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Próximos eventos de ADSI 
 
 

“Martes con...” 
La Seguridad Portuaria en Cruceros 

Martes 26 de marzo a las 19:00 horas 

Sala Port de Barcelona en World Trade Center 
Terraza 1ª planta edificio norte – Moll de Barcelona 

 

 
 

Jornada sobre 
La aplicación del RIPCI en Catalunya 

Jueves 04 de abril a las 09:30 horas 

Salón Berlín Hotel NH Constanza, calle Deu i Mata, 69-99 - Barcelona 
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http://www.axis.com/es/es/
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https://www.ferrimax.com/es
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https://www.prosegur.es/
http://www.pycseguridad.com
http://www.sabico.com/
http://www.scati.com/es/
http://www.sismede.com


News ADSI Flash nº 449 – 19 de marzo de 2019 
 

 

 
3 

Próximo “Martes con...” La Seguridad Portuaria en Cruceros 
 

Martes 26 de marzo a las 19:00 horas 
Sala Port de Barcelona en World Trade Center, Terraza 1ª planta edificio norte – Moll de Barcelona 

 

 
 
El próximo martes 26 de marzo a las 19:00 horas celebramos 
un nuevo “martes con...” En esta ocasión bajo el título “La 
Seguridad Portuaria en Cruceros” a cargo de Don. Emilio 
Vallejo Esteban, Oficial de Protección del Port de Barcelona.  
 
La ponencia tendrá lugar en la Sala Port de Barcelona sita en 
el World Trade Center, Terraza 1ª planta edificio norte del Moll 
de Barcelona a las 19:00 horas, se ruega puntualidad, la 
recepción se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas.  
 
Emilio Vallejo dará un repaso por la historia de los cruceros 
en el Port de Barcelona, detallando los datos de las terminales 
marítimas, de la evolución del número de pasajeros, de la 
repercusión económica de las actividades, y de la ubicación 
estratégica y del producto turístico de Barcelona. 
 
Nos adentrará en el modelo de seguridad basado en zonas 
restringidas y semi-restringidas donde se encuentran las 
distintas instalaciones portuarias, de los diversos actores 
involucrados en la actividad crucerística y las operaciones y 
servicios realizados por los distintos operadores. 
 

Explicará cómo está organizada la Seguridad del Port de 
Barcelona, las prioridades de las medidas establecidas en el 
puerto mediante los requerimientos de seguridad instaurados 
como medidas de Seguridad y Protección, tanto públicas 
como privadas, de medidas físicas y tecnológicas que afectan 
al control de pasajeros, tripulaciones, equipajes y suministros. 
 
Y finalizará con un repaso sobre los ámbitos de actuación y la 
supervisión ejercida por la Autoridad Portuaria para la 
aprobación de las Evaluaciones y Planes de Protección de las 
Terminales marítimas internacionales. 
 

Emilio Vallejo Esteban es Oficial de 
Protección del Port de Barcelona 
desde el 2010, durante su trayectoria 
profesional ha estado ligado a la 
Policía Portuaria, sus servicios 
administrativos, de operaciones 
portuarias y actualmente en 
Protección Portuaria en la 

supervisión del cumplimiento de la normativa marítima 
portuaria y como responsable de Seguridad y Enlace de las 
instalaciones críticas del Port de Barcelona. 
 
Como director de seguridad y habilitado por el Mº de Interior 
para la impartición de formación en Seguridad Privada, 
habitualmente participa como ponente en multitud de cursos 
de seguridad (UPC, Facultad de Náutica, Colegio de Agentes 
de Aduanas, Asociación de empresas estibadores, etc) 
principalmente enfocados a la seguridad portuaria para los 
oficiales de protección de buques e instalaciones.  
 
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... 26 de marzo”.

  

 

   

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Jornada “La aplicación del RIPCI en Catalunya” 
 

Jueves 04 de abril a las 9:30 horas 
Salón Berlín Hotel NH Constanza, calle Deu i Mata, 69-99 - Barcelona 

 
 

 
 
El próximo jueves 04 de abril ADSI junto con Clúster de 
Seguretat Contra Incendis y el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya organizan una 
jornada sobre la aplicación del RIPCI en Catalunya con el 
siguiente programa: 
 
09:30 h. Inscripción y café de bienvenida 
 Presenta y modera el Presidente de ADSI sr. 
 Francisco Poley 
 
10:00 h. Aplicación del RIPCI en Catalunya 
 Sra. Sophie Tost, responsable de Gestión y 
 Control  del Sistema de Seguridad Industrial de la 
 Subdirección General de Seguridad Industrial de la 
 Generalitat de Catalunya 
 Sra. Cristina Alegre, responsable de Gestión 
 Económica y Administrativa de la Subdirección 

 General de Seguridad Industrial de la Generalitat 
 de Catalunya 
 
10:20 h. Las empresas instaladoras/mantenedoras y los 
 profesionales cualificados 
 Sr. Elías López, presidente del CLÚSIC y CEO de 
 PREFIRE 
 
10:40 h. La vida útil de los componentes y los 
 mantenimientos periódicos 
 Sr. Mariano de Leonardo, vocal de la junta del 
 CLÚSIC y CEO y socio fundador de KOSMOS 
 GROUP 
 
11:00 h. El registro de las instalaciones y las inspecciones 
 Sra. Èlia Muns, vocal de la Junta de CLÚSIC y 
 directora técnica de PCI a EICON, Entidad Integral 
 de Control, S.L. 
 
11:20h. Debate 
 
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 
Jornada 04 de abril”. 

  
 

 

ORGANIZAN 

  

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Security Forum 2019 
 

https://www.securityforum.es/ 
ADSI estará presente en el stand 002 

 
Security Forum celebrará en 
2019 su séptima edición. Un 
evento que se ha posicionado 

como un referente en el sector de la seguridad gracias a sus 
valores diferenciales. 
 
El mejor escaparate de innovación donde mostrar novedades 
y avances tecnológicos. Una oportunidad para 
generar negocio en torno al mercado de la Seguridad. Esta 
edición contará de nuevo en la zona de exposición con áreas 
de CCTV, integración de sistemas, seguridad física, 
ciberseguridad, prevención y control de incendios, control de 
accesos, IP/REDES… Este año el evento continuará con su 
apuesta por la innovación incorporando los sectores 
profesionales de Hotelería y  Contact Center. 
 
El martes 28 de mayo se celebrará la primera jornada, 
dedicada a la seguridad global. Descubriremos desde una 
visión multidisciplinar aspectos y perfiles relacionados con la 
seguridad de gran interés para los profesionales de la 
seguridad. 
 
El miércoles 29 de mayo se celebrará la segunda 
jornada, centrada en Ciberseguridad. Un escenario 
internacional para debatir sobre nuevas amenazas de la mano 
de los más importantes expertos en ciberseguridad. 
 
Además el congreso contará con la colaboración de 
diferentes entidades y profesionales de reconocido prestigio 

en el sector de la ciberseguridad, asegurando el alto nivel del 
programa. 
 
Durante Security Forum se celebrarán los Expert Panels, un 
foro de debate donde las empresas presentarán las últimas 
tendencias en tecnología y debatirán con los profesionales 
sobre las posibilidades de aplicación en el entorno 
empresarial. 
 
Charlas de transferencia tecnológica entre las empresas que 
aportan soluciones tecnológicas y los profesionales de la 
gestión, consultoría e instalación de sistemas de seguridad. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
CCIB. Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. 
Plaza de Willy Brandt, 11-14 – 08019 – Barcelona. 
 
Entrada por acceso “A”. Desde plaza de Llevant por zona 
peatonal (junto a Plaza Leonardo Da Vinci). 
 
info@securityforum.es  
 
10:00h a 18:30 h 
 
28 y 29 de mayo de 2019. 
 
+34 914 768 000

  

 

   

https://www.securityforum.es/
mailto:info@securityforum.es
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Crónica VI Jornada de Seguridad Privada en Catalunya
 

Eduard Zamora 
Vicepresidente de ADSI 

 

 
 
Con el salón de actos de CELLNEX, en el Parc Logístic de 
Barcelona al completo, con unos 200 asistentes, se celebró la 
VI jornada de la Seguridad Privada en Cataluña, evento en el 
que ADSI colabora desde su primera edición. 
 
Inauguración SR. BRAULI DUART, SECRETARIO 
GENERAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
En su discurso comentó, entre otros aspectos, que “la 
creación de sinergias entre el sector público y privado refuerza 
la seguridad. La seguridad privada es actualmente una pieza 
clave en el sistema de seguridad, dado que cada vez tiene 
una mayor implantación y reconocimiento en nuestro país y 
en los países de nuestro entorno. Esta realidad implica que 
tanto el sector público como el privado contribuyen a la 
seguridad de los ciudadanos. Si bien los dos sectores 
contribuyen cada uno desde su ámbito de competencias a la 
seguridad global, conviene señalar que corresponde a la 
seguridad pública establecer las reglas que tienen que ser 
observadas por parte de las diferentes piezas del sistema de 
seguridad; porque solo de esta manera se garantiza un 
servicio igualitario para todos los ciudadanos. El modelo que 
sigue el departamento de Interior es de la colaboración a 
todos los niveles. 
 
El modelo en Cataluña parte de la complementariedad entre 
los dos conceptos de la seguridad. No se trata de un concepto 
ni un simple modelo legal, es una manera de entender la 
seguridad dirigido a garantizar un fin último, el bienestar y 
seguridad de la sociedad 
 
Esto requiere unir todos los esfuerzos posibles ante 
amenazas multifactoriales. Surge la necesidad de una buena 
colaboración interadministrativa que no es solo una necesidad 
sino un principio. Pero esa colaboración no es suficiente y por 

ello se plantea que haya una excelente relación entre 
seguridad pública y privada. 
 
Esta última hace una tarea preventiva porque evita que delitos 
lleguen a producirse, pero también determinados acciones 
que pueden socavar la convivencia humana. También la 
incorporación de nuevas tecnologías como los drones. 
 
El sector de la seguridad privada tiene la capacidad de 
incorporar los avances tecnológicos y de innovar en el campo 
de la seguridad, algo que en el sector público no siempre es 
fácil. 
 
Aunque la tecnología tiene cada vez más relevancia, no 
puede dejarse aparte el valor humano. Por esta razón, la 
Generalitat de Catalunya quiso poner este ejemplo en casos 
como: 7 de febrero, Día de la Seguridad Privada en Cataluña, 
en la que se reconoció a 80 profesionales que destacaron por 
su actuación en los atentados.  
 
También se presentó el protocolo contra la violencia de 
género, en el que han participado empresas y organismos de 
seguridad. Esta colaboración ha sido muy constructiva y ha 
demostrado el valor de la seguridad privada en Cataluña. 
 
En Cataluña el Departamento de Interior es la referencia en 
seguridad. La Generalitat tiene competencias ejecutivas en el 
ámbito de seguridad privada, que acata la Ley Estatal pero 
que también tiene capacidad de interpretación propia. Esto 
permite una flexibilidad que le permite adaptarla a las 
necesidades de Cataluña para poder dar una respuesta más 
ágil a las necesidades que puedan surgir. 
 
Por ello, pese a que no hay un nuevo reglamento todavía 
aplica la Ley. Por ello, ha interpretado la ley en cuestiones 
como la actuación de la seguridad privada en espacios 
públicos. La Generalitat ha empleado criterios pioneros que 
serán referencia en Cataluña, porque permiten servicios de 
seguridad en vía pública, en colaboración y coordinación de 
los agentes de la autoridad de la policía.” 
 
Tras desear éxito a esta nueva edición y al sector de la 
seguridad privada, el Sr Duart dio por inaugurada la Jornada. 
 
DESARROLLO DE LAS PONENCIAS 
Acto seguido se desarrollaron las diferentes ponencias 
previstas, a cuyos contenidos, en los casos en los que los 
ponentes autoricen su publicación, se podrá tener acceso 
próximamente.  
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Cuando el terrorismo es concebido para ser viral 
 

Fuente: The New York Times 
Charlie Warzel 

 
Un hombre armado se puso un casco con una videocámara, 
llenó su auto de armas, condujo hasta una mezquita en 
Christchurch, Nueva Zelanda, y comenzó a dispararles a 
todas las personas que veía. Ese acto terrorista fue 
transmitido en vivo para que todo el mundo lo viera en las 
redes sociales. 
 
Cuarenta y nueve personas fueron asesinadas y más de 40 
resultaron heridas en el ataque, que ocurrió en dos mezquitas 
distintas de la ciudad. Un sospechoso, Brenton Harrison 
Tarrant, fue acusado de un cargo de asesinato, y se espera 
que se presenten más cargos. Otras tres personas fueron 
detenidas por la policía, pero una fue liberada horas después. 
 
Un video de diecisiete minutos de una parte del ataque, que 
rápidamente se divulgó en internet antes de que los censores 
de las redes sociales pudieran eliminarlo, es uno de los 
registros en alta definición más perturbadores de la era digital 
sobre un ataque masivo con víctimas mortales, una muestra 
grotesca desde la perspectiva del tirador que documenta la 
capacidad que tienen los seres humanos para ser inhumanos. 
 
Desde luego, los videos de los ataques están concebidos para 
extender el terror. Sin embargo, lo que hace de esta atrocidad 
“un acto de violencia extraordinario y sin precedentes”, como 
lo describió la primera ministra Jacinda Ardern, es la 
naturaleza metódica con la que se llevó a cabo la masacre y 
la manera en que, al parecer, se planeó para maximizar su 
viralidad. 
 
Aunque plataformas como Facebook, Twitter y YouTube se 
apresuraron a eliminar la grabación y un manifiesto adjunto 
que al parecer redactó el francotirador, no pudieron con la 
velocidad de sus usuarios; las nuevas herramientas de 
inteligencia artificial creadas para eliminar el contenido 
terrorista de este tipo de plataformas no pudieron vencer la 
astucia humana y el impulso morboso de observación. 
 
En cuestión de minutos, el video fue descargado y transmitido 
en plataformas adicionales que lo divulgaron por todo el 
mundo. Se hicieron capturas de pantalla de escenas 
pausadas en las que aparecen cadáveres y se subieron a 
sitios como Reddit, 4chan y Twitter, donde se compartieron 
una y otra vez. 
 
Algunos usuarios de Twitter dijeron que habían tratado de 
evitar que los videos se reprodujeran de manera 
automática en sus secciones de noticias para no ser 
bombardeados con videos de la grabación de la masacre 
provenientes de todo el planeta. 
 
Los usuarios de internet rastrearon el historial digital del 
supuesto tirador, y preservaron y compartieron imágenes de 

armas y equipo corporal. Los aparentes rastros digitales del 
tirador —desde los desvaríos de un manifiesto nacionalista 
blanco hasta sus publicaciones en el tablero de mensajes de 
8chan antes de los asesinatos— fueron revelados y, durante 
algunos momentos, distribuidos hasta los rincones más 
alejados de la web. 
 
El asesino quería la atención del mundo y logró obtenerla 
cometiendo un acto de terrorismo masivo. Este no ha sido el 
primer acto de violencia que se transmite en tiempo real. 
 
En 2015, dos reporteros en Roanoke, Virginia, fueron 
asesinados por un tirador que publicó el video en Twitter. 
Poco después, Periscope, una aplicación de transmisiones en 
vivo, se convirtió en objeto de ataques luego de que una 
adolescente transmitiera en vivo su suicidio. 
 
Otros asesinatos se han transmitido en vivo en Facebook, 
como el asesinato presuntamente fortuito de Robert Godwin 
en 2017. También se han realizado muchas grabaciones de 
encuentros —a veces mortales— con la policía. Desde que la 
herramienta de video en vivo se lanzó a finales de 2015, los 
usuarios también han transmitido violaciones y abuso infantil; 
una investigación de 2017 realizada por BuzzFeed News halló 
“por lo menos 45 casos de violencia” en toda la plataforma. 
 
Sin embargo, el tiroteo de Christchurch resulta distinto, en 
parte debido a lo bien que el perpetrador conocía los rincones 
más oscuros de internet. La grabación contiene varias 
referencias a la cultura de la red y de los memes, entre ellas 
la mención de una personalidad prominente de YouTube poco 
antes de que comenzara el ataque. 
 
El rastro digital que dejó el atacante parece indicar que la 
creencia en la supremacía blanca motivó el ataque. Hasta 
este momento, hay muchas cosas que se desconocen a pesar 
de lo que se ha publicado en línea. El manifiesto de 87 
páginas, por ejemplo, está lleno de capas de comentarios 
autorreferenciales e irónicos, al parecer escritos para 
enfurecer específicamente a las comunidades que tal vez 
ayudaron a radicalizar al tirador. 
 
Parece que el atacante de Christchurch —quien por su huella 
digital debe haber crecido en la era de internet— entiende 
tanto la dinámica de la plataforma que permite la divulgación 
de desinformación y contenido divisorio como también la 
manera en que se puede sembrar discordia. 
 
Por aterradora que sea la violencia, este asunto también se 
trata de lo bien que la comunidad en línea funcionó a favor del 
tirador. Esta quizá sea nuestra nueva realidad. El odio 
conspirativo no solo se ha expandido del internet a la vida real, 
sino que también está armado para volverse viral.
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Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes
 

Fuente: Gobierno de España 
 

El Gobierno de España atribuye a diversos organismos de 
carácter público las competencias en materia de 
ciberseguridad relativas al conocimiento, gestión y respuesta 
de incidentes de ciberseguridad acaecidos en las diversas 
redes de información y comunicación del país.  
 
De forma particular, el Sector Público, los ciudadanos y 
empresas, las infraestructuras críticas y operadores 
estratégicos, las redes académicas y de investigación, así 
como las redes de defensa de España, tienen a su disposición 
una serie de organismos de referencia, en los cuales se 
fundamenta la capacidad de respuesta a incidentes de 
ciberseguridad (CSIRT) del Gobierno de España: 
 
 CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional del Centro 

Nacional de Inteligencia 
 INCIBE-CERT, del Instituto Nacional de Ciberseguridad 

de España 
 Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y 

Ciberseguridad (CNPIC) 
 ESPDEF-CERT del Mando Conjunto de Ciberdefensa 
 
La presente Guía nacional de notificación y gestión de 
ciberincidentes se define como la referencia estatal respecto 
a la notificación de ciberincidentes (bien sea la comunicación 
de carácter obligatoria o potestativa), así como en lo relativo 
a la demanda de capacidad de respuesta a los incidentes de 
ciberseguridad.  
 
Asimismo, este documento se consolida como una referencia 
de mínimos en el que toda entidad, pública o privada, 
ciudadano u organismo, encuentre un esquema y la 
orientación precisa acerca de a quién y cómo debe reportar 
un incidente de ciberseguridad acaecido en el seno de su 
ámbito de influencia. 
  
Esta guía se encuentra alineada con la normativa española, 
transposiciones europeas, así como documentos emanados 
de organismos supranacionales que pretenden armonizar la 
capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. 
 
El objeto del presente documento es el de generar un marco 
de referencia consensuado por parte de los organismos 
nacionales competentes en el ámbito de la notificación y 
gestión de incidentes de ciberseguridad. Esto incluye la 
implantación de una serie de criterios mínimos exigibles y de 
obligaciones de reporte en aquellos casos que así determine 
la legislación vigente.  
 
Esta Guía nacional de notificación y gestión de ciberincidentes 
está especialmente dirigida a:  
 
 Responsables de Seguridad de la Información (RSI), 

como Responsables Delegados.  

 Equipos de respuesta a ciberincidentes internos a las 
organizaciones.  

 CSIRT (Computer Security Incident Response Team).  
 Administradores de Sistemas de Información y/o 

Comunicación.  
 Personal de Seguridad.  
 Personal de apoyo técnico.  
 Gestores del ámbito de la ciberseguridad.  
 
La presente guía proporciona a los Responsables de 
Seguridad de la Información (RSI) las directrices para el 
cumplimiento de las obligaciones de reporte de incidentes de 
ciberseguridad acaecidos en el seno de las Administraciones 
Públicas, las infraestructuras críticas y operadores 
estratégicos de su competencia, así como el resto de 
entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto-Ley 12/2018. Se expone a continuación un esquema 
orientativo acerca de autoridades competentes y CSIRT de 
referencia. 
 
Asimismo se referencian directrices en el mismo sentido, 
potestativas para los RSI de las empresas privadas no 
englobadas en otras ya referenciadas con anterioridad, de 
sistemas de información y comunicación de instituciones 
afiliadas a RedIRIS y ciudadanos que a título particular 
deseen contactar con los organismos competentes.  
 
De este documento emanan los siguientes ítems: 
 
 Taxonomía homogénea en cuanto a clasificación, 

peligrosidad e impacto de los incidentes de 
ciberseguridad.  

 Especificaciones de las autoridades competentes y 
CSIRT de referencia a nivel nacional, en materia de 
conocimiento, gestión y resolución de incidentes de 
ciberseguridad.  

 Definición expresa de los incidentes de ciberseguridad 
que deben de notificarse a la autoridad competente según 
establece la legislación vigente y por los canales definidos 
a tal efecto, en función de la peligrosidad e impacto de los 
mismos.  

 Metodología de notificación y seguimiento de incidentes 
de ciberseguridad (ventanilla única).  

 Requerimientos particulares según la particularidad del 
afectado, emanados de las autoridades competentes.  

 
Los criterios que se recogen en esta guía atienden a buenas 
prácticas generalmente reconocidas en la gestión de 
incidentes y, como tales, pueden servir de referencia en el 
diseño e implementación de este tipo de servicios en cualquier 
otro ámbito. 
 
Puede consultar la Guía en el siguiente enlace 

  

  

http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/Gu%C3%ADa+Nacional+de+notificaci%C3%B3n+y+gesti%C3%B3n+de+ciberincidentes/f01d9ed6-2e14-4fb0-b585-9b0df20f2906


News ADSI Flash nº 449 – 19 de marzo de 2019 
 

 

 

9 

Profesiones y personal más allá de la normativa de Seguridad 
Privada 

 

Fuente: Criminal Fact 
J. Ignacio Olmos 

 
Para los profesionales, y en general para todos los 
ciudadanos, la seguridad, además de ser un valor esencial en 
cualquier aspecto de la vida en sociedad, se plasma a su vez 
en el ordenamiento jurídico en el artículo 17 de la 
Constitución, el cual alude también al derecho a la libertad. No 
es casualidad que aparezcan juntos ambos derechos, y es 
manida la expresión "no hay libertad sin seguridad y no hay 
seguridad sin libertad"; seguramente es verdad. 
 
Esa seguridad, pública o privada, apellidos de un mismo 
sustantivo esencial, se presta bien por Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y sus agentes en un caso, bien a través de 
empresas de seguridad (prestando servicios) y de su personal 
(además del caso de los detectives privados y, en ocasiones, 
los guardas rurales). 
 
Pero más allá de esto, existen figuras, además de en la propia 
normativa de seguridad privada, en otros contextos, públicos 
o privados. 
 
Operadores de Centrales Receptoras de alarma 
 

 
 
Este personal, que presta su servicio en las centrales 
receptoras de alarma (CRA), tanto de empresas de seguridad 
como de uso propio, no se encuentra entre las profesiones de 
seguridad privada. En la actual Ley 5/2014 aparecen en el 
artículo 19.1 c) (también en el Convenio colectivo de 
empresas de seguridad) de igual manera que los ingenieros y 
los técnicos de las empresas de seguridad, como personal 
acreditado, que no habilitado. Es decir, este personal deberá 
obtener algún tipo de acreditación, que previsiblemente 
deberá ser regulada en normativa de desarrollo tanto en su 
forma como contenidos formativos, carga lectiva, etc. 
 
Particularmente nos centramos en los operadores por ser una 
figura que venía desempeñando sus cometidos en el ámbito 
de la seguridad privada. Este personal, no es personal de 
seguridad privada, tiene únicamente la formación para sus 
cometidos que su empresa contratante haya querido darles 
(se lo exige la Orden INT 316/2011) y pueden, por ejemplo, 
desconectar nuestros sistemas de alarma o tener acceso a 

nuestras contraseñas, todo ello sin certificado de penales 
alguno. No parece lo ideal... 
 
Como consecuencia de ello en el anteproyecto de la actual 
Ley de Seguridad Privada aparecía un artículo especificando 
que las funciones de recepción, verificación no personal y 
transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las 
alarmas se prestarían exclusivamente por vigilantes de 
seguridad. Eso sí parecía lo ideal, pero finalmente no pudo 
llevarse a término por algunas dificultades: 
 
 Gran parte de los operadores son personal discapacitado 

(algunas CRA son incluso centro especial de empleo) y no 
podrían habilitarse como vigilantes, debiendo ser 
despedidos. 

 El coste de esos despidos en las plantillas, además de 
suponer desempleo para personas pertenecientes a 
colectivo de difícil inserción profesional, supondría 
pérdidas importantes a los empresarios, haciendo peligrar 
empresas. 

 
Finalmente en el último párrafo del artículo 32 de la actual ley 
5/2014 se establece la posibilidad de que los vigilantes de 
seguridad puedan realizar las funciones de los operadores. 
Problema por tanto aún no terminado de resolver... 
 
Figuras de seguridad fuera de la normativa de seguridad 
privada 
 
Al margen, al menos de momento, de la normativa que regula 
la seguridad privada en España, existen diversas figuras cuyo 
común denominador es realizar funciones de seguridad en el 
ámbito normativo del Ministerio de Fomento. 
 
Sin ánimo de extendernos en demasía, pues disponemos aquí 
de un espacio limitado, mencionaremos en el ámbito de la 
seguridad de la aviación civil las figuras del "Responsable de 
seguridad aérea AVSEC-RA" (Agente acreditado) y 
"Responsable de seguridad aérea AVSEC-KC" (Expedidor 
conocido), cuya principal responsabilidad es la aplicación del 
programa de seguridad en cada ubicación, analizando 
riesgos, gestionando al equipo de vigilancia, supervisando 
formación y otros similares; es decir, siendo personas fuera 
de la seguridad pública, pues pertenecen a entidades tales 
como compañías logísticas por ejemplo, realizan las 
funciones establecidas en la Ley de seguridad privada para 
los directores de seguridad fundamentalmente (artículo 36). 
Sería, por tanto, exigible a este personal dicha habilitación de 
seguridad privada, de la cual carece en la práctica un 
porcentaje muy significativo y, sobre las cuales, no cabría ni 
siquiera la delegación de funciones del director de seguridad 
por carecer de ninguna experiencia en seguridad pública o 
privada, como establece la normativa al respecto. 
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En base a esto ya se interpeló a la Unidad Central de 
Seguridad Privada, que en su informe 2013/094 trató de 
justificar esta situación, no sabemos muy bien debido a qué 
motivos, con una respuesta que oscila entre el error al pensar 
que tiene que ver con el Departamento de Seguridad de AENA 
(último párrafo) cuando la figura ejerce en compañías 
privadas, y la ineptitud, pues no hay manera de dar la vuelta 
por mucho que nos empeñemos al artículo 58.1 a) de la Ley, 
que califica como infracción muy grave "El ejercicio de 
funciones de seguridad privada para terceros careciendo de 
la habilitación o acreditación necesaria" y de la misma manera 
el 59.1 h) "La contratación o utilización a sabiendas de 
personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias 
para la prestación de servicios de seguridad". 
 
En el ámbito portuario existen aún más figuras similares con 
funciones diversas: Oficial de protección del puerto, oficial de 
protección de la compañía, oficial de protección del buque, 
oficial de protección de la instalación portuaria, cuyos 
nombres nos dan ya la idea de las funciones que realizan. Más 
de lo mismo. Viendo esto, como profesional de la seguridad 
privada y como jurista, tengo que acordarme del hincapié que 
hace la propia Unidad Central de Seguridad Privada en la 
colaboración y de que dentro de Red Azul exista un programa 
operativo para controlar el intrusismo profesional. No hacen 
falta más comentarios. 
 

 
 
¿Personal de seguridad en el ámbito público? 
 
Como cierre de estas breves reflexiones me vienen a la 
cabeza también figuras que se han ido estableciendo 
recientemente en algunas ciudades, dependiendo 
fundamentalmente de los ayuntamientos, como puedan ser 
los agentes cívicos y los serenos (en otro contexto podría 
hablarse del personal de orden y control para la admisión a 
recintos). 
 
Estas figuras, aunque parecen tener bien definido su estatus 
fuera de la seguridad ya que velan por el civismo, atienden 
emergencias y no tienen poder coercitivo, se mueven en un 
ámbito muy próximo y no están exentas de polémica. El 
sereno, como figura tradicional vigilaba las calles entre otras 
funciones y disponía de su famoso chuzo como elemento 
defensivo. Las figuras actuales, aunque carecen de 
elementos defensivos, van conectados con radios o teléfonos 
móviles a la policía local. Y yo me pregunto, ¿por qué un 
trabajador de una empresa contratada por un ayuntamiento 

patrulla una calle y avisa a la policía local y un auxiliar de 
servicios en turno de noche en una nave de un polígono 
industrial que, si ve un delito avisa a las fuerzas de seguridad, 
es sancionado por las Unidades territoriales de seguridad 
privada entendiendo que realiza funciones de vigilancia 
careciendo de la habilitación correspondiente? 
 
La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
reza en su artículo 1.4 "El mantenimiento de la seguridad 
pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas 
a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"; ya sabemos 
todos por lo que expresa el artículo siguiente de esa misma 
Ley cuáles son esos cuerpos, y no se citan estas figuras que 
estamos tratando. Por poner un ejemplo reciente leo en la 
edición digital de La Vanguardia del pasado 17 de enero en 
una noticia cuyo titular es "Santa Coloma de Gramenet y 
Premià de Dalt rescatan la figura del sereno" y en la que 
aparece un párrafo entrecomillado de la alcaldesa de Santa 
Coloma, Nuria Parlón, que dice: "La seguridad no sólo está 
vinculada a la policía y a la prevención del delito, sino que se 
trata de generar entornos amables".; es decir, la alcaldesa 
vincula esta figura a la seguridad, figura por cierto que hará 
por la noche las funciones que por el día hacen los agentes 
cívicos. En Premiá de Dalt por el contrario, este servicio sí lo 
prestan vigilantes de seguridad privada; dos soluciones para 
una misma prestación. 
 
Añado en este punto que echo de menos a las asociaciones 
de la Guardia Civil y sindicatos policiales manifestando su 
opinión contraria al respecto, como sí hicieron al aprobarse la 
Ley 5/2014 de seguridad privada respecto a algunos servicios 
a realizarse por ésta como en los centros penitenciarios y 
servicios en vía pública; quizás su silencio radica en que los 
cuerpos más afectados sean los de las policías locales. En el 
artículo de La Vanguardia que citaba más arriba leo también 
que entre las funciones de los serenos de Santa Coloma están 
asistir a personas que tienen miedo a bajar la basura o, según 
aparece respecto de la misma noticia en la web de Antena 3, 
comprobar que los comercios están bien cerrados o 
acompañar a personas que vayan a retirar dinero de cajeros 
automáticos. No sé si comprobar instalaciones podríamos 
encuadrarlo en un servicio de vigilancia discontinua de los que 
se mencionan en el artículo 41.1 e) de la actual Ley de 
seguridad privada, pero pocas dudas me quedan, ni a mí, ni a 
nadie, de que el acompañamiento, defensa y protección de 
una persona al cajero o bajar la basura es la función atribuida 
a los escoltas privados en el artículo 33.1 de la misma Ley, y 
por tanto, como ya hemos visto anteriormente, el sereno 
realiza conducta tipificada como infracción muy grave, lo 
mismo que el ayuntamiento. La pregunta sería ¿por qué 
siendo estos hechos públicos y notorios no actúa de oficio la 
Unidad Central de Seguridad Privada? Yo pensaba que una 
de sus funciones era ejercer como unidad de control... 
 
En definitiva, como es habitual en nuestros artículos, 
pretendemos más que exponer una lección magistral que 
siente cátedra, incitar al debate y la reflexión para la mejora, 
por lo que esperamos se susciten muchos y provechosos 
comentarios y, por qué no, se muevan conciencias.
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El Gobierno pone en marcha la nueva Estrategia Nacional contra el 
Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 

 

Fuente: Ministerio del Interior 
 

 El texto establece las líneas de acción contra este tipo de delincuencia para los próximos cinco años 
 

 Entre sus objetivos está la desarticulación de las estructuras criminales, la reducción de sus actuaciones y dificultar la 
implantación de nuevos grupos 

 

 
 
22 de febrero de 2019.- El Gobierno ha puesto en marcha la 
Estrategia Nacional contra el Crimen Organizados y la 
Delincuencia Grave 2019-2023, cuyo objetivo es dotar a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás 
organismo públicos de un marco de referencia unificado y 
actualizado para prevenir y luchar contra estos fenómenos 
delincuenciales que causan un grave daño a la sociedad.  
 
Este nuevo texto, que ha sido publicado hoy en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), revisa y actualiza la anterior 
estrategia, cuyo marco de vigencia se extendía de 2011 a 
2014, y se adapta a los cambios en determinados aspectos 
delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación 
internacional desde una visión integral.  
 
Entre sus principales objetivos destacan la desarticulación de 
las estructuras criminales; la reducción de sus actuaciones; 
dificultar la implantación de nuevos grupos; reducir el impacto 
de este tipo de delincuencia sobre la sociedad; y contrarrestar 
la creciente vinculación entre terrorismo y crimen organizado.  
 
“El crimen organizado, por su carácter transnacional, su 
flexibilidad, capacidad de adaptación y obtención de 
beneficios ilícitos supone uno de los mayores impactos 

negativos en las sociedades modernas”, señala el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el prólogo de esta 
estrategia.  
 
Una de las novedades de esta Estrategia Nacional contra el 
Crimen Organizados y la Delincuencia Grave 2019-2023 es 
que incorpora entre sus líneas de acción la investigación y la 
neutralización de la estructura económica y financiera de las 
organizaciones criminales. También pone el acento en la 
promoción de capacidades de inteligencia estratégica y 
operacional para anticiparse a las amenazas.  
 
Otros ejes de acción estratégicos pasan por la cooperación y 
coordinación internacional; la elaboración y la adaptación 
legislativa;  la formación y capacitación; y la utilización de las 
nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI.  
 
Esta estrategia ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad 
Nacional y ha sido elaborada por el Ministerio del Interior, a 
través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de 
Seguridad. Además, en su elaboración se han tenido en 
cuenta las aportaciones de otros expertos de los ministerios 
de Justicia, Hacienda y Economía y Empresa, así como de la 
Fiscalía General del Estado y del Departamento de Seguridad 
Nacional. 
 
Tiene un periodo de vigencia de cinco años, hasta 2023, y 
encomienda al CITCO la elaboración de informes de 
seguimiento y análisis para poder evaluar los efectos de su 
aplicación. 
 
PDF de la orden en el siguiente enlace 
 

  

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2442.pdf
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¿Sabías que las fake news preocupan al 86% de internautas 
españoles? 

 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

Con la expansión de las redes sociales se abren nuevos caminos para difundir información, el problema es que no toda esta 
información viral es siempre verídica, también circulan lo que la llamamos fake news o bulos. 

 

 
 
¿Qué son las fake news? 
 
Las fake news son noticias falsas o bulos que se propagan 
por la Red premeditadamente para que sean percibidas por 
los usuarios como ciertas. En ocasiones, son mensajes que 
se han ido modificando a lo largo de su difusión. 
 
El objetivo principal de las fake news es la desinformación, el 
engaño, y la manipulación de la audiencia, así como, 
desprestigiar o enaltecer a personas o instituciones con el fin 
de obtener, por ejemplo, ganancias económicas con la 
visualización de la información, ya que cada vez que se hace 
clic, se generan ingresos. 
 
La difusión de noticias falsas con el objeto de influir en las 
conductas de una comunidad es, a día de hoy, una 
preocupación global. Esto es debido a la rapidez de difusión 
que tienen gracias, principalmente, a las redes sociales y 
mensajería instantánea. 
 
El problema es que el 86% de la población española se cree 
las noticias falsas, según recoge el I Estudio sobre el impacto 
de las Fake News en España elaborado por la Universidad 
Complutense de Madrid, lo cual implica un gran riesgo para el 
internauta y la ciberseguridad al exponerse a situaciones 
como las siguientes: 
 
1. Robo de credenciales: el usuario puede ser víctima del 

robo de credenciales, ya que al acceder a la noticia le 
piden que inicie sesión en su red social habitual. 

2. Infección por malware: su equipo o dispositivo puede 
verse infectado, ya que la noticia le requiera instalar algún 
tipo de complemento para ver correctamente un vídeo o 
abrir un archivo adjunto, que pueden ocasionar brechas 
de seguridad, robo de información o filtración de datos 
personales. 

3. Riesgos para la salud: la propagación de rumores falsos 
que pueden atentar contra su salud, haciéndole creer que 
tratamientos testados y que suponen un beneficio, no lo 
sean, o por el contrario, confiar en tratamientos 
alternativos sin ninguna garantía médica o no avalados 
por la OMS. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez 
hablar sobre las curas milagrosas contra el cáncer? 

4. Daño en reputación online: en el caso de una empresa, 
ésta puede verse gravemente afectada si se viraliza una 
noticia falsa sobre su marca. En cuanto a la reputación de 
los usuarios que comparten este tipo de noticias también 
puede verse seriamente afectada. Perderá credibilidad y 
fiabilidad entre sus contactos. 

 
¿Cómo podemos detectar una fake news? 
 
Para poder distinguir cuando una noticia es falsa, es 
necesario pararse a pensar y hacerse una serie de preguntas: 
 
1. Sigue tu instinto: ¿La noticia te resulta sospechosa? ¿Es 

demasiado oportuna para ser cierta? 
2. Chequea la fuente: ¿Cuál es la fuente de esta noticia? Si 

no la puedes confirmar, desconfía. 
3. Verifica el autor: ¿Quién firma la noticia que estás 

leyendo? ¿No hay firma? Investiga el perfil del autor en 
Twitter, Facebook o Instagram. 

4. Medio de la noticia: la cuenta que ha publicado la noticia 
en redes sociales, ¿es una cuenta reconocida? ¿O es una 
cuenta de la que nunca habías oído hablar? Infórmate. 

5. Errores ortográficos: ¿La noticia contiene errores 
ortográficos? Si los tiene, sospecha. 

 
Una búsqueda rápida en Internet para comprobar si la noticia 
había sido publicada y validada por otros portales de noticias 
más fiables y con cierta reputación online, nos permitirá 
confirmar si la noticia que estamos leyendo es falsa o 
verdadera. 
 
En un mundo donde las fake news se propagan con tanta 
rapidez, hay que considerar ser escéptico y no creerse todo lo 
que encontramos en Internet. Sobre todo, con los mensajes 
que podemos recibir por medio de redes sociales y mensajería 
instantánea. Existen varios casos que han salido a la luz, por 
ejemplo: 
 
1. La muerte de cantantes o actores/actrices famosos. 

¿Recuerdas la vez que se murió tu actor/actriz o cantante 
favorito? Muchos famosos/as se enteran a través de las 
redes sociales de su supuesto fallecimiento. Es el caso 
de Sylvester Stallone. 

2. Fotos modificadas para crear polémica. ¿Has visto alguna 
vez una foto que terminó siendo falsa? 

3. Y las fake news más comunes, información política falsa 
o tergiversada. ¿Has recibido alguna vez una de estas 
informaciones? 

 
Por estos mismos medios se propagan también, por ejemplo, 
los concursos promocionados, donde te informan de que has 
resultado ser el ganador de un concurso al que no recuerdas 
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haberte apuntado. Seguro que conoces algún caso similar, 
¿cierto? 
 
Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nos llegan 
este tipo de promociones? 
 
1. Confirmar quién está detrás de la promoción, ¿es la 

empresa que dice ser? ¿está suplantando la identidad de 
alguien? 

2. La empresa promotora debe ser fácilmente identificable y 
debe permitirnos contactarles para hacerles llegar 
cualquier duda o consulta. 

3. Asegurarnos de que el “concurso” ofrece términos y 
condiciones correctamente redactados y se ajustan a la 
legislación vigente. 

4. La promoción debe contar con unas bases que recoja, 
entre otros aspectos, la fecha y el lugar concreto en el que 
se publicaran los premios. 

5. Si solicitan datos personales, ¿qué uso y tratamiento les 
dará? ¿cumple con la LOPD? ¿Los almacenará de 
manera segura en sus servidores? ¿el intercambio de 
información es cifrada? ¿para qué se utilizarán esos 
datos? 

 
¿Cómo podemos reportar estas fake news? 
 
Aparte de esta información y los consejos que ya hemos 
expuesto, también es bueno saber que existen herramientas 
que nos pueden ayudar a identificar estas noticias falsas y en 
su defecto reportarlas. 
 
Una herramienta muy conocida se llamada “Maldito Bulo”. 
Puedes instalarla como una extensión en tu navegador para 
que te avise si se han publicado noticias falsas referentes a la 
página web a la que hayas accedido. Asimismo, podrás ir a su 
página web y revisar los bulos o “fake news” que estén 
circulando como tendencia. Otros ejemplos de sitios webs que 
puedes consultar para identificar fake news son Snopes (en 
inglés), VOST, Caza Hoax y El Tragabulos. 

 

 
 
Por supuesto, también puedes consultar los avisos de 
seguridad publicados en la OSI y los perfiles en Twitter de 
la Policía Nacional o de la Guardia Civil para informarte de 
bulos que circulan en Internet. 
 
En cualquier caso, las redes sociales son conscientes de la 
problemática y toman medidas para tratar de eliminar lo antes 
posible los bulos. Para ello, cuentan con el apoyo de los 
usuarios, que pueden reportar todas aquellas publicaciones 
falsas que identifiquen gracias a los mecanismos facilitados 
para tal fin. 
 
Ahora que ya sabes que son las “fake news”, su capacidad de 
propagación, cómo detectarlas, y qué hacer cuando nos 
encontremos con una, no olvides seguir estos consejos: 
 
1. Contrasta la información y no divulgues noticias falsas, ya 

que algunas pueden generar situaciones de riesgo. 
2. Si tienes dudas, pide ayuda. Consulta a entidades de 

confianza. 
3. Como siempre, mantén actualizados tus dispositivos, así 

como activo tu antivirus para evitar infecciones en caso de 
resultar ser víctima de una noticia falsa. 
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El factor de autenticación doble y múltiple 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
 

El sistema de autenticación basado en usuario y contraseña sigue siendo el más extendido para acceder a los distintos 
servicios online. Sin embargo, existen otras formas de autenticarnos en los que interviene otro elemento. Pasamos del “algo 
que sé”, es decir, una contraseña, una clave o un PIN, al “algo que tengo”, como por ejemplo, un token USB o una tarjeta de 
coordenadas. 

 

 
 
La utilización de las contraseñas sirve para autentificar al 
usuario frente al proceso de verificación de identidad de 
cualquier servicio que lo requiera. De este modo, se asegura 
que el usuario es realmente quien dice ser y no un impostor. 
No obstante, no es el único mecanismo que hay para 
identificar a un usuario. Veamos las diferentes opciones: 
 
1. Sistemas basados en algo conocido por el usuario. El más 

utilizado por todos es la contraseña. 
2. Sistemas basados en algo que posee el 

usuario. Habitualmente se emplean tarjetas de identidad 
o de coordenadas, o un token (generador de claves) que 
puede ser físico o virtual. 

3. Sistema basado en características físicas del 
usuario. Puede ser una huella dactilar, reconocimiento 
facial o incluso activación por voz. 

 
La primera opción es la principal y más extendida entre la 
mayoría de usuarios. Se ha convertido en una actividad 
básica y cotidiana el crearnos una cuenta mediante el uso de 
un usuario y una contraseña, sin embargo, este proceso 
presenta una serie de vulnerabilidades: 
 
1. Relacionadas con la capacidad de los usuarios para crear 

y recordar largas cadenas de caracteres, así como, varias 
contraseñas a la vez. 

2. Relacionadas con las técnicas empleadas por los 
ciberdelincuentes, que cada vez son más sofisticadas y 
consiguen obtener nuestras claves más fácilmente. 

 
¿Qué es la autenticación de doble o múltiple factor? 
 
La autenticación doble, o verificación en dos pasos, es una 
capa adicional de seguridad que complementa el uso de una 
contraseña. Su objetivo es el de asegurarse de que el usuario 
no solo conoce la contraseña para acceder al servicio, sino 
que además es quien dice ser aportando en el proceso de 
logueo información, un código por ejemplo, sobre algo que 
solo él posee. Dicha información puede obtenerla de la 
siguiente forma: 
 
1. A través de una llamada de teléfono o SMS enviado por el 

servicio. 

2. Haciendo uso de una tarjeta inteligente (token) física o 
virtual. 

3. Utilizando un dispositivo biométrico. 
 

 
 
Como decíamos, en los procesos de doble verificación, el 
primer factor suele ser una contraseña que conocemos y que 
hemos creado nosotros, mientras que el segundo factor suele 
ser un código aleatorio generado por un “token” de 
autenticación, por un dispositivo externo, por una app 
instalada en nuestro smartphone o equipo, o por verificación 
biométrica. 
 
El procedimiento es muy sencillo: 
 
1. Accedemos a la pantalla de inicio de sesión del servicio. 
2. Insertamos nuestro usuario y contraseña (lo que ya 

conocemos). 
3. Se nos pide confirmación de autenticación por medio de 

un código que recibimos en un token (lo que tenemos). 
4. Y finalmente, también pueden pedirnos un tercer factor a 

través de un dispositivo biométrico, por ejemplo, nuestra 
huella dactilar (lo que somos). 

 



News ADSI Flash nº 449 – 19 de marzo de 2019 
 

 

 

15 

 
 
La doble o múltiple verificación, al comprobar varias veces 
mediante diferentes mecanismos que realmente somos quien 
decimos ser, agrega varias capas de seguridad extra a 
nuestras cuentas, complicando cualquier intento de intrusión 
a nuestros espacios privados virtuales. 
 
¿Es realmente necesario hacer uso de estos sistemas? 
 
Los ciberdelincuentes están continuamente buscando nuevas 
formas con las que acceder a nuestra información, ya sea 
para robar nuestros datos, tener acceso a nuestros servicios, 
extorsionarnos, etc. Las formas mediante las cuales tratan 
de obtener nuestras credenciales son muy variadas como ya 
hemos contado en otras ocasiones: fuerza bruta, phishing, 
malware, etc. 
 

 
 
Mediante el factor doble y múltiple de autenticación se 
reducen una gran cantidad de estos riesgos, ya que aunque 
obtengan nuestras contraseñas, para acceder a nuestros 
servicios necesitarán estar en posesión de esa segunda capa 
de seguridad que hemos implementado. 
 
Sin embargo, aunque utilicemos múltiples factores de 
autenticación, probablemente el uso de usuarios y 
contraseñas como parte del proceso de autenticación seguirá 
siendo parte de nuestra rutina durante mucho tiempo, por 
tanto, tendremos que esforzarnos en crear contraseñas 
robustas. 
 
¿Podemos categorizar nuestras cuentas según la 
criticidad de la información? 
 
Dependiendo de lo crítica o sensible que sea la información 
que estemos tratando de proteger, podemos implementar una 
política de contraseñas u otra. De esta forma, si se trata de un 
servicio que contiene información poco o nada sensible, 

emplearemos contraseñas robustas (por ejemplo, 8 
caracteres alfanuméricos) pero sin factor de autenticación con 
más elementos. 
 
Por el contrario, si se tratase de una aplicación o servicio muy 
crítico, aumentaríamos nuestras medidas de seguridad a 
través de contraseñas robustas (12 caracteres) y algún 
elemento más como el uso de tokens o incluso 
mediante biometría. 
 
¿Cómo configurar el doble factor en nuestras cuentas de 
usuario? 
 
Hoy en día, existen muchos servicios que ofrecen un factor de 
autenticación múltiple por defecto. Entre los servicios que sí 
incluyen un factor de autenticación múltiple, encontramos los 
siguientes: 
 

 
 
No obstante, algunos servicios donde alojamos información 
crítica no lo implementan, como por ejemplo, servicios 
bancarios. Para estos casos, existen multitud de aplicaciones 
para dotar al usuario de este segundo nivel de seguridad: 
 
1. Latch: a través de esta aplicación podrás implementar un 

“pestillo de seguridad” en tus servicios online. 
2. Google Authenticator: aplicación para el doble factor de 

autenticación de Google, muy sencilla de utilizar. 
Disponible en Android e iOS. 

3. Duo Mobile: fácil y sencilla de utilizar, ya que además 
oculta los códigos por defecto para protegerte de miradas 
indiscretas. También disponible en Android e iOS. 

4. Authy: aplicación más avanzada, que permite almacenar 
tokens en la nube. 

 

 
 
En cualquier caso, debemos seguir tratando de implementar 
buenos hábitos relacionados con la creación de contraseñas 
robustas y con la utilización de herramientas como 
los gestores de contraseñas para no tener que memorizar 
todas ellas. Y, por supuesto, de ser posible, siempre utilizar el 
factor de autenticación doble o múltiple. 
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Noticias 
 

 

Interior facilitará a los municipios que no dispongan de Policía Local la posibilidad de tener un 
sistema de videovigilancia 
 

 Mediante convenio, se autorizará la instalación de videocámaras fijas en lugares públicos, lo que 
permitirá prevenir y poder investigar posibles ilícitos administrativos y penales 

 Los convenios se implementarán cuando haya una necesidad de seguridad ciudadana, que deberá ser 
apreciada por la Comisión de Controles de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña  

 
El departamento de Interior facilitará a los municipios que no dispongan de Policía Local la posibilidad de 
tener un sistema de videovigilancia. Este sistema recibió luz verde de la Comisión de Controles de los 
Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña del Tribunal Superior de Justicia recientemente. 
  
Se trata de un convenio de colaboración que podrán suscribir los municipios con el departamento de Interior 
a petición de los ayuntamientos, cuando exista una necesidad de seguridad ciudadana. Esta necesidad 
deberá ser validada por la Comisión mencionada, que deberá informar sobre la petición que curse la 
Dirección General de la Policía.  
  
Hasta ahora, sólo los municipios con Policía Local podían disponer de sistemas de videovigilancia porque 
era la propia Policía del municipio quien custodiaba las imágenes. A partir de ahora, con la firma de este 
convenio, serán los consistorios quienes adquieran e instalen los dispositivos fijos de videovigilancia, 
mientras que el almacenamiento custodia y visionado de las imágenes corresponderá a la Policía de la 
Generalidad-Mossos d Escuadra. 
  
Las dos administraciones implicadas formalizarán un documento que autorizará la instalación de 
videocámaras fijas en lugares públicos, lo que permitirá prevenir y poder investigar posibles ilícitos 
administrativos y penales, utilizar de manera pacífica las vías y espacios públicos y contribuir a asegurar 
la convivencia. 
  
La firma de este documento tendrá una vigencia de 4 años, aunque podrá ser prorrogado. 
  
De este modo, Interior da respuesta a las peticiones de los municipios que no disponen de Policía Local 
propia. 

 

 

 

Abierto plazo para propuestas de menciones del personal de seguridad privada para la XVI edición 
del “Día de la Seguridad Privada en Barcelona 2019 
 
Con motivo de la próxima celebración el 12 de junio del “DIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA 2019”, en 
Barcelona, en su XVI edición, y acorde a lo establecido en la Orden INT/704/2013, de 10 de abril, y la 
Instrucción 6/2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y organizado por la Delegación del Gobierno 
en Cataluña con la Colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y Cuerpo de la Guardia Civil. Lo que se 
materializará mediante un Acto solemne, para el reconocimiento y entrega de Menciones Honoríficas de 
las categorías (A o B) al Personal o entidades de seguridad privada teniendo en cuenta los criterios 
prevenidos en el Art. 36 de la Orden INT/318/2011, así como otros reconocimientos. 
 
Todas aquellas Empresas, Departamentos, Centros de Formación, Universidades, Colegios profesionales, 
entidades y Asociaciones de Seguridad Privada, podrán remitir a la Unidad Territorial de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, las propuestas para menciones del Personal de Seguridad 
Privada, (vigilantes, vigilantes de explosivos, escoltas, Jefes o Directores de Seguridad y Detectives), que 
a lo largo del pasado año 2018 hayan destacado por su colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía o 
hayan realizado actos realmente meritorios en su actuación profesional. En dichas propuestas deberán 
hacerse constar los datos de la persona, física o jurídica, propuesta y un relato de los hechos que 
constituyan la meritoria actuación, acompañando, en su caso, la documentación justificativa que se estime 
necesaria, para la elaboración del correspondiente expediente de concesión. 
 
En el caso de colaboraciones con el Cuerpo de la Guardia Civil las propuestas deberán ser remitidas de 
dicho Cuerpo. 
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Dicha información y/o propuestas deberán tener entrada, (sello del Registro de entrada), con fecha 
anterior al día 12 de abril del presente año. 

 

 

Formación 
 

 

 
II CONGRESO AEINSE DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD 
“El futuro de los sistemas de seguridad” 
 
26 de marzo en el Auditorio COEM 
Calle Mauricio Legendre, 38 Madrid 
 
Socios de ADSI disponen de un 50% de descuento en la inscripción 
 
Puedes consultar el programa en el siguiente enlace 
 
Más información marivi.gomez@borrmart.es  
91 402 96 07 
 
Registro online en el siguiente enlace 
Registro app en el siguiente enlace 

 

 

 

 
La planificación de la seguridad con perspectiva de género 
 
El viernes 5 de abril en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) de la UPC 
se hará la Jornada "Planificación de la seguridad con perspectiva de género" con la finalidad de dar la 
visibilidad y conocer la experiencia de mujeres que trabajan en la seguridad pública y privada, conocer 
iniciativas, estudios y prácticas que tienen en cuenta la visión de género en la prevención del delito y la 
planificación de la seguridad. 
 
Los destinatarios de la Jornada son los profesionales de la seguridad pública y privada, personal de la 
administración estatal, autonómica o local, criminólogos, estudiantes y cualquier persona que pueda estar 
interesada al implantar medidas de seguridad con perspectiva de género. 
 
La actividad está organizada por el Departamento de la Organización de Empresas y la EPSEB y 
coordinada por la profesora asociada Anna Almécija Casanova. 
 
El horario será de 9 a 14 horas.  
 
La inscripción es gratuita pero necesaria para controlar el aforo.  
 
Se dará certificado de asistencia a quien lo pida. 
 
Programa en el siguiente enlace 
Inscripción en el siguiente enlace 

 

 

 

 
La Policía del siglo XXI 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Grado en Seguridad Pública y Privada, la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, ha programado una serie de actividades en las que abordar cuestiones de relevante 
interés para las Fuerzas de Seguridad del Estado y para los profesionales de Seguridad Privada. 
 
En esta ocasión, gracias a la inestimable colaboración de diversos Cuerpos de Seguridad del Estado, 
disfrutaremos debatiendo sobre por el futuro de la Policía en el siglo XXI. 
 
26 de marzo Palacio de Colomina. Almudín, 1 Valencia 
 
Programa en el siguiente enlace 

 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/eventos/II_ingenieros/programa/PROGRAMA_II%20INGENIEROS_corre.pdf
mailto:marivi.gomez@borrmart.es
http://borrmart.digivents.net/CongresoAeinse
https://itunes.apple.com/us/app/eventos-borrmart/id1436491339?ls=1&mt=8
https://segues.upc.edu/es/otras-actividades/jornadas/la-planificacion-de-la-seguridad-con-perspectiva-de-genero/programa
https://segues.upc.edu/es/formularios/inscripcion-la-planificacion-de-la-seguridad-con-perspectiva-de-genero
https://www.uchceu.es/actividades_culturales/2019/jornadas/documentos/folleto%20polic%C3%ADa%20s.%20xxi.pdf?p=2
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Legislación 
 

 

 

LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
DECRETO 21/2019, DE 12 DE FEBRERO, DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES A DETERMINADAS 
ACTIVIDADES, CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 461. Febrero 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Involución en las prisiones 

 Seguripress 

 Especial: Seguridad en entidades financieras 

 Entrevista: Alfonso Castaño. Presidente del Capítulo Español de ASIS Internacional 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 340. 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: «Diseñar y trazar nuevas estrategias». 

 En Portada: «Seguridad en casinos, una apuesta ganadora». 

 Entrevistas: «Ángel Pérez Alcarria. Director de Seguridad. Casino Gran Madrid». 

 Artículos: «Seguridad en Casinos, ante un nuevo escenario tecnológico». 
 

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. 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900955a.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/461/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/340/
mailto:secretario@adsi.pro
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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 

mailto:secretario@adsi.pro

