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Próximo “Martes con...” Estrategias de Seguridad y retos de futuro 
 

Martes 06 de noviembre a las 19:00 horas 
Región Policial Metropolitana Norte - carrer de l’Olivar, 6 – 08402 Granollers Barcelona 

 
El próximo martes 06 de noviembre a las 19:00 horas 
celebramos un nuevo “martes con...” En esta ocasión bajo el 
título “Estrategias de Seguridad y retos de futuro” a cargo de 
Cristina Manresa i Llop, Jefa de la Región Policial 
Metropolitana Norte del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 
La ponencia tendrá lugar en la Región Policial Metropolitana 
Norte, carrer de l’Olivar, 6 de Granollers a las 19:00 horas, se 
ruega puntualidad, la recepción se llevará a cabo a partir de 
las 18:30 horas. 
 
Cristina Manresa nos hará unas reflexiones sobre el estado 
actual de la seguridad y cuales son los riesgos y estrategias 
de futuro para encarar nuevos retos. 
 
También nos explicará la estructura de la PG-ME y nos 
hablará sobre los valores de la participación, la innovación y 
la cooperación para trabajar conjuntamente con otros 
responsables implicados en la seguridad. 
 

Cristina Manresa i Llop que 
actualmente es la Jefa de la Región 
Policial Metropolitana Norte del Cos 
de Mossos d’Esquadra, es 
Diplomada en Criminología por la 
Universidad de Barcelona y 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona. 
 
Es Coordinadora en la formación de cursos de la ecala básica 
e intermedia del CME, formadora del Módulo de Seguridad 
Ciudadana de los Cursos de Mandos  (ISPC), formadora de 
Deontología Policial  (ISPC), formadora del Seminario sobre 
Mujer y Policía del curso de formación básica pera policías  
(ISPC) y docente del Master en Marketing Político 
Organizado. 
 
Fue miembro del Plan Director para la mejora de la formación 
policial (ISPC), nombrada miembro del Comité de Ética de la 
Policía de Catalunya y Docente en el Master Universitario 
“Dirección estratégica de seguridad y policía” 
 
Ha realizado numerosas colaboraciones y ha participado en 
numerosas conferencias y ponencias sobre la seguridad y 
policía. Sin duda una ponente de grandísimo nivel para un 
“martes con...” de mucho calado 
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 

ello se deberá enviar un e-mail a secretario@adsi.pro 

con copia a tesoreroadsi@adsi.pro anotando en Asunto 
“Asistencia Martes con... 06 de noviembre”. 

  

 

   

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Crónica “Martes con...” La Seguridad Portuaria 
 

Junta Directiva ADSI

El pasado martes 16 de octubre se celebró un interesantísimo 
martes con... En esta ocasión bajo el título “La Seguridad 
Portuaria” a cargo de Bernat Baró i Casanovas, Director de 
Seguridad Corporativa del Port de Barcelona. 

 

La ponencia que tuvo lugar en la Sala Port de Barcelona 
reunió a numerosos socios y amigos de ADSI. 
 
Bernat Baró inició su ponencia con un repaso por la historia 
del Port de Barcelona ofreciendonos datos geográficos, tales 
como que el puerto tiene una extensión de 12 km, 32 km de 
línea de atraque y una superficio superior a las 1.300 
hectáreas, siendo el puerto con mayor línea de atraque del 
mediterráneo y el mayor núcleo de actividad económica de 
España. 

 

Es el mayor centro logístico y de generación de negocio del 
mediterráneo y del sur de Europa, representando el 24% del 
valor del comercio marítimo estatal. 
 
Nos explicó que está situado en un punto estratégico para 
convertirse en la nueva puerta de entrada de mercancías de 
Europa. 
 
También nos ofreció datos de movimiento de mercancías y 
pasajeros indicandonos que se movieron 61.000.000 de 
toneladas de mercancías en 2017 y más de 4.000.000 de 
pasajeros con un tránsito de 9.000 barcos. 
 
Nos explicó el modelo de seguridad basado en circulos 
concentricos, sobre las distintas zonas portuarias, públicas 
con más de 18.000.000 de personas al año, semi restringidas 
y restringidas, así como las medidas de Seguridad y 
Protección, control de pasajeros y control de equipajes. 

 

También nos adentró en la organizada de la Seguridad del 
Port de Barcelona, las prioridades en la prestación de 
servicios, la persecución de delitos que persiguen y la 
separación organizativa de funciones. 
 
También nos habló sobre la Seguridad Corporativa Portuaria 
del S. XXI, depenencias orgánicas, Policía Portuaria, 
Seguridad Física e Industrial, cuales son las dependencias 
funcionales, Seguridad Ferroviaria – Explotación y Seguridad 
Lógica o Ciberseguridad (CISO). 
 
Nos explicó como está constituido el Comité Consultivo de 
protección Portuaria, las funciones y responsabilidades de los 
distintos cuerpos policiales que operan en el puerto, así como 
el úmero de efectivos desplegados de cada uno de ellos. 
 
Y finalizó con un repaso sobre normativa portuaria. La habitual 
ronda final de preguntas dio por concluida una interesantísima 
ponencia. 
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INSCRIPCION 

Cena anual de ADSI 2018
 

Jueves, 22 de noviembre, 20:00 horas.  
Hotel Fairmont - Rey Juan Carlos I Barcelona 

Av. Diagonal, 661-671 Barcelona 08028  
 

 
 
El jueves 22 de noviembre, un año más, ADSI celebrará el 
evento de mayor relevancia de nuestra Asociación, la Cena 
Anual de ADSI. 
 
La Cena Anual de ADSI se constituye como el mayor 
punto de encuentro de socios, patrocinadores y amigos  
de nuestra Asociación. 
 
En el transcurso de la Cena se efectuarán los siguientes 
actos: 
 
 Entrega de los Premios ADSI 2018 
 Discurso del Presidente de ADSI,  Don. Francisco 

Poley 
 
Durante la cena dispondremos de un espacio donde 
charlar relajadamente para comentar nuestras 
experiencias de este año y los planes de futuro para el 
siguiente. 
 
Para evitar que el control de acceso al acto pueda retrasar el 
inicio de los mismos, os rogamos la máxima puntualidad. El 
mostrador de acreditaciones se abrirá a las 19:30 h, media 
hora antes del comienzo del aperitivo. 
 
Precios de asistencia a la Cena Anual 2018: 

 Socio de ADSI  60,00 € 

 No Socios de ADSI  85,00 € 
 
 

INSCRIPCION DE SOCIOS A LA CENA ANUAL 

 
Rogamos a todos los socios de ADSI que deseéis asistir 
a este importante evento de nuestra Asociación, nos lo 
comuniquéis  antes  del  18 de NOVIEMBRE. 
 
Para ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que 
aparece: 
 
 
 
 
Seguidamente recibirán un mail de confirmación. 
 
Como siempre, emitiremos el correspondiente cargo por 
el evento para facilitar los trámites a nuestros 
asociados. 
 
INSCRIPCION DE NO SOCIOS Y EMPRESAS A LA CENA 

ANUAL 
 
Aquellas personas, profesionales, amigos o acompañantes 
que no sean Socios de ADSI, así como empresas que 
deseen asistir a la Cena Anual, pueden dirigir su petición 
de reserva de plaza, o de mesas por parte las empresas, 
hasta el  18 de NOVIEMBRE, a los correos electrónicos: 
 
Luis Gomez: secretario@adsi.pro 
Elvira Marquez: tesorero@adsi.pro 
 
Indicando en el asunto del correo “Cena Anual ADSI 2018” y 
adjuntando el correspondiente justificante del pago del 
importe de la cena. 
 
El pago deberá realizarse a la siguiente cuenta bancaria de la 
Asociación: 
 
CAIXA D’ENGINYERS   ES56 3025 0004 3314 3323 5294 
 
Indicando como referencia Inscripción cena Anual 
ADSI 2018, haciendo constar nombre y apellidos de las 
personas inscritas, o bien el número total de plazas 
reservadas, cuando se trate de empresas que todavía no 
conozcan los datos de sus invitados. 
 

  

  

http://www.adsi.pro/inscripcion-cena-anual-adsi-2018/
http://www.adsi.pro/inscripcion-cena-anual-adsi-2018/
http://www.adsi.pro/inscripcion-cena-anual-adsi-2018/
http://www.adsi.pro/inscripcion-cena-anual-adsi-2018/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con/
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:tesorero@adsi.pro
http://www.adsi.pro/inscripcion-cena-anual-adsi-2018/
http://www.adsi.pro/inscripcion-cena-anual-adsi-2018/
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Premios ADSI 2018 
 

Luis Gómez 
Secretario ADSI 

 

El día 1 de octubre se inició el plazo 
de presentación de candidaturas para 
los Premios ADSI 2018 que 
anualmente concede la Asociación 
con motivo de su Asamblea General 
Ordinaria y Cena anual. 
 
Los Premios ADSI pretenden, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de los 
Premios ADSI, el reconocimiento público de aquellas 
personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y 
Pública, cuya actuación se haya hecho merecedora de dicha 
distinción, y que se hayan destacado por: 
  

 Orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar la 
seguridad,  

 El conjunto de su trayectoria profesional,  

 Haber realizado algún hecho o actuación relevante que, 
desde el punto de vista de los valores humanos, esté 
relacionada con la Seguridad durante el período de 
valoración de los premios.  

 
Se distinguen las tres especialidades siguientes:  
 

 Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor de 
la Seguridad”.  

 Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria 
profesional”.  

 Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados con 
la Seguridad”.  

 
El Reglamento de los Premios ADSI establece que: 
  

 El plazo de presentación de Candidaturas será del 01 al 
31 de octubre,  

 Que en los Premios a los “Valores humanos relacionados 
con la seguridad” sólo se valorarán por el Jurado hechos 
o actuaciones acaecidas en la anualidad anterior al inicio 
del plazo de candidaturas con la excepción que si durante 
el periodo de presentación se produjeran actuaciones 
relevantes que podrán también ser presentadas al objeto 
de no demorar un año su posible reconocimiento y perder 
así la inmediatez del valor de la misma,  

 Que las candidaturas pueden ser propuestas por:  
 

 La Junta Directiva de ADSI.  

 Expresidentes de ADSI.  

 Defensor del Socio.  

 Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un mínimo 
de 4 asociados.  

 
Las candidaturas propuestas por los Socios de ADSI deben 
documentarse mediante escrito-propuesta, dirigido al 
Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro), adjuntando la 
relación (nombre, apellidos y DNI) de los Socios que avalan la 
propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la 
propuesta”.  
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y 
contacto de los candidatos presentados y el premio al que se 
presentan, así como la descripción de los méritos en que se 
sustenta la candidatura.  
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como 
candidaturas deban ser evaluadas por el Jurado, no 
aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Los Premios ADSI serán entregados en el transcurso de la 
CENA ANUAL DE ADSI que tendrá lugar el próximo 22 de 
noviembre. 
 
El objetivo de los Premios ADSI es buscar el reconocimiento 
público de los premiados cuya actuación se haya hecho 
merecedora del premio, por ello os invitamos a que nos hagáis 
llegar todas aquellas candidaturas que consideréis meritorias 
de reconocimiento para su valoración por parte de Jurado de 
los Premios ADSI.  
 
Las candidaturas deberán enviarse entre el 01 y el 31 de 
octubre. Transcurrida dicha fecha no se aceptará 
candidatura alguna.  
 

Adjuntamos archivo del Reglamento de los Premios ADSI 
 

 
 
 

  
 

  

mailto:secretario@adsi.pro
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REGLAMENTO PREMIOS ADSI 
 


INTRODUCCION 


 
La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) vincula y aglutina a Directivos de 
todos los sectores, actividades y servicios relacionados con la Seguridad.  Su objetivo es 
promover la cultura de la Seguridad Integral a todos los niveles, tratando temáticas que 
preocupan y afectan tanto al ámbito empresarial o profesional, como a la sociedad en 
general. 
 
Desde ADSI se institucionalizan los “Premios ADSI”, con el objetivo de promocionar y 
extender esta cultura de la Seguridad entre los diferentes colectivos relacionados con el 
sector, reconociéndose con ellos los méritos en las diferentes especialidades establecidas.  
 
 
 
 


ARTICULO 1 – OBJETO DE LOS PREMIOS 


 
Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y Pública, cuya actuación se haya 
hecho merecedora de dicha distinción, y que se hayan destacado por: 
 


− orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar la seguridad. 
− el conjunto de su trayectoria profesional. 
− haber realizado algún hecho o actuación relevante que, desde el punto de vista de los 


valores humanos, esté relacionada con la Seguridad durante el período de valoración de 
los premios. 


 
 
 
 


ARTICULO 2 – ESPECIALIDADES DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Se distinguen las tres especialidades siguientes: 


− Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor de la Seguridad”. 
− Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria profesional”. 
− Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados con la Seguridad”. 
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ARTICULO 3 – CANDIDATOS 


 
Puede optar a los Premios ADSI. 
 


− En la especialidad de “Agradecimiento a la tarea a favor de la Seguridad”, toda 
persona o entidad que haya destacado por: 


 Incentivar, fomentar, divulgar y desarrollar los diferentes sectores de la Seguridad. 
 Desarrollar la mejora normativa en la regulación de la Seguridad. 
 Innovar cualquiera de los sectores de la Seguridad. 
 Promover la figura del Directivo de Seguridad y los aspectos relacionados con su 


mejora profesional, promoción y desarrollo de funciones. 
 Apoyar la búsqueda de la calidad y la excelencia profesional en el desempeño de las 


funciones relacionadas con la Seguridad. 
 Contribuir al desarrollo de la responsabilidad social de los Directivos de Seguridad. 


 
− En la especialidad de “Reconocimiento a la trayectoria profesional”, toda persona 


que merezca reconocimiento del conjunto de su trayectoria profesional en relación con 
la Seguridad en cualquiera de sus especialidades. 


 
− En la especialidad de “Valores humanos relacionados con la Seguridad”, a toda 


persona o entidad que haya desarrollado alguna actuación concreta, relacionada con la 
Seguridad, en la que se hubiese evidenciado un remarcado acento en el ejercicio de los 
valores humanos. 


 
 
 
 


ARTICULO 4 – CONVOCATORIA Y PLAZO DE PRESENTACION 


 
La Junta Directiva de ADSI convocará anualmente los Premios ADSI, antes del inicio del 
plazo de presentación de candidaturas, mediante la publicación del inicio del plazo de 
candidatura en alguno de los medios de comunicación habituales de la Asociación (revista, 
nota informativa y página web). 
 
El plazo de presentación de candidaturas, será del 1 al 31 de octubre. 
 
Al premio correspondiente a los ”Valores humanos relacionados con la seguridad”, tan 
sólo pueden presentarse a valoración del Jurado hechos o actuaciones desarrolladas 
durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre, anteriores al inicio del 
plazo de presentación de candidaturas de cada año. 
 
Excepcionalmente pueden presentarse a valoración, actuaciones desarrolladas durante el 
plazo de presentación de candidaturas, con el objeto de no demorar un año su posible 
recompensa, perdiendo la inmediatez del valor de la misma.  Caso de presentarse alguna 
con esta característica temporal y no resultar premiada, no podrá ser presentada de nuevo a 
candidatura en la siguiente edición de los Premios. 
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ARTICULO 5 – PRESENTACION DE CANDIDATURAS 


 
Las candidaturas a los Premios ADSI pueden ser propuestas por: 
 


− La Junta Directiva de ADSI. 
− Expresidentes ADSI. 
− Defensor del Socio. 
− Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un mínimo de 4 asociados. 


 
Las candidaturas propuestas por la Junta Directiva, deben hacerse constar en el acta de la 
reunión de Junta en que se acuerden.  Dicha acta será documento suficiente para validar la 
presentación. 
 
Las candidaturas propuestas por alguno de los Expresidentes o el Defensor del Socio de 
ADSI deben documentarse mediante escrito-propuesta dirigido al Secretario de ADSI, que 
ejerce también como Secretario del Jurado, con detalle del nombre, apellidos, DNI, teléfono 
y dirección de correo electrónico de contacto, de quien presenta la propuesta. 
 
Las candidaturas propuestas por los socios de ADSI deben documentarse mediante escrito-
propuesta, dirigido al Secretario de ADSI, adjuntando la relación (nombre, apellidos y DNI) 
de los socios que avalan la propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la propuesta”. 
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y contacto de los candidatos 
presentados y el premio al que se presentan, así como la descripción de los méritos en que 
se sustenta la candidatura. 
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como candidaturas deban ser 
evaluadas por el Jurado, no aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Las candidaturas deberán enviarse o presentarse al Secretario del Jurado entre el 1 y el 31 
de octubre.  Transcurrida dicha fecha no se aceptará candidatura alguna. 
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ARTICULO 6 – COMPOSICION DEL JURADO 


 
El Jurado estará compuesto por: 
 


− El Defensor del Socio de ADSI. 
− Los Expresidentes de ADSI, que sean socios de pleno derecho. 
− El Presidente de ADSI. 
− El/los Vicepresidente/s de ADSI. 
− El Tesorero de ADSI. 
− 3 Socios, de pleno derecho, de ADSI. 


Al convocar los premios se ofrecerá a la totalidad de Socios la posibilidad de 
presentarse para formar parte del Jurado. 
Si se presentasen más de 3 socios, se procederá a sortear entre ellos las plazas del 
Jurado, siendo convocados todos ellos en la sede de la Asociación para proceder al 
sorteo. 


− El Secretario de ADSI, que ejercerá también de Secretario del Jurado. 
 
 
 
 


ARTICULO 7 – RESOLUCION DEL JURADO 


 
El jurado, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, dispondrá de 30 días 
(del 1al 30 de noviembre), reuniéndose las veces que considere necesario para resolver 
sobre la concesión de los Premios ADSI, mediante el siguiente procedimiento: 


− Valoración de la validez de las candidaturas recibidas. 
− Decisión sobre los ganadores en cada especialidad. 
− Redacción de acta en donde se recoja el resultado final de su resolución. 


 
La decisión del Jurado se tomará por mayoría de 2/3 de los presentes en el momento de la 
votación. 
 
De no conseguirse dicha mayoría en una primera votación, la decisión se tomará, en 
segunda votación, por mayoría simple. 
 
El veredicto final del Jurado será inapelable. 
 
El Jurado puede declarar nulo cualquiera de los Premios ADSI, cuando no hayan sido 
presentados candidaturas en la especialidad correspondiente, o bien considere que los 
méritos de los presentados son insuficientes para otorgarles el reconocimiento. 
 
Excepcionalmente el Jurado puede conceder más de un premio en cada especialidad 
cuando considere que hay más de un candidatura merecedora al mismo. 
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ARTICULO 8 – ENTREGA DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Los Premios ADSI consistirán en la entrega de diploma acreditativo y trofeo 
conmemorativos. 
 
La Junta hará públicos los ganadores de los Premios ADSI durante la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
La entrega de  los Premios ADSI se realizará durante el acto de la Cena Anual de la 
Asociación, al objeto de aprovechar nuestro acto institucional más emblemático para dotar a 
los galardonados del mayor reconocimiento institucional posible dentro de la Asociación. 
 
 
 
 


ARTICULO 8 – USO DE LA CONDICION DE PREMIADOS 


 
Las personas o entidades galardonadas, podrán hacer uso de dicha condición en 
membretes, anuncios y memorias, especificando el año en que les fue concedida la 
distinción.  También podrán publicar o difundir tal concesión en cualquier medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Se firma la presente con el visto bueno del Presidente de la Asociación en Barcelona, el día 
10 de mayo de 2011. 


CONSTE Y CERTIFICO. 
 
 
Fdo.:  Eduardo Zamora Peral 
          Presidente 


Fdo.:  Pedro Cartañá Onrubia  
           Secretario 


 





mmontenegro
Archivo adjunto
Reglamento-Premios-ADSI.pdf
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¿Qué puede pasar si EEUU abandona el tratado nuclear con Rusia? 
 

Fuente: The New York Times 
Andrew E. Kramer

 

 
 
El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton 
viajó esta semana a Rusia para explicar la reciente decisión 
del gobierno de Donald Trump de salirse de un acuerdo sobre 
armas nucleares de 1987. 
 

 
 
Trump y sus asesores de línea dura, particularmente Bolton, 
han criticado desde hace tiempo el Tratado sobre Misiles de 
Alcance Medio y Corto (INF), porque dicen que Rusia lo ha 
violado y que China no es signatario. 
 
Trump dijo hace poco que Estados Unidos se saldrá “a menos 
de que Rusia se acerque y China se acerque y nos digan: 
‘Pongámonos listos y que nadie desarrolle estas armas'”. 
 
En respuesta, desde el Kremlin se ha sugerido que podría 
empezar de nuevo una carrera armamentista porque Rusia se 
vería forzada a desarrollar nuevos armamentos “para 
restaurar el balance”. 
 
¿Es realmente tan importante este tratado como para que 
ponerle fin desate un nuevo auge de proliferación de armas a 
nivel mundial? 
 
¿Qué es el tratado INF? 
 
El tratado resolvió una crisis en los años ochenta cuando la 
Unión Soviética desplegó un misil SS-20 en Europa, capaz de 
almacenar tres ojivas nucleares. Estados Unidos respondió 
con el movimiento de misiles de crucero y Pershing II. 
 
Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, los líderes 
estadounidense y soviético en ese momento, pactaron 
prohibir armas de alcance intermedio como esas porque se 
temía que pudieran desatar una guerra nuclear con mucha 

facilidad debido al rango de tiempo de vuelo, en algunos casos 
de tan solo diez minutos. 
 
Es decir, el comando soviético podría ser eliminado del mapa 
antes de siquiera ordenar un ataque en represalia. Eso llevó 
a Moscú a desarrollar un disparador automático basado en 
niveles de radiación y sísmicos, sin que hubiera una orden 
explícita. (En 2014, como parte del papel ruso en el conflicto 
de separatismo ucraniano, un periódico sugirió que ese 
sistema de temprana inteligencia artificial para ordenar una 
guerra nuclear seguía en operación). 
 

 
 
El tratado entonces prohibió el uso de misiles balísticos —de 
trayectoria de ascenso y descenso determinada solamente 
por inercia— o de crucero —con propulsión para un vuelo 
sostenido—, nucleares o no, con alcances de entre 500 y 
5.500 kilómetros. Sin embargo, no incluye misiles de crucero 
lanzados desde el aire o el mar como el tomahawk 
estadounidense o el kalibr ruso, que usualmente alcanzan 
distancias similares. 
 
¿Rusia ha violado el acuerdo? 
 

 
 
Parece que sí. El gobierno de Barack Obama acusó a Moscú 
de haber violado el tratado en 2014 cuando aumentaron las 
tensiones por la situación en Ucrania. Los funcionarios 
estadounidenses denuncian que Rusia ha desplegado misiles 
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de tierra prohibidos llamados SSC-8, que podrían alcanzar 
otras naciones europeas. 
 
Eso, a decir de los funcionarios, viola el tratado INF porque 
implica el movimiento de armas nucleares tácticas diseñadas 
para intimidar a Europa y los anteriormente Estados soviéticos 
alineados con Occidente. 
 
Pero el gobierno de Trump parece estar más preocupado por 
Asia, pues el pacto de los años ochenta previene que Estados 
Unidos ponga misiles de alcance corto y mediano en tierra en 
un rango que les permite intimidar a China en momentos en 
que esta ha aumentado su esfera de influencia. 
 
Pekín, aunque no es parte del tratado, criticó la decisión de 
retirarse después del anuncio hecho el 19 de octubre. 
 
“Si yo fuera chino”, respondió Bolton sobre la exhortación para 
mantener vigente el acuerdo, “diría lo mismo”. 
 
¿Cuál fue la reacción en Moscú? 
 

 
 
En pocas palabras, con advertencias de una guerra 
armamentista y un posible apocalipsis. 
 
Cuando le preguntaron al presidente Vladimir Putin sobre la 
posibilidad de que Estados Unidos se retirara a principios de 
octubre, dijo que los rusos están preparados para lanzar 
ataques en represalia. 
 
“Los agresores deben saber: la venganza es inevitable y 
serán destruidos”, dijo el presidente ruso Vladimir Putin hace 
poco sobre el peligro de que haya una guerra nuclear. “De ser 
víctimas de alguna agresión, iremos directo al cielo como 
mártires mientras ellos aún se ahogan”. 
 
Otros funcionarios han sido más mesurados. 
 
“Cualquier acción en este campo desatará una reacción”, dijo 
el canciller ruso Serguéi Lavrov antes de la reunión con Bolton 
de este martes 23 de octubre. 
 
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, también negó que 
Rusia hubiera violado el tratado, sino que los 

estadounidenses son quienes socavaron el acuerdo porque, 
a decir de Moscú, los sistemas estadounidenses para derribar 
misiles en Europa tienen capacidad para disparar armas 
ofensivas. 
 
¿Qué opina el resto de Europa? 
 

 
 
Aunque los nuevos misiles de alcance medio de Rusia 
amenazarían a Europa, los líderes europeos son los que más 
han protestado contra la salida estadounidense del tratado. 
 
El canciller alemán, Heiko Maas, dijo en un comunicado que 
el acuerdo “es un pilar importante de la arquitectura de 
seguridad europea” y la portavoz para política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea, Maja Kocijancic, indicó que 
“Estados Unidos y la Federación de Rusia necesitan mantener 
un diálogo constructivo para que siga el tratado INF” porque 
“el mundo no necesita una nueva carrera armamentista”. 
 

 
 
Sin embargo, Rusia ya se alista para probar un misil 
hipersónico que no forma parte de ningún tratado de no 
proliferación actual; China prevé tener listos para despliegues 
misiles de alcance intermedio, y Estados Unidos ha 
respondido a ello con modificaciones a sus cruceros de misil 
para que puedan alcanzar territorio asiático. Para varios 
expertos, el mundo ya está de nuevo en carreras 
armamentistas como las que marcaron la Guerra Fría.
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Facebook baja la guardia ante los yihadistas
 

Fuente: MYS (monitorización yihadismo y salafismo) 
 

Las principales plataformas de #RRSS como Facebook y 
Twitter, han llevado a cabo durante los últimos años una 
política de lucha contra la radicalización yihadista que ha 
permitido la desactivación de miles de perfiles, páginas, 
grupos y canales. 
 
Está claro que es imposible neutralizar totalmente la 
presencia yihadista en redes sociales, pero a pesar de esto, 
desde diversos ámbitos de los cuerpos de seguridad y 
agencias de inteligencia, siempre se han planteado dudas 
acerca de si las grandes empresas hacían todo lo posible para 
desactivar los contenidos radicales. 
 
La nebulosa yihadista considera prioritario mantener su 
presencia en las redes, por eso han evolucionado 
redirigiéndose hacia plataformas encriptadas, cosa que les ha 
aportado una mayor seguridad. 
 
Pero para los radicalizados esto no es suficiente, ya que 
necesitan visibilizarse ante los millones de musulmanes que 
se encuentran en Facebook y Twitter, y que constituyen un 
mercado colosal de posibles seguidores. 
 
Los muyahidines del teclado no quieren esperar a que los 
seguidores del Islam se acerquen al ideario de la yihad, saben 
que buena parte del éxito de su lucha pasa por hacerse 
visibles entre muchos de los jóvenes idealizados que buscan 
sentido a sus vidas y necesitan una causa por la que luchar. 
 

 
 
En los últimos meses se ha detectado un progresivo aumento 
de la presencia salafista y yihadista en Facebook, pero bajo 
unas condiciones diferentes a las tradicionales, con el objetivo 
de esquivar su desactivación. 
 
Todos los perfiles que se presentan, tienen fecha de creación 
en los seis últimos meses. Y han desarrollado alguna 
actividad durante la última semana. 
 
A continuación se describen algunos de los nuevos 
procedimientos de enmascaramiento de los perfiles 
yihadistas: 

 Avatar e imagen de fondo del perfil que no se pueda 
relacionar directamente con grupos terroristas. 

 Mantienen en el muro pocas entradas que no puedan 
comprometerlos ni vincularse con la violencia. 

 Cuando publican contenidos radicalizados, los borran a 
las pocas horas. 

 No emplean idiomas mayoritarios ya que estos son 
habitualmente rastreados. 

 Tampoco hacen uso de siglas o acrónimos fácilmente 
identificables con grupos yihadistas. 

 Siempre que les es posible, interactuan con dialectos 
locales. 

 Visibilidad oculta o difusa de sus relaciones con amigos 
y/o seguidores. 

 Emplean palabras clave modificadas de varias formas 
para saltar los filtros de control. 

 

 
 
A pesar de todo esto, tienen la imperiosa necesidad de ofrecer 
algunos parámetros que permitan a las personas interesadas 
llegar hasta ellos. Como por ejemplo: 

 Imágenes de clérigos de ideología salafista. 

 Fotografías de mártires yihadistas. 

 Alusiones a títulos de libros o autores radicalizados. 

 Contactos o seguidores de ideología islamista. 

 Empleo de conceptos islámicos vinculados a la 
radicalización. 

 

 
 
Finalmente, hacer constar que por motivos de seguridad se 
han omitido algunas informaciones y contenidos. Para 
posibles aclaraciones pueden dirigirse al perfil de Twitter: 
@BASIC_dos
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Interior desmonta de facto la parte más restrictiva de la Ley de 
Seguridad 

 

Fuente: ABC 
Laura L. Caro 

 
El Ministerio del Interior ha hecho llegar a todos los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad una instrucción que, de facto, 
modifica o deja sin el efecto buscado por el legislador algunos 
de los artículos «más restrictivos» de la Ley de Seguridad 
Ciudadana de 2015, que de este modo queda despojada de 
muchas de sus disposiciones más significativas coincidiendo 
precisamente con el inicio de la ponencia en el Congreso que 
conducirá a su reforma. 
 
En esta instrucción, de siete páginas, se establece en contra 
de la literatura de la Ley (art. 36.23) que «la mera toma de 
imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes» no 
constituye infracción, pues para que lo constituyan será 
necesario que «el uso (de ese material) ponga en peligro la 
seguridad personal de los agentes o de sus familias». Esto es, 
que habrá que esperar a que las personas que hayan tomado 
esas imágenes hagan un «ulterior uso irregular» del mismo. 
 
Las directrices ministeriales subrayan que el riesgo o peligro 
para la seguridad de los agentes actuantes debe reflejarse en 
el acta o denuncia, así como, en su caso, en los informes 
anexos oportunos, donde «se pormenorizará con el mayor 
detalle que sea posible el peligro o riesgo generado y los 
medios que lo hayan provocado». En todo caso, los policías 
podrán identificar a la persona que haya grabado las 
imágenes para «salvaguardar sus derechos» si las utiliza para 
ponerles en peligro. 
 
Íntimamente ligado con este apartado de la toma de 
imágenes, cabe destacar un párrafo en el que el texto dice: 
«Conviene incidir en que, además de los documentos 
formalizados por los agentes (actas, denuncia o atestados) 
que gozan de presunción de veracidad con determinadas 
condiciones, los hechos de los que podría derivarse 
responsabilidad administrativa pueden acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la Ley 1/2000 de 7 de enero, 
en Enjuiciamiento Civil», lo que significa que las grabaciones 
callejeras a los agentes, una vez permitidas, se podrán utilizar 
como prueba contra ellos. Se citan además las 
«declaraciones testificales». 
 
Identidad del cacheante 
 
El documento aborda también la regulación de los cacheos 
corporales externos (art. 20), muy criticada por el PSOE y 
Podemos, para obligar a «dejar en todo caso constancia 

escrita de su motivación, de la identidad del agente que la 
adoptó (la decisión) y de las incidencias acaecidas», todo ello 
«a fin de permitir un control posterior de las causas y el modo 
en que se ha practicado». 
 
La instrucción va más allá, y en el marco del artículo 36.6 que 
considera como infracción grave la desobediencia o 
resistencia a la autoridad, suaviza la exigencia hasta el punto 
de determinar que «una leve o primera negativa al 
cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los 
agentes no puede constituir una infracción del artículo 36.6, si 
no se trata de una conducta que inalmente quiebre la acción 
u omisión ordenada por el agente». 
 
Falta de respeto a la institución 
 
Se procede a algo similar con respecto al artículo 37,4 que 
tipifica como infracciones leves «las faltas de respeto y 
consideración» a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en tanto que el documento indica que para que 
una expresión sea considerada tal debe, no solo atentar 
contra el derecho a un trato digno que tienen todas las 
personas, sino constituir un «acto humillante, despectivo u 
ofensivo» para ellos y también «para la institución que 
representan». 
 
En las líneas finales del texto se incluye una salvaguarda 
importante, según la cual «solo podrán ser sancionadas por 
hechos constitutivos e infracción administrativa las personas 
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos a 
título de dolo o culpa», lo que descarta las actuaciones 
negligentes. 
 
«Devoluciones en caliente», al margen 
 
La instrucción, firmada por la Secretaría de Estado de 
Seguridad, nada dice de uno de las regulaciones más 
perseguidas por PSOE y Podemos de la Ley de Seguridad 
Ciudadana, como es la de las «devoluciones en caliente» en 
las vallas de Ceuta y Melilla. El ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, ha dejado pendiente su posible 
modificación hasta conocer el pronunciamiento de la Gran 
Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al 
respecto, y fuentes de su departamento han indicado que, en 
su caso, la reforma se practicará en el marco de la Ley de 
Extranjería.
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”Nadia”: El teatro como arma para combatir la radicalización entre 
los jóvenes 

 

Fuente: Notes de seguretat 
 

Obra de teatro escrita por el dramaturgo holandés Daniël Van 
Klaveren, Nadia representa la historia de dos adolescentes de 
quince años que, como otras chicas de su edad, pasan buena 
parte de su tiempo conectadas a internet. Una de ellas, Nadia, 
es seducida por el discurso de un lugarteniente de Daesh e 
inicia un proceso de transformación personal que provoca la 
confrontación con su mejor amiga. La obra reproduce los 
últimos días de vida de Nadia antes de viajar hacia el Califato. 
 
Las actrices se trasladan a las escuelas de secundaria para 
representar esta historia con la pretensión de sensibilizar a los 
jóvenes sobre los peligros de la radicalización y la pérdida de 
identidad, así como sobre los retos que plantea la búsqueda 
de la propia identidad. 
 
Nadia es el resultado de un proyecto de colaboración teatral 
entre cinco compañías europeas. Este espectáculo, con 
diferentes versiones, se estrenó en varias ciudades europeas 
a lo largo del año 2017. Es una experiencia de colaboración 
pedagógica que permite la conexión en línea de jóvenes 
europeos para explorar conjuntamente los procesos de 
radicalización, la injusticia social, el sentimiento de 
pertenencia y lo que significa ser joven en la sociedad 
contemporánea. 
 
La ciudad de Lieja participó en esta iniciativa pedagógica de 
naturaleza artística a través del Teatro de Lieja. Otras 
acciones pedagógicas dirigidas especialmente al colectivo de 
los jóvenes en esta ciudad son las siguientes: 
 

 El filme de animación TORU, concebido y realizado por 
adolescentes para suscitar la reflexión crítica y la libertad 
de pensamiento, y descifrar los mecanismos de 
manipulación y las causas ligadas a los movimientos 
extremistas o sectarios. 

 La implantación de la pedagogía activa denominada 
“BOUNCE-Youth resilience”. Su objetivo es reforzar la 
autoestima, la capacidad de autoafirmación y de relación 

entre los jóvenes para estimular la resistencia a las ideas 
extremistas que conducen a la violencia. 

 “El camino de la democracia y de las libertades” es un 
circuito urbano por siete espacios simbólicos de la ciudad 
de Lieja. Este itinerario destaca los valores de la 
tolerancia, de la democracia, de las libertades y la paz; 
también promueve los valores ciudadanos que son 
fundamentales en la convivencia. 

 
Esta iniciativa pedagógica y artística es una expresión más de 
cómo se puede contribuir a la prevención de la radicalización 
violenta desde el ámbito educativo, social y cultural con el fin 
de reforzar la resiliencia entre los grupos vulnerables. 
 

 
 
Nadia es una coproducción de la Fondazione Teatro Due Parma (Italia), el 
Staatstheater Braunschweig (Alemania), el Norske Teatret Oslo (Noruega), el 
Théâtre de Liège (Bélgica) y el Toneelmarkerij Amsterdam (Países Bajos).
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La ciberseguridad es cosa de todos, establece buenas prácticas 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
Desde el año 2012, con la llegada de octubre se celebra 
el Mes Europeo de la Ciberseguridad. Se trata de una 
campaña de sensibilización anual promovida por la Unión 
Europea cuyo único objetivo es la concienciación en 
ciberseguridad, tanto de ciudadanos, como de todo tipo de 
organizaciones. Se trata de incidir en la importancia de contar 
con mecanismos de protección que garanticen la seguridad 
de la información, ya sea personal, financiera o profesional. 
Esto se realizará a través de pautas de comportamiento o 
mediante recursos que indiquen cómo protegerse en esta 
línea.  
 
Bajo el lema “La ciberseguridad es una responsabilidad 
compartida”, ahondaremos en los distintos aspectos que nos 
puedan ayudar a generar una conciencia general en esta 
materia en el ámbito empresarial. 
 
En esta primera semana, la temática que proponemos girará 
en torno a aplicar buenas prácticas en materia de seguridad. 
Se trata de establecer una rutina diaria que establezca 
controles y garantice los comportamientos necesarios 
indispensables para la salvaguarda de la información.  
 
A pesar de hallarnos inmersos en plena era digital y de las 
evidencias que se registran a diario en cuanto a incidentes de 
seguridad, aún hay quien cuestiona los beneficios asociados 
a la implantación de buenas prácticas en materia de 
ciberseguridad en nuestra empresa, tales como: 
 

 
 

 mejorar la confianza de clientes y proveedores; 

 mejora de la imagen corporativa, tanto a nivel interno, 
como externo; 

 evitar pérdidas de servicio (y por lo tanto, económicas y 
de imagen), derivadas de una caída o mal funcionamiento 
de los sistemas de información; 

 optimización en la ejecución de procesos; 

 disminución de incidentes de seguridad; 

 gestión de riesgos; 

 cumplir la normativa para evitar sanciones 
administrativas; 

 etc; 
 
Prácticamente la totalidad de las empresas se encuentran 
inmersas en un entorno tecnológico que además se encuentra 
en constante cambio. En estos casos, la ciberseguridad debe 
ser una prioridad. Adaptarse a este cambio implicará 
identificar los riesgos a los que se expone la empresa y 
localizar puntos débiles con el fin de reducirlos o mitigarlos. 
Por lo tanto, contar con ciberseguridad será un factor 
diferenciador, que generará confianza tanto en clientes, como 
proveedores y mejorará la imagen de la organización. 
Aplicar buenas prácticas en los siguientes ámbitos será 
primordial para contar con un espacio ciberseguro: 
 

 
 

 Política y normativa: elabora políticas de seguridad para 
saber cómo abordar la ciberseguridad en tu negocio. 
Partiendo de las mismas podrás establecer las normas y 
procedimientos a cumplir. 

 

 Control de acceso: la compleja distribución de la 
información requiere un control de acceso adecuado. 
Tendremos que clasificar nuestra información y dar los 
permisos de acceso imprescindibles solo para los 
usuarios que realmente la necesiten. 

 

 Copias de seguridad: la información es el activo más 
importante de una organización. Para garantizar su 
disponibilidad será imprescindible realizar periódicamente 
copias de seguridad, eligiendo los métodos y soportes 
más adecuados. 

 

 Protección antimalware: la existencia de gran cantidad de 
software malicioso nos obliga no solo a instalar software 
antimalware en cada uno de los dispositivos de la 
organización, sino a implantar medidas especiales, como 
diseñar nuestra red de forma segura o proteger elementos 
clave como las cuentas de administración. 

 

 Actualizaciones: para garantizar que nuestras 
aplicaciones y dispositivos no sean vulnerables y cuenten 
con todas sus funcionalidades, deberemos asegurarnos 
que están debidamente actualizados. 
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 Seguridad de la red: Internet es una fuente inagotable de 
amenazas. Por ello, debemos restringir y controlar al 
máximo el acceso externo a nuestra red corporativa 
poniendo especial vigilancia en el uso de dispositivos de 
almacenamiento extraíbles. 

 

 Información en tránsito: el uso de nuevas tecnologías 
permite un acceso rápido, ágil y descentralizado a la 
información de trabajo, pero también abre la puerta a la 
pérdida de información o al robo de dispositivos y 
credenciales. Por lo tanto, deberemos garantizar la 
seguridad de nuestra información fuera de las 
instalaciones de la empresa. 

 

 Gestión de soportes: con ello avalaremos la correcta 
disponibilidad de nuestra información, debemos estudiar 
y elegir los tipos de soporte de almacenamiento más 
adecuados, considerando para ello aspectos tales como 
la capacidad, la tasa de transferencia, etc.  

 

 Registro de actividad: para prevenir y estudiar situaciones 
excepcionales en nuestros sistemas, será necesario 
recabar los detalles relevantes sobre los eventos más 
trascendentes en nuestros sistemas de información: 
arranque de sistemas, inicios y accesos a aplicaciones, 
acceso, modificación o borrado de información sensible, 
etc. 

 

 Continuidad de negocio: es imprescindible definir un 
conjunto de acciones orientadas a recuperar cuanto antes 

la actividad normal de nuestra empresa ante un eventual 
incidente de seguridad. 

 

 Teletrabajo y movilidad: dar soporte en la sede del cliente 
o realizar gestiones cuando estamos de viaje es una 
práctica muy habitual hoy en día. Acceder desde una red 
no confiable a nuestra organización es un riesgo que no 
se debe correr, por lo que es muy importante garantizar 
que los accesos remotos sean lo más seguros posible. 

 

 
 
Tal y como indica el lema del Mes Europeo de la 
Ciberseguridad, mantener el nivel de seguridad en una 
empresa es una responsabilidad que deberá ser compartida 
por todos los empleados. Por este motivo, desarrollar una 
cultura de seguridad y preparar a nuestro personal, será un 
factor determinante. De esta forma, se reducirán los riesgos a 
los que se puede estar expuesto y garantizaremos el éxito de 
nuestra organización.
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Tecnologías emergentes y privacidad, qué debemos hacer 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
 

En la última semana del Mes Europeo de la Ciberseguridad, te damos algunas pautas de ciberseguridad, para que las 
apliques si tienes pensado adquirir tecnología emergente. ¡No te las pierdas! 

 
Las tecnologías emergentes son aquellas que incluyen alguna 
característica nueva e innovadora que no existe hasta ese 
momento en el mercado o que evolucionan de manera 
revolucionaria alguna ya existente. Según publicó MIT 
Technology Review a principios de año, entre las tecnologías 
emergentes para el 2018 se encuentran las siguientes: 
 
1. Una herramienta diseñada para blockchain que permite 

hacer transacciones digitales sin tener que revelar más 
información que la necesaria. 

2. Ciudades sensibles, repletas de sensores que detectan a 
los ciudadanos para ofrecerles ayuda en su día a día. 

3. Auriculares de traducción simultánea, casi en tiempo real 
para una gran cantidad de idiomas y fácil de usar. 

 
Por otro lado, hay otras tecnologías que seguro te resultan 
algo más familiares, también emergentes, porque llevan algo 
más de tiempo introduciéndose en el mercado. Nos referimos 
al Internet de las Cosas (IoT); asistentes 
inteligentes personales (Alexa, Google Home, Samsung 
Bixby…); el 5G y las redes de baja frecuencia o LoRa; etc. 
 
Es importante conocerlas, o al menos, haber oído hablar de 
ellas, ya que, aunque a día de hoy algunas no se usen de 
forma masiva, en el momento que evolucionen y se instauren, 
causarán un gran efecto en la vida de todos. 
 
Novedad vs. Privacidad 
 
Cuando una tecnología emergente sale al mercado siempre 
se produce el debate sobre cómo ésta afecta a nuestra 
seguridad y privacidad. En relación a esto último, la 
privacidad, indica que en las nuevas tecnologías se apuesta 
por el establecimiento de medidas por defecto (privacy-by-
default) o que sean amistosas (privacy-friendly) para lograr 
que los usuarios y consumidores no vean su privacidad 
comprometida. 
 
Por otro lado, se ha modificado la LOPD para introducir las 
nuevas disposiciones que se establecen tras la entrada en 
vigor el pasado 25 de mayo de la RGPD (General Data 
Protection Regulation) en materia de privacidad y protección 
de datos de los usuarios y consumidores de la UE. Con ello, 
se quieren establecer unos mayores parámetros de 
protección de la privacidad. 
 

 
 
Qué debes tener en cuenta 
 
Cuando adoptes una nueva tecnología que acaba de salir al 
mercado, ya sea en forma de un servicio/dispositivo novedoso 
o de una app revolucionaria, debes analizarlo detenidamente 
y aplicar las siguientes recomendaciones: 
 
1. Infórmate sobre si la tecnología en ese determinado 

momento ofrece garantías de privacidad y seguridad, es 
decir, que no se encuentre en las fases tempranas de 
desarrollo, que no utilicen tecnología obsoleta entre sus 
especificaciones o que durante la vida útil del producto se 
incorporen procesos de actualización. De ser así, busca 
otra alternativa. 

2. En el caso de que decidas utilizar un servicio asociado a 
dicha tecnología, como por ejemplo, la gestión de la 
domótica de una casa inteligente, comprueba con 
atención los términos y condiciones establecidos en el 
contrato. Es conveniente que sepas cómo se tratarán los 
datos recopilados. 

3. En aquellos productos o tecnologías que puedas controlar 
desde tu móvil, revisa los permisos que necesitan para su 
uso, y si éstos no son necesarios para su correcto 
funcionamiento, desactívalos. 

4. Ejerce tus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) si ves vulnerados tus derechos. 

5. Desactiva las funciones que no uses, establece 
contraseñas robustas o parámetros de seguridad 
adicionales, como inicio de sesión en dos pasos, para 
evitar que en caso de un descuido o de la pérdida de 
información, sean utilizados por terceras personas. 

6. Usa tecnologías que apliquen el principio de privacidad en 
el diseño y por defecto. Con ello, podrás utilizarla 
sabiendo que la empresa creadora cumple con los 
parámetros establecidos en el RGPD (Reglamento 
General de Protección de Datos). 

7. Por último, estate siempre atento a las actualizaciones de 
aplicaciones, sistemas operativos y de los dispositivos. 
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Noticias 
 

 

El ministro del Interior nombra a dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Policía 
Nacional 
 
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco 
Pardo Piqueras, ha nombrado a dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional. El 
comisario principal Eugenio Pereiro Blanco será el nuevo comisario general de Información y el comisario 
principal Juan Enrique Taborda López se convierte en nuevo comisario general de Extranjería y Fronteras. 
 
Además, Grande-Marlaska ha aceptado la renuncia de Daniel Rodríguez López como jefe superior de 
Navarra y ha determinado el cese de Germán César Rodríguez Castiñeira, hasta ahora comisario general 
de Información, y del jefe superior de Baleares, Antonio Jarabo de la Peña. 
 
Comisario General de Información. Eugenio Pereiro Blanco 
Pereiro Blanco ingresó en la Policía Nacional en el año 1982. Su carrera profesional está principalmente 
ligada a la lucha contra el terrorismo y, hasta el año 1992, desarrolló actividades operativas en las Brigadas 
de Información de Barcelona, de Madrid y en la Comisaría General de Información. A continuación trabajó 
en el Servicio de Sistemas Especiales en el marco contra la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada. En el año 2002 ascendió a la categoría de comisario y su primer destino fue la comisaría 
provincial de Álava. Posteriormente estuvo destinado en el CNCA (Centro Nacional de Coordinación 
Antiterrorista) y desempeñó puestos de asesor en la  Secretaría de Estado de Seguridad y en el Ministerio 
del Interior. Tras ejercer diversas funciones de relevancia en distintas unidades de la Comisaría General 
de Policía Judicial (UCIC, UDYCO y UIT), fue nombrado comisario general de Extranjería y Fronteras, 
cargo que ejercía en la actualidad. 
 
El nuevo comisario general de Información es graduado en Criminología y posee el Máster Universitario 
en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública. Pereiro Blanco cuenta con diez condecoraciones, entre 
ellas tres cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo. 
 
Comisario General de Extranjería y Fronteras. Juan Enrique Taborda López 
Taborda López cuenta con una amplia experiencia en la lucha contra las redes de inmigración ilegal, ya 
que ejerció como máximo responsable de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras durante tres 
años y medio. En 2012 fue nombrado agregado policial a la Embajada española en Ecuador y, 
posteriormente, secretario general de la Subdirección de Logística. Actualmente ejercía como jefe de la 
División de Documentación. 
 
El nuevo comisario general cuenta con diversas condecoraciones, entre ellas una Cruz al Mérito Policial 
con Distintivo Rojo. 

 

 

Formación 
 

 

 
Curso DSICE - XIII Edición 
 
Especialización en Dirección de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas 
 
20% de descuento para asociados a entidades colaboradoras 

 
Posibilidad de bonificación a través de FUNDAE 
 
El Primer Curso específicamente dirigido a la Protección de Infraestructuras Críticas. 

 Programa orientado al Plan Nacional de Infraestructuras Críticas. Profundice en todas las 
medidas a considerar en los Planes de Seguridad del Operador o en sus Planes de Protección 
Específicos, así como en los Planes de Apoyo Operativo. 
 

 Curso online compatible con la actividad laboral 300h totalmente online, más visitas y jornadas 
presenciales opcionales. 

 

 Más de 30 Profesores, expertos internacionales en cada materia del curso. 

http://www.seguridad-formacion.com/dsice/
http://www.seguridad-formacion.com/dsice/
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 Certificado Universitario. Diploma emitido por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(UNED). 

 

 Habilitación de Director de Seguridad. Con opción para acceder a la habilitación de Director de 
Seguridad (Ministerio del Interior). 

 
Más Información en el siguiente enlace 

  
 

 

 

 
II Jornada de RPAS y Seguridad Privada, el 30 de octubre en Madrid  
 
Analizar el escenario abierto por la nueva normativa sobre drones y su impacto sobre el sector es el 
objetivo de la II Jornada de RPAS y Seguridad Privada que se celebrará el próximo 30 de octubre en 
Madrid bajo la organización de Peldaño, en colaboración con la revista Cuadernos de Seguridad. 
 
El evento contará con expertos de primer nivel para abordar temas de máximo interés para el sector tanto 
en el campo normativo como en el ámbito de la industria y generación de negocio. 
  
Regístrate en la web https://www.dronesyseguridad.com/ para hacerte con una de las plazas limitadas. 
 
La jornada se abrirá con la ponencia Normativa actual sobre el uso de RPAS en España, a cargo de la 
Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA. Seguidamente, tendrá lugar la intervención de Policía 
Nacional sobre Normativa de Seguridad Privada y su aplicación a RPAS. 
 
Desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC) se 
abordará el papel de los RPAS en la Protección de Infraestructuras Críticas. mientras que la Guardia Civil 
expondrá su labo de Control de RPAS en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
 
A continuación, se ofrecerán sendas ponencias sobre Integración de sistemas y operaciones de 
seguridad con RPAS y el desafío de la Seguridad ante los Drones, antes de dejar paso a la mesa redonda 
sobre Retos y oportunidades de los RPAS en la industria de la Seguridad, que pondré el broche final a la 
Jornada. 
 
El evento cuenta con el apoyo de Eulen Seguridad, Casmar-AIProx, Aircatdrone y Thales y da continuidad 
a la primera edición celebrada en 2016. 
 
Está dirigido fundamentalmente a directores y gestores de la Seguridad de entidades públicas y privadas 
y a profesionales tanto de empresas de Seguridad como de RPAS y centros de formación. 
 
Consulta el programa en https://www.dronesyseguridad.com/ 
 

 

 

Legislación 
 

 

 

DECRETO 150/2018, DE 16 DE OCTUBRE, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO 61/1989, DE 4 DE MAYO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SE ESTABLECE SU COMPOSICIÓN Y SE DETERMINAN SUS 
FUNCIONES Y SU RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
DECRETO 33/2018, DE 19 DE OCTUBRE, DE DETERMINACIÓN DE AYUDAS URGENTES Y DE 
CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA REPARAR Y PALIAR PÉRDIDAS Y DAÑOS PRODUCIDOS POR 
LAS LLUVIAS EN LA COMARCA DE LEVANTE DE MALLORCA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

http://www.seguridad-formacion.com/dsice/principal.asp
https://www.dronesyseguridad.com/
https://www.dronesyseguridad.com/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/19/BOCM-20181019-1.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/131/1019732
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Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 456. Septiembre 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Ley NIS: servicios esenciales más seguros 

 Seguripress 

 Especial: Seguridad Aeroportuaria 

 Entrevista: Santiago Cortés. Jefe de la División de Seguridad de ENAIRE 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 337. Octubre 
 
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: «Ante un nuevo entorno tecnológico». 

 En Portada: «Ciberseguridad, ante una nueva era». 

 Entrevistas: «Alberto Hernández, Director General de INCIBE». 

 Artículos: «Inteligencia sobre amenazas y la importancia de los analistas de malware». 
 

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.seguritecnia.es/revistas/seg/456/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/337/
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

