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Destacados expertos en Ciberseguridad participan en el nuevo 
espacio CYBER de SICUR 2018

 

ADSI en el Salón Internacional de la Seguridad 2018 
Stand 10A41  

 

Un punto de encuentro para hablar de Ciberseguridad, 
examinar retos y amenazas y conocer soluciones.  
 
SICUR CYBER, el nuevo espacio que incorpora la próxima 
edición del Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 
2018, brindará a empresas y profesionales un punto de 
encuentro para hablar de Ciberseguridad, examinar los retos 
y amenazas, y conocer soluciones,  de la mano de un elenco 
expertos profesionales que tomarán parte en su  Programa de 
conferencias y debates y talleres. 
  
De esta manera SICUR, que organizada por IFEMA se 
celebra los próximos 20 al 23 de febrero en Feria de 
Madrid, enriquece su amplia oferta de propuestas en materia 
de seguridad con un contenido de extraordinaria actualidad e 
interés para todos los sectores profesionales y  también para 
la sociedad.   
  
El programa, organizado por  ISMS Forum,  Asociación 
Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, 
y  patrocinado por  FUNDACION MAPFRE, SOPHOS, 
SYMANTEC y FORCEPOINT, se articulará en torno a cuatro 
líneas temáticas que se desarrollarán en  coincidencia con 
los  cuatro días de celebración de  SICUR, en sesiones de 
mañana. 
  
En la primera jornada o Cyber Day, Daniel 
Largacha,  director del Cyber Security Centre de ISMS Forum, 
hablará de “Ciberseguridad como eje de la 
Transformación Digital Empresarial”. Daniel Largacha 
también moderará un  debate sobre “Ciber-riesgos en el 
entorno empresarial” que contará con la participación de 
Raphael Bauer, director de desarrollo de negocio de 
empresas de Mapfre; Elena García,  responsable de servicios 
de ciberseguridad para empresas y profesionales de 
INCIBE,  y Ángel Pérez,  CISO de Abertis Autopistas.   
  
Además, David Moreno,  CISO de Cortefiel, ofrecerá 
la  ponencia titulada “Cyber Security Challenges 
2018”;  Alberto Ruiz, presales engineer en España y 
Portugal de Sophos,  tratará el tema “Inteligencia en la 
Nube para hacer frente a las ciberamenazas”, y cerrará la 
sesión, María Taberna, industrial IoT Cyber security director 
de Oylo, con su presentación sobre  “Ciberseguridad en 
entornos de Control Industrial”. 
  
El miércoles 21 de febrero, -  Data Protection Day – se 
dedicará al  “Nuevo marco normativo europeo de 
protección de datos” de la mano de Noemí Brito Izquierdo, 
miembro del Data Privacy Institute, que además actuará de 
moderadora del debate  sobre “Adaptación tecnológica 
ante el nuevo marco normativo europeo de Protección de 
Datos”, en el que tomarán parte Roberto Baratta, director  de 

prevención de pérdida, continuidad de negocio y seguridad en 
Abanca y en Grupo Banesco; Rafael Hernández, CISO de 
Cepsa, y Carlos A. Saiz, director del Data Privacy Institute. 
  
A lo largo de esta sesión también se abordará el tema “Data 
Breach Notification y el impacto en el negocio” en la 
charla de Pedro López Saez, en representación de la UCM, 
así como el “Tratamiento de datos: Analiza el riesgo, 
evalúa el impacto” en la intervención de Esmeralda 
Saracíbar, socia de Ecix Group y miembro del Data Privacy 
Institute. 
  
En la jornada  Cloud, Mobility & IoT Day, que se 
desarrollará durante la mañana del jueves, 22 de febrero, 
participará Josep Bardallo, CISO de Grupo Recoletas, 
Security Manager de SVT Cloud y miembro de Cloud Security 
Alliance España, que tratará los “Retos de la seguridad en 
la Nube”, y se profundizará en  los “Retos de la 
ciberseguridad y la protección de datos en un mundo 
conectado” en un debate moderado por Paloma Llaneza, 
socio en RazonaLegalTech y miembro del Centro de Estudios 
en Movilidad e IoT,  en el que intervendrán  Jorge Hurtado, 
VP de S21sec y miembro del Centro de Estudios en Movilidad 
e IoT; Juan Manuel Zarzuelo, risk advisory manager en EY y 
miembro del Centro de Estudios en Movilidad e IoT, y  Rafael 
Santos, jefe de área de seguridad informática del Ministerio 
de Fomento y miembro del Centro de Estudios en Movilidad e 
IoT. 
  
Tambien en el marco del Cloud, Mobility & IoT Day, se 
tratará “Cómo prevenir la fuga y el robo de 
información” en la presentación de Ramsés Gallego, 
strategist & security evangelist en Symantec, y se 
examinarán las “Novedades del nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos” de  la mano de  Carlos 
A. Saiz, director del Data Privacy Institute. 
  
El programa finalizará el viernes 23 de febrero o   Awareness 
Day, para centrarse en  títulos  como “IOT, por favor pase 
hasta la cocina” que desarrollará Francisco Lázaro, CISO de 
Renfe y director del Centro de Estudios en Movilidad e 
IoT; “Principales amenazas para la ciberseguridad del 
usuario en la Nube” a cargo de Diego Bueno, miembro de 
Cloud Security Alliance España, y “Ciberseguridad en 
IoT”, que tratará José Ramón Monleón, CISO de Orange y 
miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum. 
  
Además  los retos en materia de Ciberseguridad serán 
objeto de análisis en la jornada que SICUR dedica a 
la protección de infraestructuras críticas y que 
organiza  CNPIC.
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El delegado de protección de datos, un ejemplo de las garantías de 
la certificación de personas acreditada

 

Fuente: Expansión 
Ignacio Pina Ledesma - ENAC 

 
Con la exigencia de la acreditación, la AEPD se asegura 
de que las entidades de certificación que operan en su 
esquema han demostrado su competencia, 
independencia y transparencia, que operan de acuerdo a 
una norma reconocida internacionalmente y que su 
actividad va a ser vigilada de manera continua por ENAC. 
 
Con el objetivo de ofrecer seguridad y fiabilidad tanto a los 
profesionales de la privacidad como a las empresas y 
entidades que van a incorporar la figura del delegado de 
protección de datos (DPD) a sus organizaciones o que 
necesitan contratar los servicios de un profesional cualificado, 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) optó 
recientemente por promover un esquema de certificación de 
personas que aporta confianza al mercado en que los DPD 
certificados disponen de las competencias necesarias para 
ejercer la profesión. 
 
El esquema define las competencias y conocimientos que 
debe demostrar una persona para ser certificada y solo acepta 
como demostración de ello el que la persona se hayan 
sometido a un proceso de evaluación realizado por entidades 
de certificación acreditadas por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 
17024:2012. 
 
Con la exigencia de la acreditación, la AEPD se asegura de 
que las entidades de certificación que operan en su esquema 
han demostrado su competencia, independencia y 
transparencia, que operan de acuerdo a una norma 
reconocida internacionalmente y que su actividad va a ser 
vigilada de manera continua por ENAC. 
 
Con todo ello, la Agencia se ha convertido en la primera 
autoridad europea de protección de datos que elabora un 
marco de referencia para esta figura. 
 
Con el fin de lanzar el esquema y teniendo en cuenta que la 
figura del DPD era de nueva creación, la AEPD diseñó una 
autorización provisional para que los certificadores de 
personas pudieran adquirir experiencia en el nuevo esquema. 
Para obtener esta autorización provisional, la entidad de 
certificación debe, en primer lugar, solicitar a ENAC la 
acreditación y, en segundo lugar, superar una evaluación de 
su documentación en la que se determina que: 
 

 Disponen de personas suficientes en número y 
competencia para las tareas necesarias. 

 Disponen de los procedimientos necesarios para poder 
ofrecer un servicio de certificación de personas fiable. 

 Disponen de los medios necesarios para ofrecer dicho 
servicio. 

 
La designación provisional cuenta con una vigencia máxima 
de un año y pasará a ser definitiva una vez que la entidad 
interesada haya superado en su totalidad el proceso de 
evaluación de ENAC. 
 
A día de hoy ya existe una entidad de certificación de 
personas que ha superado la revisión de su solicitud de 
acreditación por parte de ENAC y que posteriormente ha sido 
autorizada con carácter provisional por la AEPD para trabajar 
en el marco del esquema. Además de esta entidad, cuatro 
entidades más se encuentran en fase de revisión documental 
por parte de ENAC. 
 
¿Qué ventajas ofrece un esquema de certificación de 
personas acreditada? 
 
La certificación de personas es una herramienta establecida 
internacionalmente para aportar confianza al mercado, a las 
autoridades y a los empleadores sobre la competencia de 
determinadas personas para ejecutar ciertas actividades 
(personal sanitario, asesores financieros, auditores, 
manipuladores de material peligroso, instaladores, tasadores, 
etc.). 
 
Es, a su vez, un medio eficaz para dar respuesta a la creciente 
necesidad de personal especializado y a la aparición de 
nuevos nichos laborales que requieren de competencias 
específicas no resueltas por la formación reglada tradicional, 
haciendo al mismo tiempo que la información de servicios 
profesionales en el mercado sea más simétrica y fiable, lo que 
permite a los clientes una elección informada y basada en la 
competencia aumentando así la competitividad. Es, además, 
una herramienta de autorregulación de profesiones no 
reguladas ya que aumenta el nivel de exigencia dificultando el 
"intrusismo" y el fraude. 
 
Puede ser desarrollada por cualquier organización 
(asociaciones profesionales, institutos, empresas públicas o 
privadas, colegios profesionales, etc.) que aplique el proceso 
de evaluación y reevaluaciones periódicas de la competencia 
de las personas certificadas descrito en la norma internacional 
UNE EN-ISO 17024. Se trata de una actividad que despliega 
todo su potencial si dichas entidades operan bajo la 
acreditación de ENAC, ya que sólo éstas han demostrado su 
competencia técnica, obteniendo, además, acceso a los 
Acuerdos Internacionales de Reconocimiento que ENAC tiene 
firmados con más de 90 países. 
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Entorno operativo futuro, o por qué el ejército tiene que mirar Netflix 
 

Fuente: Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI) 
Alberto Bueno  

 

 
 
Meditar sobre el mañana ha sido siempre una actividad 
humana que, en estos tiempos de intercambio global, 
hiperconectividad y aceleración de los procesos, se ha 
convertido en una tarea vital para las organizaciones. El futuro 
profundo, ése que se mueve en torno al horizonte temporal de 
los próximos 15-30 años, supone un reto para todas, también 
para las militares. El Mad Scientist Laboratory del TRADOC 
estadounidense muestra su trabajo de reflexión acerca de ese 
entorno. 
 
Este peculiar laboratorio de puertas abiertas enseña el debate 
suscitado en la comunidad estratégica norteamericana. El 
interesante proyecto, ya apasionante por su propia 
naturaleza, se desarrolla en estrecha relación con el Center 
for Security Studies de la Georgetown University y en un 
ambiente colaborativo impulsado desde la plataforma web del 
mismo nombre. Este mercado de ideas sobre el futuro de la 
sociedad, el ejército y el conflicto, como expresamente se 
define, ofrece en abierto las conferencias y eventos, así como 
un blog colaborativo con entradas muy sugerentes 
intelectualmente, que enriquecen todo este proceso acerca 
del EOF 2035-2050. Algo que sin duda es verdadero food for 
thought para los analistas implicados en el análisis 
estratégico y la prospectiva. La idea-fuerza que enmarca el 
EOF es que las tendencias globales y la situación geopolítica 
resultante provocarán cambios profundos en las 
características de la guerra. 
 
Hay además un elemento interesante que sale a relucir en 
distintos artículos: la convivencia de visiones distintas dentro 
de la cultura organizacional militar estadounidense. Esta 
fricción se aprecia por aquellas entradas que tratan de resaltar 
la importancia de este ejercicio intelectual y la necesidad que 
representa para las organizaciones militares, las cuales 
pueden tener particulares reticencias a procesos de cambio. 
Hay que convencer también a los propios. El Coronel del US 
Army, Nick Marsella, explica cómo estos trabajos contribuyen 
a dar respuesta a cuatro aspectos fundamentales: 
 

Además, Marsella sintetiza cómo el trabajo sobre el futuro 
profundo, aunque incremente la incertidumbre y sea a 
menudo especulativo, “it informs leaders on where to 
invest resources for research and development of ideas 
and technologies – which in turn – helps shape the 
exploitation of future opportunities”. Por otro lado, esta 
reflexión no está libre de disonancias cognitivas, sesgos 
organizacionales, carencias analíticas u omisiones en el 
estudio, pero, precisamente por estas razones, resulta 
esencial construir capacidades dedicadas a este propósito en 
el seno de la organización. 
 
El objetivo último es adoptar el modelo Netflix, una sugestiva 
metáfora que ilustra cómo la organización no sólo ha de 
adaptarse al futuro, sino que ha de ser capaz de influir en el 
mismo; no hay que adaptarse a la revolución digital, sino que 
hay que crear un nuevo modelo de negocio que transforme 
los modos de consumo. Netflix vs. Kodak. Es decir, no se trata 
de aventurar el futuro, como ya se ha señalado en alguna 
ocasión, sino que el ejército ha de poner en marcha un 
procedimiento de escaneo y filtro que revise constantemente 
los nuevos desarrollos (observar las tendencias y su 
evolución) que puedan afectar al entorno operativo futuro. De 
esta manera se podrán desarrollar capacidades y aumentar la 
resiliencia frente a las sorpresas estratégicas. En definitiva, se 
pretende influir en el futuro desde el presente. 
 
Bajo estos principios, este mercado de ideas al aire libre que 
es el blog Mad Scientists Laboratory ofrece algunas de las 
lecciones aprendidas de la evaluación del entorno operativo, 
comentarios personales sobre conferencias o entrevistas con 
especialistas, discusiones sobre ideas aparecidas en otras 
publicaciones de referencia como War On The Rocks (sobre 
la prototype warfare) o Small Wars Journal (sobre el 
hiperactive battlefield), o brillantes píldoras acerca de 
algunas tendencias, desafíos y retos: los individuos 
“superempoderados”, el rol del soldado en el campo de batalla 
futuro, la “batalla por el cerebro” debido a los avances en 
neurociencia, los desarrollos en robótica y en inteligencia 
artificial, las implicaciones de los sistemas autónomos y sus 
amenazas, el futuro del ámbito ciber y multi-dominio, las 
ciudades inteligentes o la guerra personalizada. Ideas para 
configurar el debate y permear el futuro. 
 
Sin duda alguna, y más allá del interés de los temas en 
discusión, el carácter abierto y colaborativo del proyecto, 
características ya innatas de este tipo de iniciativas en el seno 
de la comunidad estratégica estadounidense, es su mayor 
valor añadido y algo que merece ser replicado en los países 
aliados. 
 
 
Alberto Bueno es investigador del Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de Granada y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad 
Internacional (GESI). 
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La Comunidad Valenciana avanza en la construcción de un sistema 
de policía 

 

Fuente: Notes de Seguretat 
 
 

 
 
La publicación el pasado mes de febrero de la Ley de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias ya indicaba una apuesta por la construcción de 
un sistema integrado de seguridad que superara los 
compartimentos estancos tradicionales (policía, bomberos, 
protección civil…). Recientemente la Generalitat Valenciana 
ha dado un paso más en esta construcción sistémica en el 
ámbito de la policía con la aprobación de la Ley 17/2017, de 
13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la 
Comunidad Valenciana. Este texto introduce varios 
mecanismos que intentan construir un sistema a partir de las 
policías locales existentes (y en algunos casos, incluyendo al 
resto de policías que actúan en su territorio). 
 
Así, por ejemplo, entre las funciones que integran la 
competencia de coordinación de las policías locales incluye el 
establecimiento de una red de transmisiones que no solo 
enlace los diferentes cuerpos de policía local, sino que 
permita también el acceso a las bases de datos en materia de 
seguridad desarrolladas por el Ministerio del Interior; el 
establecimiento de un sistema de información recíproca 
entre los diferentes cuerpos de policía local; el impulso de 
la coordinación y la colaboración interadministrativa para la 
mejora de la prestación de los servicios de seguridad pública 
en ámbitos supramunicipales o de servicios mancomunados, 
así como el diseño de un plan territorial de seguridad local, 
funciones todas ellas que están pensadas para facilitar la 
actuación sistémica y coherente de los cuerpos de policía. 
 
Además, prevé distintos órganos que tienen que contribuir a 
la homogeneidad y la coordinación, entre los cuales: 
 

a) El Instituto Valenciano de Seguridad y Emergencias, 
que, por ejemplo, realizará convocatorias anuales de 
pruebas físicas y psicotécnicas para el acceso a las 
policías locales, que tendrán una validez de dos años. Así, 
todas aquellas personas que quieran presentarse a las 
convocatorias de plazas de policía local tendrán que 
superar esta “fase previa”, que garantizará que todos los 
candidatos cumplan exactamente los mismos requisitos. 

 
b) El Observatorio de Seguridad de la Comunidad 

Valenciana, como foro de debate, difusión y estudio de 
problemáticas de seguridad, del cual forman parte 
miembros tanto de las policías locales como la unidad 
adscrita, del CNP, la Guardia Civil y del colegio de 
criminólogos. 

 
c) El Comité de Asuntos Internos, que tiene entre sus 

funciones colaborar con las policías locales en el control 
de la legalidad de sus agentes. 

 
d) Consejos supramunicipales de coordinación de las 

policías locales. 
 
e) Promoción de los miembros de las policías locales en 

otros cuerpos de la comunidad diferentes al suyo, 
obligando a la reserva de plazas para esta movilidad. 

 
f) Obligatoriedad de que las policías locales dispongan de 

recursos materiales y humanos suficientes para su 
autorización y puesta en marcha. 

 
g) Acuerdos intermunicipales para reforzar los cuerpos de 

policía que, de manera temporal, lo necesiten. 
 
Finalmente, como novedades destacables, la Ley opta por 
una estructura organizativa de las policías más plana (entre 
dos y seis categorías dependiendo del número de habitantes 
del municipio), explicita la posibilidad de encargar instrucción 
de expedientes (en caso de faltas graves y muy graves) a 
funcionarios de otras policías locales, regula la segunda 
actividad de manera detallada y promueve activamente la 
igualdad de género a todos los niveles, ya que obliga a 
aquellas policías que tengan menos de un 40% de mujeres a 
reservar en las próximas convocatorias un 30% de las plazas 
para mujeres. 
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Un análisis de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils 
 

Fuente: Real Instituto El Cano 
Fernando Reinares y Carola García-Calvo 

 
Miembros de una célula formada en Ripoll por nueve jóvenes y adolescentes musulmanes de segunda generación, 
radicalizados por un imán con pasado yihadista y movilizados a favor de Estado Islámico, ejecutaron en agosto de 2017 dos 
atentados que distaron de ser los ambiciosos y mortíferos actos de terrorismo inicialmente planeados. 
 
Los días 17 y 18 de agosto de 2017, separados entre sí por menos de nueve horas, se cometieron dos atentados terroristas 
en Barcelona y Cambrils. Sus autores, que utilizaron vehículos y cuchillos para ocasionar 16 muertos y cerca de 140 heridos, 
pertenecían a una célula yihadista formada en la localidad gerundense de Ripoll por 10 individuos, incluyendo cuatro parejas 
de hermanos y un imán salafista que radicalizó a los demás integrantes. Un análisis basado en entrevistas con expertos 
antiterroristas de Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia y Audiencia 
Nacional, complementado tanto por documentos judiciales y policiales como por fuentes secundarias, permite afirmar que 
los atentados pudieron ser mucho más ambiciosos y letales. Los terroristas tenían previsto actuar mediante furgones 
cargados con TATP, pero improvisaron al estallar la base de operaciones donde fabricaban el explosivo. Estado Islámico 
asumió ambos atentados y describió a los terroristas como sus soldados. Aunque la red operativa de dicha organización 
yihadista ya quiso atentar en Barcelona en 2015, la naturaleza de su relación con la célula de Ripoll es, al día de hoy, uno de 
los grandes interrogantes del caso. 

 

 
 
El 16 de agosto de 2017, poco antes de la medianoche, una 
gran explosión destruyó una casa situada en Alcanar, 
localidad costera de la provincia de Tarragona. Como 
resultado de esa explosión, dos hombres que se encontraban 
en el interior de la propiedad murieron y un tercero, que resultó 
herido, fue trasladado a un hospital de la cercana ciudad de 
Tortosa. En un primer momento, las autoridades no 
sospecharon relación alguna con el terrorismo, pero los tres 
individuos eran yihadistas movilizados a favor de Estado 
Islámico como integrantes de una célula más amplia cuyos 
miembros estaban preparando atentar en Barcelona y quizá 
en otro u otros lugares. La casa de Alcanar era su base de 
operaciones y el lugar donde estaban produciendo explosivos, 
más concretamente triperóxido de triacetona (TATP). Esta 
sustancia cristalina y extremadamente sensible, también 
conocida como “la madre de Satán”, explotó accidentalmente 
cuando dos de los yihadistas estaban secando y moviendo 
parte de la misma.  
 
Al perder su base de operaciones y el lugar en que fabricaban 
TATP, otros miembros de la célula modificaron sus planes 
iniciales e improvisaron atentados mediante el uso de 
vehículos, al día siguiente, 17 de agosto, en Barcelona y 
algunas horas después, en la madrugada del 18 de agosto, 
en Cambrils. Tras esbozar cómo los miembros de la célula 
alteraron sus planes iniciales para finalmente perpetrar el más 
devastador atentado en España en más de una década –tras 
la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid– este ARI 

examina la evolución de la amenaza terrorista en Barcelona y 
el conjunto de Cataluña dentro de su contexto español. Pasa 
entonces a describir cuanto se conoce acera de la célula 
constituida en Ripoll que estuvo detrás de los atentados y la 
naturaleza de sus vínculos con la organización yihadista 
Estado Islámico. Finalmente, se detiene en reflexionar sobre 
algunas de las lecciones que pueden aprenderse del fracaso 
en evitar los atentados. 
 
Este análisis ha sido elaborado a partir de nueve sesiones de 
entrevistas con profesionales policiales, de inteligencia y 
judiciales conocedores del caso, las cuales fueron realizadas 
por los autores entre septiembre y diciembre de 2017, tanto 
en Barcelona como en Madrid. Entre los profesionales 
entrevistados hubo responsables de la Policía de la 
Generalitat de Cataluña o Mossos d’Esquadra (en adelante 
Mossos), del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de la Guardia 
Civil (GC), del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (CITCO), del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) y de la Audiencia Nacional. Los contenidos 
de este análisis también se han sustentado en documentos 
judiciales y policiales existentes no sujetos a secreto de 
sumario, complementándose con fuentes abiertas. 
 
De furgones con TATP a vehículos sin bombas 
El propósito de los terroristas que estaban fabricando TATP 
era el de llevar a cabo “una acción terrorista de gran 
envergadura”. La explosión en su base de operaciones que 
frustró esos preparativos, lejos de paralizar a otros miembros 
de la célula o de conducirlos a entregarse a las autoridades, 
los galvanizó hacía una actuación alternativa e improvisada. 
Es posible que esto ocurriera porque anticiparon que era 
cuestión de tiempo que la policía los identificase después de 
interrogar a su correligionario hospitalizado en Tortosa o tras 
comprobar la información relativa al coche y la motocicleta de 
gran cilindrada que se encontraban aparcados frente a la casa 
de Alcanar cuando esta se desmoronó. Es asimismo 
altamente probable que al menos uno de los miembros de la 
célula se percatara de lo ocurrido en Alcanar y de sus 
consecuencias cuando, durante la mañana y primeras horas 
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de la tarde del 17 de agosto, los Mossos, habiendo 
interrogado infructuosamente al individuo herido, trataron de 
localizar a los usuarios de ambos vehículos mediante 
llamadas telefónicas. Al menos una de esas llamadas fue 
recibida hacia las 15:00 horas del 17 de agosto, por un 
miembro de la célula llamado Younes Abouyaaqoub, mientras 
este conducía un furgón alquilado por una vía de 
circunvalación, en un punto situado a una hora del centro de 
Barcelona.  
 
Todo indica que, como resultado de esta llamada, Younes 
Abouyaaqoub decidió cambiar el sentido de su marcha y 
encaminarse hacia el centro de Barcelona. A partir de ese 
momento, tanto él como el resto de los miembros de la célula 
que no se habían visto afectados por la explosión de Alcanar, 
redirigieron de manera improvisada y descoordinada su 
iniciativa de atentar. En torno a las 16:30 horas, Younes 
Abouyaaqoub, que había conducido el furgón hasta la Plaza 
de Cataluña, se introdujo con dicho vehículo en el popular 
paseo peatonal de La Rambla, concurrido tanto por 
barceloneses como por turistas. Embistió deliberadamente 
contra los viandantes, zigzagueando durante varios cientos de 
metros y tratando de alcanzar al mayor número de ellos. Trece 
personas murieron en el acto y más de 100 resultaron heridas. 
Younes Abouyaaqoub huyó a pie de la escena del atentado 
caminando a través de un mercado adyacente. Poco después 
secuestró un coche, amenazando con un cuchillo y 
apuñalando al conductor hasta ocasionarle la muerte. Luego, 
con este mismo coche robado, pudo atravesar un control 
establecido por los Mossos todavía dentro del perímetro 
urbano de Barcelona y se dio a la fuga. 
 
El coche utilizado por Younes Abouyaaqoub para escapar se 
encontró posteriormente abandonado en el municipio de Sant 
Just Desvern, al sur de Barcelona. Cuatro días después, el 21 
de agosto, los Mossos recibieron, a través de residentes en la 
zona de Subirats, información sobre un individuo de sus 
características que se hallaba en el entorno de esa localidad, 
a unos 40 km de Barcelona. Una pareja de seguridad 
ciudadana de los Mossos localizó a Younes Abouyaaqoub en 
campo abierto. Antes de que los policías abrieran fuego contra 
él, gritó “Alá es el más grande” y se dirigió corriendo hacia 
ellos mientras exhibía un cinturón explosivo falso, como los 
que portaban los terroristas de Cambrils. Este falso cinturón 
era probablemente un ardid para intimidar a quien lo 
visualizara y también para forzar que la policía le diera muerte, 
alcanzando así lo que consideraba el martirio y sus 
correspondientes recompensas en el paraíso.  
 
Casi nueve horas después del atentado con vehículo en La 
Rambla, en torno a las 01:15 de la madrugada del 18 de 
agosto, otro coche con cinco miembros de la misma célula 
yihadista en su interior arremetió contra viandantes en un 
paseo peatonal de la localidad costera de Cambrils, en la 
provincia de Tarragona, a unos 120 km de Barcelona. El 
coche, que estaba a nombre del hermano de uno de esos 
terroristas, terminó por embestir a un vehículo de los Mossos. 
Los cinco terroristas salieron del vehículo portando también 
falsos cinturones suicidas y se abalanzaron 
indiscriminadamente sobre los transeúntes utilizando grandes 
cuchillos y un hacha que habían adquirido cuatro horas 
antes. Una persona resultó muerta y varias otras heridas 

antes de que los terroristas fueran abatidos por un policía. Los 
miembros de la célula habían alquilado un segundo furgón, 
pero una colisión de tráfico la tarde anterior, cuando uno de 
ellos se encontraba al volante, impidió que lo usaran, en lugar 
de o junto al coche que finalmente utilizaron en Cambrils.  
 
En conjunto, los dos atentados terroristas en Barcelona y 
Cambrils dejaron un cruento saldo de 16 muertos –sin incluir 
en este número a los ocho yihadistas abatidos– y unos 140 
heridos. Pero la evidencia disponible indica que la célula 
terrorista había planeado una operación mucho más 
ambiciosa y potencialmente mucho más mortífera. Su 
intención original era la de cargar los dos furgones que habían 
alquilado con grandes cantidades de TATP junto a bombonas 
de gas inflamable, convirtiéndolos en vehículos explosivos 
con los que llevar a cabo un gran atentado o serie de 
atentados, muy verosímilmente en Barcelona, pero puede que 
también en otros lugares de España o, como enseguida 
veremos, de Francia. Parece que los terroristas pretendían 
utilizar las bombonas de gas para amplificar la explosión. Pero 
técnicamente es difícil que esto hubiera sido así. Las 
bombonas podrían de cualquier manera haberse tornado en 
metralla durante una explosión. 
 

 
 
Se sabe que tres miembros de la célula terrorista habían 
acudido a una agencia de alquiler de automóviles en Sabadell, 
provincia de Barcelona, el 16 de agosto –horas antes de la 
explosión en Alcanar– donde alquilaron dos furgones. Uno de 
estos dos vehículos fue utilizado en el atentado de La 
Rambla. Por otro lado, alrededor de 120 bombonas de butano 
y propano se hallaban almacenadas en la casa de Alcanar. 
Entre los escombros del inmueble se encontraron además 
unos 500 litros de acetona, bicarbonato y aproximadamente 
340 litros de peróxido de hidrógeno. Se recuperaron 
igualmente clavos para metralla y pulsadores para iniciar la 
detonación de artefactos explosivos. Igualmente se encontró 
un chaleco suicida que por su configuración era claramente 
viable, aparte de restos correspondientes a otros falsos. 
Había también restos de TATP. Los terroristas habían 
empezado a rellenar cilindros metálicos con metralla y parte 
del TATP que habían producido. Todo indica que los 
miembros de la célula terrorista contaban con suficientes 
precursores químicos para producir más de 200 kilos de 
TATP, puede que incluso hasta 250 kilos. 
 
La mayor parte de esos materiales y sustancias precursoras 
fueron adquiridos los días 1, 2 y 16 de agosto. En la tarde del 
16 de agosto, horas antes de la explosión en Alcanar, 
miembros de la célula adquirieron fundas de almohada y 
bridas en Sant Carles de la Ràpita, provincia de Tarragona, 
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las cuales iban a ser utilizadas para guardar y portar TATP. La 
bandera de Estado Islámico aparecía dibujada con rotulador 
de color negro, en al menos una de esas fundas. Tanto estas 
adquisiciones como el alquiler de dos furgones el mismo día 
sugieren que los terroristas habían previsto inicialmente un 
atentado o serie de atentados de gran magnitud el 17 de 
agosto o en la semana posterior. Los dos furgones habían 
sido alquilados por siete días, a partir del 16 de agosto. Los 
terroristas estarían esperando contar, como ya hemos 
indicado, con entre 200 y 250 kilos de TATP para actuar. 
 

 
 
Los miembros centrales de la célula yihadista habían 
designado blancos en Barcelona, pero posiblemente también 
en alguna otra ciudad. Considerando la letalidad de los 
recursos acumulados por los terroristas y sus cruentas 
intenciones, el número de muertos en Barcelona pudo haber 
sido de centenares si no hubiese estallado accidentalmente 
su base de operaciones en Alcanar. En una declaración 
judicial, el único superviviente de esa explosión se refirió a 
“monumentos e iglesias, como la Sagrada Familia” entre los 
blancos. Este individuo no es considerado por los 
investigadores conocedores del caso como uno de los 
principales miembros de la célula y carecería de conocimiento 
específico sobre los blancos concretos. Sin embargo, la 
Sagrada Familia era efectivamente uno de los sitios que 
aparecía marcado, mediante una búsqueda en Google Maps, 
en un teléfono móvil utilizado por integrantes de la célula, al 
igual que aparecía el Camp Nou, el estadio del Fútbol Club 
Barcelona.  
 
Planes anteriores para atentar en Barcelona 
Entre enero de 2013 y septiembre de 2017, las cuatro 
provincias de Cataluña sumaron el 33% –es decir, 76– del 
total de yihadistas detenidos (222) o muertos (8) en 
España. No más de un 27% de los musulmanes o personas 
originarias de países mayoritariamente musulmanes que 
viven en el territorio español residen en Cataluña. Ello apunta 
a una mayor ratio de extremismo violento entre los 
musulmanes en Cataluña que en el conjunto de España. Esto 
parece correlacionarse con la mucho mayor presencia 
salafista en Cataluña si la comparamos con la que existe en 
el resto de España. Es elocuente que, en 2016, un tercio de 
los 256 lugares de culto y centros islámicos existentes en 
Cataluña estuviese controlado por salafistas, una cifra que 
además se había más que duplicado respecto a la de 2006.  
 
La provincia de Barcelona ha registrado algo más de una 
quinta parte –22%, o 53– de todos los yihadistas detenidos o 
muertos en España como resultado de su implicación en 
actividades relacionadas con el terrorismo durante ese mismo 

período, es decir entre enero de 2013 y septiembre de 2017, 
aunque no más del 17% de los musulmanes o personas 
originarias de países mayoritariamente musulmanes que 
viven en España residen en la provincia de Barcelona. A lo 
largo de ese período de tiempo, que coincide con el de una 
movilización yihadista sin precedentes en el conjunto de 
Europa Occidental, la provincia de Barcelona registró 1,6 
yihadistas por cada 10.000 musulmanes. En el ámbito de 
Cataluña, sólo la provincia de Girona denota una tasa mayor, 
con 1,8 yihadistas por cada 10.000 musulmanes.  
 
Cataluña ha sido un centro de actividad yihadista desde 
mediada la década de los 90 del pasado siglo. El primer 
yihadista detenido en España lo fue en Barcelona en 1995. En 
Cambrils y la cercana Salou es donde Mohammed Atta, 
asistido por algún prominente yihadista residente en la zona, 
se encontró con Ramzi Binalbish dos meses antes del 11-
S. En enero de 2003, una célula relacionada con al-Qaeda fue 
desmantelada en las provincias de Barcelona y Girona. Sus 
integrantes preparaban atentados químicos por medio de un 
producto conocido como “napalm casero” y también se les 
incautaron teléfonos móviles idénticos a los utilizados en las 
bombas del 11-M y manipulados de igual modo. Precisamente 
algunos miembros de la red del 11-M huyeron hacia Irak a 
través de Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de 
Barcelona, donde había una célula adscrita al Grupo Islámico 
Combatiente Marroquí (GICM).  
 
La propia ciudad de Barcelona había sido designada como 
blanco de un plan terrorista cuando los preparativos para 
atentar en su red de metro fueron desbaratados en enero de 
2008. Los detenidos tenían relación con una organización 
también asociada a al-Qaeda, Tehrik-e-Taliban Pakistan 
(TTP), cuyo portavoz reconoció su responsabilidad en el 
complot. Hasta 11 implicados en el mismo, incluyendo 
algunos residentes en la ciudad y otros llegados poco antes 
desde Pakistán, fueron condenados. Durante el período 
posterior al 11-M, en suma, la provincia de Barcelona produjo 
igualmente una alta proporción de los yihadistas en España. 
Entre 2004 y 2012, cuatro de cada 10 yihadistas condenados 
en España residían y fueron detenidos en la provincia de 
Barcelona.  
 
Posteriormente, ya en el contexto de la actual movilización 
yihadista iniciada con la guerra civil en Siria, han sido varios 
los complots para atentar en Barcelona desbaratados con 
éxito. En abril de 2015, agentes de los Mossos detuvieron, en 
tres localidades de la provincia de Barcelona y una cuarta 
situada en la provincia de Tarragona, a ocho miembros de una 
célula a la cual pertenecían individuos de nacionalidad 
marroquí y españoles conversos, inspirados en sus 
actividades por Estado Islámico, que estaban preparando 
atentados en la ciudad de Barcelona. Pese al carácter 
algo amateur de esos preparativos, habían obtenido ya una 
cantidad significativa de precursores químicos necesarios 
para preparar explosivos y algunas armas. Entre sus blancos 
dentro de Barcelona se encontraban la Plaça de Espanya, el 
Parlamento de Cataluña y el Estadio Olímpico de Montjuïc.  
 
Pero la capital de Cataluña no sólo ha estado en el punto de 
mira de células inspiradas por Estado islámico. Barcelona fue 
la primera ciudad de Europa Occidental que esa organización 
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yihadista eligió como escenario para un gran atentado. El 
miembro de Estado Islámico clave en este plan era un 
marroquí, Abdeljalil Ait el-Kaid, quien residía en la localidad 
de Torrevieja, provincia de Alicante, antes de trasladarse a 
Siria en septiembre de 2014 para unirse a Estado 
Islámico. Agentes de la Guardia Civil detectaron la 
radicalización de el-Kaid y alertaron a las autoridades 
responsables de la seguridad interior española acerca de su 
desaparición. Pero el-Kaid atrajo también la atención de los 
Mossos cuando, desde Raqqa, por medio de redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instantánea, trató de seducir y 
reclutar a una joven musulmana residente en Lleida. Estas 
informaciones y otras proporcionadas por servicios de 
inteligencia extranjeros hicieron que España emitiese una 
orden internacional de arresto para el-Kaid. 
 
A mediados de 2015, el-Kaid partió de Siria hacia Europa en 
compañía de otro miembro de Estado Islámico, Reda Hame, 
de nacionalidad francesa. Hame había viajado a Siria poco 
antes, pero fue reclutado de inmediato por Abdelhamid 
Abaaoud –miembro belga de Estado Islámico que después 
retornaría como cabecilla de la red que llevó a cabo los 
atentados de noviembre de 2015 en París– para trasladarse a 
Francia y llevar a cabo un atentado. Antes de que Hame 
partiese hacia Europa, Abaaoud le prometió que recibiría en 
el Paraíso la recompensa de dos mártires por ejecutar un 
atentado. Es revelador que el-Kaid utilizase exactamente el 
mismo argumento cuanto intentaba, desde Siria, persuadir a 
la joven musulmana domiciliada en Lleida para que se 
decidiese a matar “infieles” en esta última ciudad.  
 
El-Kaid fue detenido en junio de 2015 en Varsovia, Polonia, a 
donde había llegado procedente de Estambul. Entregado a 
las autoridades españolas al mes siguiente, el-Kaid fue 
enviado a prisión por decisión judicial y acusado de delitos de 
terrorismo. Este individuo, en tanto que combatiente terrorista 
extranjero, había sido entrenado en el uso de armas y 
explosivos durante su estancia en Siria. Pertenecía a los 
miembros de Estado Islámico que había reunido en torno a sí 
el mencionado Abaaoud, quien lo envió como retornado a 
Europa Occidental, siguiendo órdenes del mando de 
operaciones externas de Estado Islámico. Cuando fue 
detenido, el-Kaid se hallaba camino de España con una 
misión para la que Estado Islámico le había asignado fondos 
y que consistía en preparar atentados en Barcelona. 
 
El propósito era llevar a cabo esos atentados en septiembre 
de 2015, pero la detención de el-Kaid desbarató los planes. 
Sin embargo, los miembros de otra red establecida por Estado 
Islámico consiguieron perpetrar dos meses después los 
atentados de París. Los desbaratados planes para atentar en 
Barcelona iban a ser similares a los después ejecutados en la 
capital francesa, implicando terroristas de Francia y Bélgica 
con quienes el-Kaid iba a vincularse. Al igual que en París, el 
plan previsto para la capital de Cataluña incluía el uso de rifles 
Kalashnikov y bombas en espacios concurridos como salas 
de concierto, áreas de restaurantes y eventos deportivos. Los 
dos complots eran parte de una campaña de terrorismo en 
Europa Occidental dirigida por Estado Islámico y que ilustra la 
importancia del cuadro francófono que, entre los combatientes 
extranjeros incorporados a sus filas, ha sido más activo en 
operaciones exteriores.  

 
El imán Es Satty y sus seguidores en Ripoll 
Los terroristas que perpetraron los atentados de Barcelona y 
Cambrils pertenecían a una célula compuesta por al menos 
10 individuos. Dos de ellos –el líder de la célula Abdelbaki Es 
Satty y Youssef Aalla– perecieron en la explosión de Alcanar 
el 16 de agosto; otros seis –Mohamed Hichamy, Houssaine 
Abouyaaqoub, Said Aalla (hermano menor de Youssef), 
Moussa Oukabir, Omar Hichamy (hermano menor de 
Mohamed) y Younes Abouyaaqoub (hermano mayor de 
Houssaine)– fueron abatidos por la Policía, los primeros cinco 
el 18 de agosto en Cambrils y Younes Abouyaaqoub el 21 de 
agosto cerca de Subirats. Dos individuos más, sospechosos 
de pertenecer a la misma célula, fueron detenidos: Mohamed 
Houli Chemlal, herido en la explosión de Alcanar, lo fue el 18 
de agosto en Tortosa; y Driss Oukabir (hermano mayor de 
Moussa) lo fue el mismo día, pero en Ripoll.  
 

 
 
Ripoll es una pequeña localidad de aproximadamente 11.000 
habitantes, situada en las estribaciones de los Pirineos, 
cercana a la frontera con Francia, donde residían nueve de 
los 10 miembros de la célula. El décimo estaba domiciliado en 
Ribes de Freser, un pueblo situado a 14 kilómetros de Ripoll. 
Su edad media cuando tuvieron lugar los atentados de agosto 
de 2017 era de 23 años. Al margen del líder de la célula, que 
había nacido en la localidad marroquí de Madchar en 1973 y 
contaba por lo tanto con 45 años de edad, los demás tenían 
edades comprendidas entre los 17 y los 28 años. Cuatro de 
ellos no superaban los 20 años de edad. Dos de ellos eran 
menores cuando se ejecutaron los atentados de Barcelona y 
Cambrils. 
 
En los años que precedieron a dichos atentados, Es Satty 
ejerció como imán en Ripoll. Ocho de sus nueve acólitos 
tenían nacionalidad marroquí y sólo uno la española. Ahora 
bien, los nueve eran segunda generación, descendientes de 
inmigrantes marroquíes. Los nueve habían nacido o crecido 
en España. Dos de ellos eran nacidos en España –en Ripoll y 
en Melilla, respectivamente– y siete nacieron en Marruecos y 
fueron traídos a España siendo niños. Como residentes 
legales en España, todos tenían acceso a los mismos 
servicios públicos de salud y educación, entre otros, que 
cualquier otro ciudadano. Además, los nueve se beneficiaban 
de un programa para prevenir la exclusión social entre 
personas de origen inmigrante. Siete de los nueve habían 
completado la educación secundaria, y de ellos, seis habían 
seguido o estaban siguiendo estudios de formación 
profesional. 
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En agosto de 2017, o hasta poco antes, Younes Abouyaaqoub 
y Mohamed Hichamy tenían empleo como trabajadores 
cualificados en una empresa metalúrgica. Mohamed Hichamy 
recibía un salario mensual de 2.000 euros y se beneficiaba de 
vivienda de protección oficial, al igual que otros miembros de 
la célula y sus familias. Omar Hichamy tenía un empleo 
similar, pero Mohamed Houli Chemlal se negó reiteradamente 
a aceptar trabajo en la misma empresa donde estaban 
contratados Younes Abouyaaqoub y Mohamed 
Hichamy. Moussa Oukabir y Said Aalla estaban todavía 
matriculados en estudios de formación profesional en el 
verano de 2017. Tres miembros de la célula tenían algún tipo 
de antecedente penal: Youseff Aalla, Houssain Abouyaaqoub 
y Driss Oukabir.  
 

 
 
Maestros, trabajadores sociales, compañeros de colegio y 
otras gentes en Ripoll que conocieron a esos nueve jóvenes 
y adolescentes los tenían por “buenos chicos” y han 
expresado asombro por su implicación terrorista. Su entorno 
de amigos no estaba limitado a marroquíes y en Ripoll eran 
ampliamente vistos como “bien” o incluso “completamente” 
integrados en la localidad. Esto sugiere que los nueve 
terminaron por sentirse socialmente desarraigados no como 
resultado de experiencias de exclusión, segregación o 
privación, sino debido a la influencia de su imán local, Es 
Satty, quien actuó sobre ellos como agente de radicalización. 
Es Satty ejerció inicialmente como imán en Ripoll durante un 
corto periodo de tiempo en 2015, en el entonces único oratorio 
que existía en la localidad, y después, desde junio de 2016, 
en un nuevo lugar de culto. Entre enero y marzo desde este 
mismo año viajó a Bélgica, según parece buscando trabajo 
como imán en Vilvoorde. En esta municipalidad del entorno 
de Bruselas se encuentra una de las principales bolsas de 
extremismo islamista dentro de Bélgica.  
 
Es Satty llegó a Ripoll en 2015, pero había estado ya inmerso 
en círculos yihadistas en España una década antes. Después 
de que emigrase de Marruecos en 2002, a sus 30 años, se 
estableció temporalmente en la provincia de Jaén, donde 
compartió residencia con un argelino que perdería la vida en 
2013 como terrorista suicida en Irak. Es Satty se trasladó 
luego a Vilanova i la Geltrú, provincia de Barcelona, donde 
compartió alojamiento con quien entonces estaba al frente de 
una célula yihadista vinculada al ahora desaparecido 
GICM. Es Satty fue objeto de investigaciones policiales 
relacionadas con el terrorismo yihadista pero, a diferencia de 
otros individuos con los que estaba asociado, nunca detenido. 
Cumplió una condena en la prisión de Castellón entre 2010 y 
2014 por tráfico de drogas. Antes de que Es Satty asumiera la 

posición de imán en Ripoll había asistido a reuniones 
salafistas celebradas en Cataluña.  
 
Al radicalizar a los nueve jóvenes y adolescentes musulmanes 
en Ripoll, Es Satty se sirvió de sus mutuos vínculos sociales 
y familiares.   Entre los nueve que reclutó como miembros de 
su célula había cuatro parejas de hermanos, siendo dos de 
esas parejas, además, primos entre sí. Todos eran vecinos, 
habían asistido a las mismas instituciones educativas y 
participaban en actividades recreativas comunes. Su proceso 
de radicalización no fue tan rápido como inicialmente se 
pensó. Es Satty llevaba reuniéndose discretamente con ellos, 
fuera de su oratorio, desde no menos de un año antes de los 
atentados. Un primo de los terroristas explicó que “estaban 
dentro de la furgoneta y se tiraban dos horas o más. Si pasaba 
alguien caminando cerca, se callaban y empezaban a mirar 
los móviles […] Si se cruzaban en algún sitio que no fuera la 
furgoneta –en la mezquita o por la calle–, pues se saludaban 
como si fueran desconocidos. Salam aleikoum y ya 
está”. También utilizaron, para mantener encuentros de 
adoctrinamiento, un recinto rural de Riudecanyes, en la 
provincia de Tarragona. En los años previos a su 
radicalización, a excepción de Mohamed Hichamy, esos 
jóvenes y adolescentes no eran particularmente conocidos 
por su religiosidad. Posteriormente, todos hicieron suya una 
interpretación fundamentalista y belicosa del islam. Los 
hermanos mayores se radicalizaron primero, después 
resultaron instrumentales en el adoctrinamiento de los 
menores. 
 
Edad y parentesco parecen haber sido variables 
determinantes en la estructuración interna de la célula. Bajo 
la autoridad carismática de Es Satty, hermanos mayores 
como Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hichamy, Driss 
Oukabir y muy probablemente Youssef Aalla, desempeñaron 
papeles centrales o estaban posicionados en un anillo 
intermedio dentro de la célula, en este último supuesto junto a 
Mohamed Houli Chemlal, el único de los reclutados por Es 
Satty que no tenía un hermano dentro del elenco yihadista. La 
evidencia existente apunta a que los hermanos menores 
tuvieron papeles más periféricos en la célula y se hallaban 
controlados y presionados a la obediencia por sus hermanos 
mayores. 
 
¿Existió algún contacto con Estado Islámico? 
En los escombros de la demolida casa de Alcanar se encontró 
una libreta de tapas verdes en cuya primera página figuraba 
el nombre de Abdelbaki Es Satty, lo que sugiere que 
pertenecía al líder de la célula de Ripoll. Otra hoja dentro de 
esta libreta contiene anotaciones en árabe que presentan a 
los miembros de dicha célula yhadista como “Soldados de 
Estado Islámico en la tierra de al-Andalus”. El 17 de agosto de 
2017, antes del atentado en Cambrils, un órgano de 
propaganda de Estado Islámico, Amaq News Agency, emitió 
un breve comunicado a través de Telegram en el cual se leía 
que “quienes han perpetrado el ataque en Barcelona eran 
soldados de Estado Islámico y la operación fue llevada a cabo 
en respuesta al llamamiento a atentar contra países de la 
coalición”, en referencia a los países que forman la coalición 
internacional contra Estado Islámico. A través del mismo 
órgano y del mismo medio se asumió después el atentado en 
Cambrils.  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNQ1zcA73dDQ38_YKNDRwtfN1cnf2cDf1DjYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pPAVkU65iUZW6TrRxWlpqUWpRbplRYBhTNKSgqKrVQNVA3Ky8v10vPz03NS9VKLVQ2w6cjILy7Rj0BRqF-QG1HlkxruCABacIlv/#_ftn65
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El 23 de agosto de 2017, la denominada Wilayat (Provincia) 
al-Khayr de Estado Islámico distribuyó un vídeo, celebrando 
“el ataque de Barcelona”, en el que aparecen dos militantes 
de habla española establecidos en Siria. Uno de ellos, nacido 
en Córdoba, era el hijo mayor de Tomasa Pérez, una mujer 
española que se convirtió al islam y se casó con un yihadista 
marroquí preso en Marruecos. Pérez se trasladó a Siria en 
2014 con sus cinco hijos y una hija. En el vídeo, al hijo de 
Pérez, Muhammad Yasin Ahram Pérez, de 22 años, se le 
escucha decir, en un castellano más bien rudimentario: “Si Alá 
quiere, al-Andalus volverá a ser una tierra del califato”. Al día 
siguiente, una nueva entrega del boletín al-Naba, también de 
Estado Islámico, ofrecía infografía sobre los atentados de 
Barcelona y Cambrils junto a una imagen ensangrentada de 
la Sagrada Familia.  
 
Tres semanas después de los atentados, Estado Islámico 
publicó otra imagen de la Sagrada Familia en relación con los 
mismos, esta vez en las páginas del número 13 de su revista 
online de propaganda Rumiyah. Un artículo que acompaña 
esa imagen describe otra vez a los ejecutores de los actos de 
terrorismo en Barcelona y Cambrils como “un grupo de 
soldados de Estado Islámico” y afirma que lo sucedido es “un 
golpe al sector del turismo” en España. En el mismo texto se 
sostiene que España fue designado como blanco de los 
atentados debido a que ha participado en “la guerra contra 
Estado Islámico” al proporcionar entrenamiento al ejército 
iraquí y participar en la coalición internacional que combate a 
dicha organización yihadista.  
 
No hemos encontrado evidencia para afirmar que la célula de 
Ripoll estuviese en contacto online con un asistente o 
facilitador de Estado Islámico radicado en Siria, Irak o algún 
otro lugar fuera de nuestras fronteras. Acaso sea elocuente 
que, a diferencia de lo ocurrido tras los atentados de 
noviembre de 2015 en Paris, Estado Islámico no ha 
proporcionado datos concretos sobre los terroristas, más allá 
de referirse a ellos como sus soldados, ni ha divulgado vídeo 
alguno grabado por ellos, como hizo tras el atentado de 
diciembre de 2016 en Berlín, por ejemplo. La naturaleza de la 
relación entre la célula de Ripoll y Estado Islámico como 
organización es, al día de hoy, uno de los grandes 
interrogantes del caso. 
 
Por una parte, los comunicados difundidos por Estado 
Islámico tras los atentados de Barcelona y Cambrils, así como 
el mencionado número de Rumiyah aparecido en septiembre 
de 2017, contienen numerosas inexactitudes. Esto último 
sugiere ausencia de contacto directo entre la célula y el 
aparato de propaganda de Estado Islámico en Siria. Por otra 
parte, la secuencia de viajes internacionales hechos por 
algunos miembros de la célula de Ripoll entre algo más de año 
y pocos días previos a los atentados abren la posibilidad de 
que existiera algún vínculo con las tramas europeas de 
Estado Islámico. Younes Abouyaaqoub, sin duda uno de los 
miembros más importantes de la célula, visitó Francia al 
menos tres veces entre julio y diciembre de 2016. Viajó por 
última vez en coche a París –acompañado por entre uno y tres 
otros integrantes de la misma célula– los días 11 y 12 de 
agosto de 2017, menos de una semana antes de los 
atentados. Mohamed Hichamy y Youseff Aalla, también 

miembros destacados de la célula, viajaron a Zúrich en 
diciembre de 2016. Driss Oukabir, uno de los cuatro 
hermanos mayores, tomó un vuelo de ida y vuelta a Tánger 
desde Barcelona entre el 5 y el 13 de agosto de 2017.  
 
Excepto por algunos aspectos del viaje de Driss Oukabir a 
Marruecos –visitó a un tío suyo en Fnideq, pero sus familiares 
observaron con extrañeza que no visitara a su padre, que 
reside en su localidad natal–, los propósitos del resto de esos 
viajes siguen siendo desconocidos. Se sabe, sin embargo, 
qué durante el viaje de agosto a París, uno o varios miembros 
de la célula de Ripoll adquirieron una cámara de video e 
hicieron tomas de la Torre Eiffel. En septiembre de 2017, las 
autoridades españolas comunicaron este hallazgo a las 
francesas. El Gobierno de Francia apreció entonces que París 
bien podría haber sido un blanco de la célula de Ripoll, lo que 
precipitó la decisión de instalar un muro de cristal entorno a la 
Torre Eiffel para proteger el área de atentados terroristas 
mediante armas de fuego y vehículos. Las imágenes de la 
Torre Eiffel aparecían en una grabación de video –igualmente 
hallada en los escombros de Alcanar– en la que se visualiza 
a Mohamed Hichamy dentro de la casa luego destruida, 
sosteniendo TATP en sus manos y advirtiendo en árabe: 
“Españoles, vais a sufrir”.  
 

 
 
Además de todo ello hay que aludir al hecho de que el 25 de 
mayo de 2017, menos de tres meses antes de los atentados 
en Barcelona y Cambrils, los servicios de inteligencia de 
EEUU –y, más precisamente, el National Counterterrorism 
Center (NCTC)– hicieron llegar directamente, tanto a los 
Mossos como a las agencias policiales de ámbito estatal –
CNP y GC– un boletín sobre amenaza terrorista que contenía 
la siguiente nota: “Información no corroborada de veracidad 
desconocida de finales de mayo del 2017 indicaba que el 
Estado Islámico de Irak y ash-Sham (ISIS) estaba planeando 
llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el 
verano contra emplazamientos turísticos concurridos en 
Barcelona, España, específicamente en la calle La 
Rambla”. El entonces jefe o mayor de los Mossos y antes de 
él tanto el presidente de la Generalitat de Cataluña como el 
conseller de Interior, negaron inicialmente haber recibido la 
información. Poco después los Mossos admitieron su 
recepción, subrayando que la consideraron de “baja 
credibilidad”. Así, no se modificaron las medidas de seguridad 
pública en Barcelona, en torno al espacio peatonal de La 
Rambla, responsabilidad exclusiva de los Mossos y la Policía 
Local (Guàrdia Urbana).  
 
Los miembros de la célula de Ripoll financiaron los viajes 
anteriormente mencionados, sus adquisiciones, los alquileres 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNQ1zcA73dDQ38_YKNDRwtfN1cnf2cDf1DjYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pPAVkU65iUZW6TrRxWlpqUWpRbplRYBhTNKSgqKrVQNVA3Ky8v10vPz03NS9VKLVQ2w6cjILy7Rj0BRqF-QG1HlkxruCABacIlv/#_ftn86
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de vehículos y otras actividades no sólo con sus propios 
ingresos salariales sino también con dinero obtenido mediante 
la venta de oro. Los Mossos descubrieron que obtuvieron no 
menos de 1.200 euros mediante la venta de joyas de oro 
robadas. El dinero de que disponían fue también utilizado 
para comprar las bombonas de gas almacenadas en su base 
de operaciones de Alcanar. A fin de no levantar sospechas, 
una parte de esas bombonas fue adquirida de manera 
escalonada e incluso algunas online. Esto cabe interpretarlo 
en el marco de las medidas que los miembros de la célula 
adoptaron para impedir que sus planes y preparativos fuesen 
detectados. La residencia de Alcanar utilizada como base de 
operaciones por la célula de Ripoll era una propiedad 
abandonada que ocuparon. Incluso la electricidad que 
utilizaban fue ilegalmente tomada del tendido general. 
Conclusiones 

 

 
 
Entre otras posibles lecciones que aprender 
Los miembros de la célula de Ripoll mostraron una notable 
habilidad para formar su elenco yihadista y prepararse para 
atentar sin levantar sospechas ni de los servicios de seguridad 
ni de su entorno social. El liderazgo de Es Satty, dada su 
dilatada experiencia en círculos yihadistas, puede explicar la 
cuidadosa e incluso meticulosa conducta de sus seguidores, 
asistido por los hermanos mayores a la hora de imponer 
reglas de comportamiento a los miembros más jóvenes de la 
célula. Los cambios en las actitudes y los hábitos de estos 
jóvenes y adolescentes, lejos de suscitar alarma en el seno 
de las comunidades musulmanas de Ripoll o dentro de sus 
propias familias, fueron considerados irrelevantes o 
positivos. Esto puede denotar falta de concienciación, en el 
interior de las congregaciones musulmanas y de la sociedad 
en general sobre indicadores de radicalización. 
 
Pero el fracaso en detectar la célula de Ripoll y desbaratar los 
atentados en Barcelona y Cambrils plantea también 
interrogantes sobre las capacidades antiterroristas en 
Cataluña. Hay tres agencias policiales que, dentro del 
territorio catalán, tienen plenas competencias en la lucha 
contra el terrorismo: los Mossos, el CNP y la GC. En el 
contexto de la actual movilización yihadista relacionada con el 
conflicto en Siria e Irak, entre enero de 2013 y julio de 2017 –
el mes previo a los atentados en Barcelona y Cambrils– se 
desarrollaron en Cataluña 33 operaciones policiales contra el 
terrorismo yihadista. El CNP llevó a cabo 15 de estas 
operaciones y detuvo a 29 sospechosos (45% del total). La 
GC desarrolló 11 y detuvo a 19 (29%). Los Mossos 
desarrollaron siete y detuvieron a 17 (26%). 
 

Pese a los resultados de esas operaciones, la labor de los 
servicios de seguridad en la lucha contra el terrorismo 
yihadista se encuentra obstaculizada, entre otros factores, por 
una implementación insuficiente de la legislación en vigor 
sobre control de precursores de explosivos en el conjunto de 
España y por deficiencias en la coordinación entre agencias 
de seguridad. Los miembros de la célula de Ripoll no 
encontraron obstáculos para adquirir unos 500 litros de 
acetona –con la que producir TATP– en diferentes localidades 
de Cataluña y en la de Vinaroz, 20 km al sur de Alcanar, ya 
en la provincia de Castellón, en la Comunidad 
Valenciana. Ello a pesar de que desde 2013 existe una 
regulación de la UE sobre la venta de precursores potenciales 
de explosivos, que es de aplicación directa en sus Estados 
miembros, pero cuya implementación en España resultaba 
inadecuada cuando los miembros de la célula de Ripoll se 
hicieron con las sustancias que necesitaban para producir 
TATP. 
 
La coordinación y el intercambio de información entre los 
distintos servicios antiterroristas anteriormente mencionados 
es ampliamente considerada, entre los propios profesionales 
con desempeño en los mismos, limitada cuando no pobre. 
Esto es así a pesar de la existencia del Centro de Inteligencia 
contra Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), organismo 
que tiene oficialmente encomendada la coordinación 
antiterrorista en el conjunto de España. El juez de la Audiencia 
Nacional que instruye el sumario derivado de los atentados en 
Barcelona y Cambrils convocó de hecho al CITCO para que 
coordine todas las investigaciones policiales sobre el caso, a 
las cuales deben tener acceso los diversos servicios de 
seguridad con competencias en la lucha contra el terrorismo 
dentro del territorio de Cataluña. 
 
Rivalidades tradicionales y competición interorganizativa 
explican parte del problema, pero consideramos –aunque 
nuestra opinión sea compartida por la mayoría pero no por 
todos los profesionales policiales entrevistados– que las 
tensiones secesionistas en una Cataluña sumamente dividida 
y polarizada –donde el ejecutivo autonómico controlado por 
partidos independentistas ha adoptado posturas desafiantes 
hacia el Gobierno central– han complicado la cooperación 
antiterrorista entre los Mossos y las agencias policiales de 
ámbito estatal. Estas carencias son especialmente 
preocupantes porque desde junio de 2015 el nivel de alerta 
terrorista en España se ha mantenido ininterrumpidamente en 
4 de un máximo de 5, lo que significa “riesgo alto de atentados 
terroristas”. Más aún, Cataluña y Barcelona han sido los 
principales escenarios autonómico y provincial, 
respectivamente, de la actividad yihadista en el conjunto de 
España desde 2013. 
 
Un ejemplo de cómo hay intercambios policiales bien 
intencionados pero defectuosos, en los ámbitos nacional e 
internacional, que imposibilitaron en la práctica que los 
Mossos y las agencias estatales de seguridad introdujesen a 
tiempo un escrutinio sobre Es Satty que pudo haber prevenido 
la formación de la célula de Ripoll, tuvo lugar el 8 de marzo de 
2016. Ese día, un oficial de los Mossos respondió por medio 
del correo electrónico a una pregunta que había recibido de 
un policía local en Vilvoorde acerca de un individuo 
radicalizado llamado Es Satty y que había llegado de Cataluña 
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con la pretensión de obtener un puesto como imán en esa 
ciudad belga. Los dos policías se conocían de un seminario 
profesional en que habían coincidido y este contacto entre 
ellos no siguió los canales oficiales. El oficial de los Mossos 
respondió que no había información para relacionar a Es Satty 
con una militancia islamista, pero lo hizo sin que se consultara 
con otros servicios. En realidad, CNP y GC habían 
investigado a Es Satty una década antes. El policía local belga 
desatendió por su parte la obligación de comunicar el caso a 
la Policía Federal Belga, lo que hubiera permitido el 
procedimiento formal entre las autoridades belgas y las 
españolas para el intercambio de información antiterrorista. 
 

 
 
Esto no significa que hubiera sido fácil detectar la célula y sus 
planes. Es Satty fue hábil ocultando al máximo o disimulando 
su extremismo violento. Esto quedó de manifiesto cuando 
agentes del CNI se aproximaron a él, mientras se encontraba 
recluido en el centro penitenciario de Castellón algunos años 
antes de los atentados, siguiendo los protocolos habituales 
con individuos presos que han tenido contactos yihadistas en 
el pasado, pero no encontraron motivos de alarma. Más aun, 
Es Satty evitó su expulsión administrativa de España una vez 

excarcelado tras cumplir condena porque un juez local, que 
nunca fue informado sobre este individuo por ninguna de las 
agencias estatales de seguridad, anuló la orden de expulsión 
alegando los esfuerzos de Es Satty por integrarse en la 
sociedad española y otras inquietudes del propio juez sobre 
la protección de los derechos humanos. 
 
Los niveles de movilización yihadista que han tenido lugar a 
lo largo de los últimos seis años en España y numerosos otros 
países de Europa Occidental no tienen precedentes. Es 
verosímil que se repitan más incidentes terroristas, también 
de la modalidad tanto inicialmente imaginada como finalmente 
llevada a cabo por los miembros de la célula de Ripoll. Entre 
los aspectos que resaltan especialmente sobre la célula de 
Ripoll –además de haber estado formada por jóvenes y 
adolescentes musulmanes de segunda generación 
aparentemente bien integrados y de haber sido dirigida por un 
imán que fue parte de la escena yihadista hace más de una 
década– ha sido su tamaño. Esto último muestra que, incluso 
tras los atentados de París y Bruselas llevados a cabo por 
elencos yihadistas de tamaño comparable, una célula 
terrorista extensa puede aún planificar atentados ambiciosos 
sin ser detectada. Ilustra también que los yihadistas en 
Europa Occidental mantienen su voluntad de llevar a cabo 
atentados con bombas, incluyendo TATP, pero disponen de 
fórmulas menos sofisticadas, pero igualmente efectivas para 
provocar atrocidades. 
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Cómo empezar a analizar la seguridad en tus dispositivos IoT 
 

Fuente: welivesecurity 
Celia Pastorino 

 
Hoy en día, muchos ataques se llevan a cabo a través de 
engaños al usuario, ya sea para que abra un archivo, ingrese 
a un enlace malicioso, o complete sus datos en una página 
fraudulenta. 
 
Pero en el universo del “Internet de las Cosas” (IoT) esto 
es algo diferente. En principio, porque en muchos casos no 
hay una interfaz con la que el usuario interactúe, y a esto se 
suma que los mismos dispositivos presentan vulnerabilidades 
y malas implementaciones de medidas de seguridad. 
 
El gran reto con los dispositivos IoT es que son todos 
diferentes, cada fabricante tiene su propio firmware, utiliza 
diferentes protocolos y diseña su propia arquitectura. Por eso, 
el primer paso antes de cualquier análisis es comprender esta 
arquitectura, entender cuáles son los componentes 
involucrados, cómo interactúan y se comunican entre sí. Lo 
ideal en esta etapa es hacer un diagrama del dispositivo lo 
más preciso posible, agregando cada componente y sus 
interacciones, para poder luego descubrir qué podría salir mal 
con cada parte involucrada. 
 
De esta forma, podrás definir mejor la superficie de 
ataque y encontrar los diferentes vectores individuales que 
podrías utilizar. 
 
En esta primera etapa, tu análisis puede ser tan profundo 
como quieras, puedes incluso abrir cada dispositivo y analizar 
los componentes internos desde un punto de vista electrónico 
o de comunicaciones. Trata de identificar aquellos que 
pueden serte útiles a la hora de buscar posibles 
vulnerabilidades, como puertos seriales, el controlador UART, 
memorias flash, módulos de depuración, interfaces JTAG, etc. 
 
Ahora ya tienes el diagrama armado, tienes listo tu laboratorio 
de análisis, pero… ¿qué estás buscando? 
 
Básicamente, cualquier cosa que puedas interceptar o 
manipular fuera del flujo habitual. Una buena forma de 
empezar a buscar posibles vulnerabilidades es tratar de ver 
de qué manera puedes interactuar con los diferentes 
componentes saliendo de la vía habitual, por ejemplo, 
salteando un componente o alterando un controlador. 
 
Puedes comenzar por los medios de comunicación, 
interceptando cualquier tipo de tráfico que entre o salga de un 
dispositivo, ya sea a través de Bluetooth, radiofrecuencias, 
Wifi o incluso un controlador infrarrojo como el del control 
remoto de una TV convencional. 
 
Un ejemplo claro de esto es la vulnerabilidad descubierta en 
2013 por el investigador Nitesh Dhanjanien la comunicación 

entre las lámparas Philip Hue y el hub o controlador de la 
misma marca. Estos dispositivos se comunican entre sí a 
través del protocolo inalámbrico Zigbee, y si un atacante logra 
realizar un sniffing de este tráfico,  entonces puede analizar 
y entender la comunicación entre el Hub y las luces e incluso 
alterar o modificar estos paquetes, logrando encender y 
apagar las luces, independientemente de la orden que envíe 
el Hub. Es decir que podría, tal como indica Nitesh en su 
investigación, causar un apagón permanente en un sistema 
de iluminación Hue. Por suerte, esta vulnerabilidad fue 
corregida en el protocolo Zigbee y tanto las luces de Philips 
como otros dispositivos fueron parchados. Sin embargo, no 
deja de ser un buen ejemplo de una vulnerabilidad encontrada 
mediante una técnica de sniffing y man in the middle, 
adaptada a la nueva arquitectura. 
 
Así como mostramos este ejemplo, podemos encontrar varios 
más, incluso actuales, que van desde juguetes, cámaras IP, 
relojes, termostatos, electrodomésticos o casi cualquier otro 
dispositivo inteligente. Muchos de estos presentan 
vulnerabilidades ya conocidas en sus componentes o en su 
comunicación o no implementan medidas de seguridad lo 
suficientemente fuertes para mantener alejado a un atacante. 
 
Es muy común que estos dispositivos transmitan la 
información en texto plano entre algunos de sus 
componentes, utilicen cifrados que no son lo suficientemente 
fuertes o incluso no soliciten ningún tipo de autenticación. 
 
Otro ejemplo fue el de un conocido monitor de bebés, que 
ofrecía una interfaz a través de Internet donde los padres 
podían no solo ver al niño a través de una cámara sino 
hablarle y enviarle sonidos. A raíz de una mala 
implementación en la forma de autenticación y una 
vulnerabilidad en la plataforma, un atacante fue capaz de 
enviar sonidos e incluso reproducir música a través de varios 
monitores. Algo bastante peligroso si tenemos en cuenta el 
nivel de acceso a la privacidad de una familia que tienen estos 
aparatos. 
 
Si tienes en casa algún dispositivo inteligente, puedes 
comenzar a realizar tu propio test de seguridad. Comienza 
por diagramar la arquitectura, entenderla y definir la superficie 
de ataque. Busca posibles vulnerabilidades interceptando 
tráfico, analizando si la información está cifrada y viendo de 
que manera se puede manipular. El sistema 
operativo AttfyOS es una muy buena herramienta para 
empezar. 
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Prevención del terrorismo: Guía práctica para ser un ciudadano 
ejemplar contra el terrorismo 

 

Fuente: Red Minerva 
 

 
 
Después de cada atentado terrorista, todo el mundo se hace 
la misma pregunta: ¿Qué puedo hacer como ciudadano para 
contribuir a la prevención del terrorismo? ¿Cómo se puede 
prevenir que este hecho tan doloroso vuelva a ocurrir? Cada 
vez más ciudadanos se están preguntando qué pueden hacer 
personalmente para ayudar en la lucha y prevención del 
terrorismo. Por eso, hemos decidido hacer este artículo en 
colaboración con varios policías expertos en materia 
Antiterrorista miembros de la Comunidad Red 
Minerva. Nuestro objetivo: incentivar la prevención del 
terrorismo creando la primera Guía práctica para ser un 
ciudadano ejemplar contra el terrorismo. 
 
La prevención del terrorismo no solo depende de policías 
o militares, la prevención del terrorismo depende de 
todos los ciudadanos. 
 
Al igual que los terroristas tienen manuales y una Guía 
práctica de cómo atacar las bases de nuestra sociedad, es 
necesario dar a conocer y distribuir a los cuatro vientos 
una Guía práctica de prevención del terrorismo para que 
cualquier ciudadano pueda poner su granito de arena en 
la lucha contra el terrorismo. La realidad es que cualquier 
ayuda es inestimable para combatir cualquier tipo de 
terrorismo, especialmente aquel que se esconde en la propia 
sociedad para intentar atacarla desde dentro. 
 
Es importante tener presente que los terroristas no nacen 
siéndolo, sino que sufren un proceso de radicalización, 
unas veces incentivada por su entorno (familia, amigos, 
líderes,..) y otras veces generada autónomamente por 
ellos mismos, normalmente a través de internet. 
 
Es vital saber que ese proceso de radicalización suele ser 
progresivo y cambia la forma en la que el terrorista se 
relaciona con su entorno: familia, amigos, vecinos,… 
Normalmente esa radicalización tarda meses o incluso años, 
pero en otras ocasiones puede ser una radicalización express 
y tardar meses o incluso pocas semanas. 
 
Durante ese proceso de radicalización en el que el futuro 
terrorista empieza a cambiar su forma de actuar y tener 
una actitud sospechosa es cuando su entorno debe 
alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que 
contrasten y comprueben si realmente es una persona 
potencialmente peligrosa o no. 

 
La mejor prevención del terrorismo es la anticipación: 
¿En qué factores de riesgo debo fijarme para detectar a 
un potencial terrorista? 
 
Todos y cada uno de los expertos en lucha antiterrorista que 
han participado en este artículo hacen énfasis en que no hay 
una lista cerrada de factores que científicamente nos permitan 
saber si una persona es un futuro terrorista o no. De todos 
modos, en todas las investigaciones policiales y académicas 
realizadas hasta el momento hay cierta repetición de 
hechos que podrían ser considerados relevantes, aunque 
ninguno de ellos determina por sí solo que estamos 
delante de un individuo potencialmente peligroso. 
Cuantos más factores se den en un mismo individuo más 
probable es que se trate de un potencial terrorista: 
 
1. Comentarios violentos en contra de ciertas personas, 

grupos de personas, países o instituciones políticas, 
policiales o militares. 

2. Celebraciones de actos terroristas recientes. 
3. Justificaciones de las causas que llevan al terrorismo 

y falta de empatía con las víctimas del terrorismo. 
4. Lejanía repentina de su entorno social inmediato: 

cambio de amigos, cambio de ciudad, viajes a países en 
guerra, etc. 

5. Cambio habitual y frecuente de domicilio o ciudad de 
residencia. 

6. Alta sensibilidad por su privacidad en internet y redes 
sociales: cambio frecuente de nombre, uso de nombres 
falsos o alias, sin fotos personales, etc. 

7. Cambio frecuente de número de teléfono o combinación 
de varios números a la vez. 

8. Cambio frecuente de vehículo o combinación de varios 
vehículos a la vez. 

9. No establecer relaciones interpersonales con vecinos 
u otros ciudadanos fuera de su entorno inmediato. 

10. Acoger ocasionalmente a personas aparentemente 
desconocidas en su domicilio. 

 
Prevención del terrorismo mediante una Guía práctica 
para ser un ciudadano ejemplar contra el terrorismo 

 
1. Comunica cualquier factor de riesgo comentado 

anteriormente: para prevenir es vital comunicar 
rápidamente cualquier factor de riesgo o sospecha que te 
generen individuos de tu entorno a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Todos los comunicados se investigan. No 
es necesario que facilites tus datos personales completos 
y la información que facilites será totalmente confidencial: 
 
1. Cuerpo Nacional de Policía:  

a. A través telefónico: 900.100.091 / 91.582.21.60 / 
091. 

b. A través de la web clica aquí. 

https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=2
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2. Guardia Civil: 
a. A través telefónico: 900.100.062. 
b. A través de la web clica aquí. 

3. Mossos d’Esquadra: 
a. A través telefónico: 93.728.52.20. 
b. A través de la web clica aquí. 

4. Ertzaintza:  
a. A través telefónico: 900.840.843. 
b. A través de la web clica aquí. 

 
2. No hagas difusión de textos, audios o vídeos 

realizados por los terroristas: si los reenviamos les 
estamos haciendo propaganda gratuita y permitimos que 
el terror penetre, se difunda y cale en la sociedad, por lo 
que sin quererlo en vez de prevención del terrorismo 
estamos haciendo de megáfono a los terroristas. 

3. No reenvies whatsapps presuntamente firmados por 
policías o militares alertando de posibles amenazas 
terroristas. Siempre son falsos, las instituciones no 
informan por whatsapp, informan por canales oficiales. Si 
recibes estos whatsapps pásale esta Guía práctica al 
contacto que te lo ha enviado. 

4. Comunica cualquier hecho ilícito a la policía, aunque 
no esté conectado a simple vista con el terrorismo. En la 
mayoría de casos, los terroristas o su entorno inmediato, 
tienen antecedentes penales por delitos contra la salud 
pública (drogas) o contra la propiedad (robos con fuerza, 
robos con violencia,..), mediante los que se financian o 
simplemente como modo de vida. Si la policía les 
consigue detener por otros motivos, también se consigue 
evitar que lleven a cabo sus planes terroristas. 

5. No caigas en generalizaciones o simplificaciones de 
la amenaza terrorista y sus causas. Es importante 
informarse profundamente para poder opinar del tema y 
comprender exactamente cuál es la amenaza actual y 
cuáles son las causas que han llevado a cada terrorista a 
radicalizarse. De lo contrario, estamos provocando que 

nuestro entorno también se radicalice y eso es 
precisamente uno de los objetivos de los terroristas.  

6. Comunica a los responsables del lugar cualquier 
objeto abandonado (bolsos, bolsas, maletas,..) en la 
vía pública, especialmente en zonas con gran afluencia de 
personas, sin tocarlas ni moverlas, para que revisen 
rápidamente videograbaciones y activen los protocolos 
que corresponda. Además de prevención del terrorismo 
también evitarás otros delitos como hurtos o 
apropiaciones indebidas. 

7. Comunica cualquier robo de vehículo así como 
cualquier alquiler de vehículos injustificado o 
sospechoso: los terroristas necesitan transportarse pero 
también utilizan los vehículos como un arma. 

8. Comunica cualquier documentación falsa o 
sospechosa que detectes en tu trabajo: para 
esconderse y viajar los terroristas suelen utilizar 
documentaciones falsas u originales que previamente han 
sido robadas. Si la foto no corresponde con el portador de 
la documentación o si te da la sensación de que sea falsa, 
comunícalo rápidamente. Si trabajas en el sector turístico 
o la hostelería, sería muy positivo que te especializaras en 
detectar documentaciones falsas. 

9. En caso de atentado terrorista, aunque sea en otra ciudad 
o país: difundir al máximo posible cualquier llamada a 
la colaboración por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, siempre y cuando nos lo pidan por canales 
oficiales: fotos de los terroristas, matrículas, descripción 
de los sospechosos,… 

10. Colabora en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad: haciendo caso de sus consejos de 
prevención y seguridad, de sus consignas y de sus 
indicaciones tanto si estas en la vía pública, en el trabajo 
o en casa. Ellos nos protegen, velan por nuestra 
seguridad y tienen más información de lo que está 
ocurriendo para poder tomar las decisiones correctas en 
la prevención del terrorismo y su persecución. 

 
  

 

 

  

http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/form_contacto/index.html
http://mossos.gencat.cat/ca/prevencio/alerta-antiterrorista/formulari-enviament-informacio
https://www.ertzaintza.eus/wps/portal/antiterrorista/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0sPEwtzZ_PAoGBHAwgAykeaxfv7eIaZBho7unuaGPl7uvi4BhnC5InQjS7vi5DHrzs4tVg_HORi_C4AyRvgAI5QeTxu8PPIz03VL8gNjajwzDIBAFy475k!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfREhCNTJTNkY5SDQ4N0M3UVRTQTAwMDAwMDA!/
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Backup: primera línea de defensa 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 
 

 
 
¿Manejas información importante y confidencial en tu 
empresa? ¿Dependes de ella para la buena salud de tu 
negocio? ¿Su pérdida supondría un desastre para tu negocio? 
¿Sabes cómo protegerla? Te mostramos unos consejos y una 
sencilla herramienta para hacerlo. 
 
La información es uno de los activos más importantes que 
tiene cualquier empresa, y debemos protegerla como tal. 
Debemos garantizar en todo momento la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de toda la información crítica 
generada por la empresa, desde la que se crea en los equipos 
de trabajo hasta la que se almacena en servidores 
centralizados o en la nube. 
 
Para proteger la información podemos aplicar una serie de 
medidas básicas como: 

 copias de seguridad 

 cifrado de información 

 borrado seguro de información 
 
Una de las medidas de protección más económica y fiable es 
la realización de copias de seguridad. Un backup puede 
salvarnos de incidentes como la pérdida, 
destrucción, secuestro de información o fuga de información. 
Estas últimas podrían suponer la pérdida de horas de trabajo 
y de proyectos de los que depende el futuro del negocio o la 
propia supervivencia de la empresa. Tenemos que estar 
preparados, pues los equipos donde generamos y 
almacenamos la información pueden fallar, estropearse, 
perderse o, incluso resultar comprometidos por una infección 
por malware o ataques malintencionados. 
 
Por ello debemos planificar las copias de seguridad, 
seleccionando bien la información que se debe resguardar, 
así como el tipo de copia que haremos, la forma de 
almacenarla, dónde guardamos las copias y la frecuencia con 
la que las realizamos. Para planificarlas, debemos tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 analizar, clasificar e identificar la información relevante de 
la que se va a realizar la copia, así como los sistemas y 
repositorios donde se encuentra; 

 elegir qué tipo de copia es el adecuado así como 
su frecuencia y soporte; 

 hacer pruebas de restauración periódicas, para garantizar 
que tanto el sistema de restauración, como el de 
generación de copias, como la propia copia de seguridad, 
como los soportes donde se almacenan funcionan 
correctamente; 

 si la información almacenada en las copias es 
confidencial, una medida extraordinaria de protección es 
la del cifrado; 

 las copias de seguridad deben almacenarse en una 
ubicación física diferente de donde se encuentren los 
datos originales, de esta forma, se mantendrán a salvo en 
caso de desastres como incendio, inundación o robo, y de 
posibles infecciones por malware si se trata de copias de 
red; 

 llevar un control de la vida útil de los soportes físicos de 
copia, para evitar que el deterioro físico afecte a la 
integridad de los datos; 

 documentar el proceso de realización y restauración de 
copias de seguridad con el fin de agilizar el proceso de 
recuperación de la información ante una contingencia o 
ausencia del personal habitual. 

 
Existen multitud de sistemas y soluciones en el mercado para 
realizar copias de seguridad. Hay productos para todo tipo de 
necesidades y, como no, para todo tipo de bolsillos, 
dependiendo de las características de nuestra empresa. 
Incluso podemos obtener un servicio de copias personalizado 
que se adapte a nuestras necesidades. Las puedes encontrar 
en nuestro catálogo de empresas y soluciones de 
ciberseguridad. 
 
En el siguiente video, os mostramos una sencilla forma de 
realizar copias de seguridad en equipos personales de trabajo 
utilizando las herramientas ya existentes en el propio sistema 
operativo. Este es un ejemplo de utilización de la herramienta 
de realización y restauración de copias de seguridad del 
sistema operativo de Microsoft Windows 10. Se trata de una 
herramienta sencilla y fácil de utilizar, que puede sacarnos de 
algún apuro en caso de necesidad. 
 
Todas las medidas y esfuerzos realizados para mejorar la 
ciberseguridad de nuestras empresas, debe reforzarse con un 
trabajo de formación y concienciación en materia de 
ciberseguridad, de todos los empleados. Sin el esfuerzo de 
todos para implementar estas medidas, será muy difícil que 
lleguen a ser efectivas. ¡Protege tu empresa!  
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Noticias 
 

 

El director general de Protección Civil y Emergencias presenta a la Delegada del Gobierno en Madrid 
el Ejercicio 'EU RIWATEREX 2018' 
 
Este simulacro europeo a gran escala, que recreará un escenario de inundaciones en la cuenca del Jarama, 
se enmarca en el Programa anual de ejercicios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. 
 
El pasado 06 de febrero tuvo lugar en Bruselas la reunión de lanzamiento del Ejercicio. 
 
Durante su fase de ejecución en el mes de octubre, se activarán diversos Planes de Emergencia y se 
movilizarán medios nacionales e internacionales, entre los que se encuentran módulos de intervención 
procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Rumanía. 
 
El director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Díaz Cruz, ha mantenido una reunión 
con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, para presentarle el Ejercicio ‘EU 
RIWATEREX 2018', un simulacro europeo a gran escala que recreará un escenario general de 
inundaciones en la cuenca del Jarama. En la reunión ha estado también presente el subdelegado del 
Gobierno en Madrid, Luis Martínez-Sicluna. 
 
Durante su ejecución práctica, en el próximo mes de octubre, este escenario de inundaciones 
desencadenará, a su vez, otro tipo de emergencias y obligará a la activación de los correspondientes 
Planes de Protección Civil, tanto en el ámbito local, como autonómico y estatal. 
En los diversos puntos elegidos para llevar a cabo este Ejercicio, todos ellos situados en la Comunidad de 
Madrid, se ensayarán diversas intervenciones de contención de las inundaciones, bombeo y achique de 
agua, así como acciones de rescate acuático, en túneles o en cuevas, identificación de víctimas y 
despliegue de puestos médicos avanzados, entre otros. 
 
Presentación oficial en Bruselas 
 
'EU RIWATEREX 2018' se enmarca en el Programa anual de ejercicios del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil, y tuvo lugar en Bruselas la reunión de lanzamiento internacional del Ejercicio en la que 
representantes de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias  presentaron ante la Comisión 
Europea las líneas básicas del mismo: objetivos, actores implicados y escenarios. 
Es de destacar el interés mostrado por las autoridades de la Comisión, que lo calificaron de muy interesante 
por las oportunidades de mejora que se pueden derivar del mismo. 
 
A esta reunión también asistieron representantes de Protección Civil de los cinco Estados que van a 
intervenir en este simulacro a gran escala: Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Rumanía. 
España participa habitualmente en ejercicios similares que tienen lugar en otros países europeos y, 
además, cuenta con la experiencia de haber organizado en años anteriores simulacros de esta 
envergadura como el 'CURIEX 2013' sobre una emergencia nuclear, o el 'Westsunami 2015' sobre el 
supuesto de un gran maremoto que afectaba a la Península, Marruecos y Canarias. 

 

 

Formación 
 

 

 
Curso Cómo reducir la pérdida desconocida en el retail 

 
AECOC Sede Central - Ronda General Mitre, 10. 08017. Barcelona 
De 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 17:30h 
 
La pérdida desconocida en España se sitúa en el 0.84% de las ventas, lo que suponen 1800 Millones de 
Euros. 
 
En esta formación se aprenderá: 

 Conocimientos necesarios para detectar y prevenir las principales causas de pérdida. 

 Mejores prácticas en la implantación de planes de prevención de pérdida. 

 Novedades incluidas en la reforma del código penal en la lucha contra el hurto y recomendaciones 
sobre acciones legales. 
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 Taller práctico y debate sobre las diferentes medidas a implantar para reducir la pérdida. 

 Casos de éxito de reducción de pérdida basados en la colaboración entre fabricantes y distribuidores. 

 Tendencias internacionales. 

 
Dirigido a: 

 Empresas de retail de todos los sectores. Perfiles de: Seguridad, Responsables de Prevención de 
pérdida, Control de stock, Logística y Auditoría interna. 

 Fabricantes. Key Accounts. 

 Empresas de seguridad, proveedores de servicios y tecnología. 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

 
Cursos Especializados de Dirección 2018 
 
Más información y 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. 
 
Programa en el siguiente enlace 
 

 

 

Legislación 

 

 

RESOLUCIÓN DE 19 DE ENERO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, POR LA QUE 
SE REGISTRA Y PUBLICA EL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE 
SEGURIDAD. 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

 

 

REAL DECRETO 60/2018, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 
1932/1998, DE 11 DE SEPTIEMBRE, DE ADAPTACIÓN DE LOS CAPÍTULOS III Y V DE LA LEY 
31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, AL ÁMBITO DE LOS 
CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES.  
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 450. Febrero 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Compromiso por un modelo global de contratación 

 Seguripress 

 SICUR 2018 

 Entrevista: Ángel Córdoba, presidente de APROSER 
 
Enlace: ver revista digital 

 

  

https://www.aecoc.es/cursos/como-reducir-la-perdida-desconocida-en-el-retail/como-reducir-la-perdida-desconocida-en-el-retail/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=programas
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/450/index.html
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Cuadernos de Seguridad Nº 330. Febrero 
 
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: «2018, un año para la seguridad». 

 En Portada: «Sicur 2018: El sector en estado puro». 

 Entrevistas: «José Miguel García, Director Comercial de DORLET». 

 Artículos: «Tendencias y vectores, por J. Santiago Macharal de la Fuente». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

  
 
 

 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

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

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

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

 
 
 

 

 
 
 
 

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

http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/330/
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

