas éticos de la seguridad 

 Francesc Torralba Roselló, presidente del Comité de Ética de la Policía de Cataluña y profesor de la 
Universidad Ramón Llull de Barcelona 

 
11:00 h Pausa 
 
11.30 h Mesa redonda. El Código de buenas prácticas en seguridad privada 
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 Joan Camps Boixadera, jefe del Servicio de Seguridad Privada de la Sub- dirección general de 
Seguridad Interior 

 Francisco Poley Herrera, presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) 

 Enrique Arranz Baldomá, presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña 

 Carles Castellano Peralta, subinspector de la Policía de la Generalitat- Mossos d'Esquadra, jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada del área Central de Policía Administrativa (ACPA) 

Modera: Jaume Bosch Mestres, coordinador de proyectos transversales e impulso de actuaciones 
formativas de la ISPC 
 
13:00 h Diálogo. Principios deontológicos en la tarea investigadora 

 Miembro de la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra 

 David Sanmartín - Representante del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña 
 
14:00 h Conclusión, final de la Jornada y entrega de diplomas 
 
Inscripción en el siguiente enlace 

 

 

 
 

 
JORNADA: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS, A MENOS DE UN AÑO 
DE LA PLENA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO EUROPEO 
 
Acto de entrega del Premio Protección de Datos en el Diseño 2017 
 
La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) organiza esta jornada para presentar las 
nuevas herramientas dirigidas a cumplir adecuadamente con normativa europea de protección de datos, 
cuándo falta menos de un año para que sea de plena aplicación. 
 
El objetivo es que las personas, las empresas, las entidades y las instituciones públicas y privadas de 
Cataluña dispongan de recursos orientados al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 
entrada en vigor del Reglamento europeo. 
 
Contaremos con la presencia de Bjørn Erik Thon, comisionado de la Autoridad Noruega de Protección de 
Datos, que expondrá la experiencia de su Autoridad en la implementación de esta normativa. 
 
En la jornada se presentará la nueva Guía para la evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos, un documento práctico que ha elaborado la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 
 
A lo largo del acto la M. H. Sra. Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de Catalunya, entregará el 
Premio Protección de Datos en el Diseño 2017. Este premio reconoce las aportaciones relevantes para 
la protección de la privacidad de las personas, en el momento de diseñar las aplicaciones tecnológicas. 
 
El acto tendrá lugar el lunes 19 de junio de 2017, en el Palau del Parlament de Catalunya (Parque de la 
Ciutadella, s/n), de 09.30 a 13.00 horas. 
 
La asistencia es libre, pero se requiere inscripción previa: 
Tel. 93 5527800 
jornades.apdcat@gencat.cat 
 

Más información y programa en el siguiente enlace 
 

 

 

 
IX edición del Encuentro de Seguridad Integral, Seg2 y entrega de la XI edición de los Trofeos TIC 
 
El próximo 22 de junio en Madrid este encuentro pionero en Seguridad Integral celebra su novena 
edición. Instituciones, asociaciones, usuarios y proveedores analizarán en Madrid la seguridad 
integral frente a la encrucijada normativa para debatir la figura de los departamentos de seguridad 
frente al Reglamento de Protección de Datos, la Ley PIC, el futuro Reglamento de Seguridad 
Privada y la Directiva NIS. Asimismo, durante la jornada se celebrará la entrega de premios de la 
XI edición de los Trofeos de la Seguridad TIC. 
 
Seg2 es otra de las iniciativas reseñables que ha liderado la revista RED SEGURIDAD. Un foro, 
organizado junto con SEGURITECNIA, que arrancó en el año 2009 y que se ha convertido en el encuentro 

http://cp.mcafee.com/d/2DRPow92gO76Qm3hOUYOOqehPNKVJ6XPPbP8UQszzqdTDCnCnC63qadXzATHICzASyzuXUVBYs-r4tgzbgldkxRJCrCGgWSPdCzAwWwepd7b_nVZUQsLcIzKLsKCOZvArIcefFCzDG8zBHFGThpVkffGhBrwqrjdICXY_uZXTLuZPtPo0el5Hsh-5JDRJDBJNSIltJaKnv5rlFiJ1mgHqFV_SD9KwHjObsvDIYKCaQYyT7VXclmz8PG6U8Rz3kfFBGEibAaM-xtqeSD8mr-C6VgtG2HlffYz93V_qsCWs01dILEFFCM830b1ww721Ew3xEQg2Uo1oS82gqqMPkCq81E66y0q2FEw4wM71FEw3xEQg38o1wQc6y0b0IRxCE0i18q0Uj6xwQg8visEqxFEwQQg8vfXjATgQgbhApSt3h18QgqvefQd42QqK_iAGMQ-xEwgYQg7Wq8auhrzYZCq85EOcWxFEwMQg0g60m310e43h073hEw5MM2NIg4wQRxCFc66y0q1xEw6wGq818RxCFce3gA63h073hEw6gCd0Mg63h05wmqMPk290Ad4x0od427QDa6Eqq8dd427P-QV6vEq85EOcWxmxEwb6y2IUREq85ERt-AGMQ_W6y13Ph0vFEwFV5KcAdgdFLL6WdSTlMuG6ZU_
mailto:jornades.apdcat@gencat.cat
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/agenda/documents/PREMI-2017-Programa-final.pdf
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de referencia para la convergencia de la Seguridad en nuestro país, como testigo directo de los aspectos 
que van avanzando respecto a lo que a protección global se refiere, entre los que se ha divisado cómo 
la seguridad integral se ha transformado en fundamento estratégico de presente y futuro en las 
organizaciones y en los propios Estados. 
 
Este año este importantísimo encuentro se centrará en la seguridad integral frente a la encrucijada 
normativa para debatir la figura de los departamentos de seguridad frente al Reglamento de Protección 
de Datos, la Ley PIC, el futuro Reglamento de Seguridad Privada y la Directiva NIS.  
 
Trofeos TIC  
 
Además, en esta novena edición también se entregarán los Trofeos de la Seguridad TIC. Por ello, durante 
el encuentro se llevará a cabo la ceremonia de entrega y un cóctel para los invitados. 
 
Programa en el siguiente enlace 

 

 

Legislación 
 

 

 

REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 

REAL DECRETO 577/2017, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 
DESTINOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL APROBADO POR EL REAL DECRETO 
456/2011, DE 1 DE ABRIL 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 442. Mayo 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Una seria advertencia 

 Seguripress 

 Especial Seguridad en Puertos 

 Entrevista: César López Antsonera, director de la Autoridad Portuaria de Ceuta 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 322. Mayo 
 
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, compañero de travesía del sector». 

 En Portada: «Security Forum, Ver para crear». 

 Entrevistas: «José Antonio Nieto. Secretario de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior». 

 Artículos: «Partícipes y cómplices de Security Forum, por Eduard Zamora Peral». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

http://redseguridad.com/revistas/red/eventos/seg2_IX/seg2_IX_programa_links.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6649.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/442/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/322/
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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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