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Relevo en la Presidencia de ADSI   
 
 
Apreciados soci@s. 
 

Quiero haceros partícipes  de mi decisión 
de dimitir como presidente de ADSI. Ha 
sido una decisión difícil y muy meditada a 
la que me ha llevado mi actual situación 
personal que, sin duda, condicionaría mi 
dedicación e implicación para y con la 
asociación.  
 
Durante todo este tiempo me llevo lo mejor 
de cada momento compartido y, en 
especial el entusiasmo de cuantos hemos 
participado y hecho posible el proyecto de 
ADSI. En ocasiones, cuando la vida se 

complica, se multiplican las oportunidades de aprender de personas increíbles y, no hay 
que desaprovechar ninguna buena ocasión para reír, llorar o darnos un fuerte abrazo. 
 
Las organizaciones en general y, las asociativas en particular, necesitan las buenas 
prácticas de la gente que mejor trabaja. Han de servir de guía y de estímulo para los 
demás, pero eso no siempre es fácil, hay un inconveniente, saber actuar no garantiza 
saberlo explicar, de la misma manera que saberlo explicar no garantiza saberlo hacer. 
Muy frecuentemente discurso y realidad se alejan y pierden conexión. En este punto 
quiero dar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que, con su dedicación y buen 
hacer han contribuido al desarrollo y continuidad de ADSI compartiendo cargos de 
responsabilidad durante las diferentes juntas y, por supuesto, a quienes depositaron su 
confianza en las candidaturas que tuve el orgullo de liderar en las dos últimas elecciones. 
 
Sin duda, durante todo este tiempo, hemos cometido errores que en algunos momentos 
nos hicieron cuestionarnos, desde la autocrítica y la autoexigencia la labor desempeñada. 
Dudas que, tras unos primeros instantes, fueron despejadas con firmeza, fidelidad y 
perseverancia, unos atributos que, quizás, no lucen pero son generadores de confianza 
y, como es sabido, sin confianza no hay motivación.  
 
Desde el agradecimiento a todos y cada uno de los que formamos la familia de ADSI, 
quiero pedir disculpas a quien haya podido ofender, en ningún momento fue mi intención.  
 
Por último, aprovecho estas líneas para mostrar mi agradecimiento y mi apoyo 
incondicional a los miembros de la actual Junta Directiva, con los que colaboraré, ahora 
ya como socio, de forma activa. ADSI tiene una historia, un legado que ha de preservarse. 
 
Y ahora ya sí me despido. Como dice la letra del tango “ha llegado el momento de dejar 
paso”. 
 
A todos ¡gracias! 
 
Francisco Poley.  

Índice 
 Nuestros Patrocinadores .. 2 

 Relevo en la Presidencia de 
ADSI ................................. 3 

 Próximo “Martes con...” 
Compartiendo una jornada 
con la Escuela de Policía de 
Catalunya: “Hablemos de 
Formación” ....................... 4 

 Censura y espías: así 
controla China su población
 ......................................... 5 

 La idea española para 
salvar vidas en las 
evacuaciones: poner 
obstáculos en las salidas . 7 

 Los motivos por los que 
Chernóbil no es posible en 
España ............................. 9 

 El CNI avisa: “Todos los 
ataques a infraestructuras 
críticas han venido de otros 
Estados, nunca de 
ciberterroristas................ 13 

 Los 58 consejos de la DGT 
para asegurarse un viaje sin 
sobresaltos ..................... 14 

 Contrato de Encargado del 
tratamiento - ¿Qué es y 
para qué sirve?............... 17 

 La importancia de proteger 
la información mediante 
acuerdos de 
confidencialidad.............. 20 

 Mejores prácticas para 
formar a los empleados en 
ciberseguridad ................ 21 

 Noticias........................... 23 

 Formación ...................... 24 

 Legislación ..................... 24 

 Revistas.......................... 24 

 



News ADSI Flash nº 453 – 05 de julio de 2019 
 

 

 
2 

Nuestros Patrocinadores 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

  

http://avigilon.com/es-es/
http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
https://www.ferrimax.com/es
https://www.honeywell.com/
http://www.ilunion.com/
http://www.invseguridad.com
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
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 453 – 05 de julio de 2019 
 

 

 
3 

Relevo en la Presidencia de ADSI 
 

Eduard Zamora 
Presidente de ADSI 

 
Apreciados socios y 
amigos de ADSI 
 
Dirigiros estas palabras 
para haceros saber que 
con la renuncia de nuestro 
anterior Presidente, 
Francisco Poley, lidero el 
equipo de la Junta 
Directiva de ADSI hasta la 
convocatoria de nuevas 
elecciones, el próximo mes 
de febrero 2020. 

 
Tendremos ocasión de comentar sobre como afrontaremos 
ese importante acto de manifestación democrática de ADSI, 
ya que el nuevo equipo quiere recuperar uno de los mejores 
activos de la Asociación: la unidad de todos en sus actividades 
y objetivos. 
 
Comentaremos en breve nuestro plan de acción y los targets 
básicos para para estos ocho meses, estos pocos meses que 
tenemos por delante y en los que no queremos conformamos 
con el sólo compromiso de cumplir los objetivos estatutarios. 
Tampoco vamos a generar falsas expectativas o promesas 
que no seamos capaces de cumplir.  
 
Llegamos para positivizar y potenciar el quehacer de ADSI, el 
de todo el sector. Pretendemos romper dinámicas 
conformistas y de actuación de mínimos en que todavía hoy, 
tras la crisis, se encuentra inmerso gran parte del mundo 
asociativo en general.  
 
No será fácil, pero la voluntad de la nueva Junta Directiva de 
ADSI (de la que en próxima comunicación informaremos 
quienes la integran y su función) es lograrlo cuanto antes. 
 
Para ello prometemos ilusión, altruista dedicación, la máxima 
implicación y unas notables ganas de trabajar en pro de 
nuestra profesión y del sector.  
 
Y lo haremos a través de ADSI, a la que llevaremos a 
anteriores estándares de actividad, popularidad, penetración 
y complicidad con todos los actores del sector, usuarios, 
prestatarios y administraciones. Lo que había sido, sin duda, 
nuestra bandera y orgullo. 

 
Recuperaremos la confianza de todos en ADSI y esperamos 
lograr, además, que las nuevas generaciones de 
profesionales nos vean como la asociación de referencia para 
su desarrollo personal y profesional dentro del sector. 
 
Pero todo ello no será posible si no tenemos vuestra 
cooperación y apoyo, ya sea integrándoos como socios en 
ADSI (donde caben diversas voluntades y visiones), siendo 
amigos de nuestra Asociación, colaborando como empresas 
patrocinadoras o dándonos voz en las administraciones 
competentes en seguridad privada.  
 
Tan sólo navegando y remando juntos podremos recuperar el 
mundo asociativo y beneficiarnos del mismo todos, Directivos, 
Profesionales, Empresas y Administraciones competentes en 
seguridad, puesto que todos trabajamos para el sector, nos 
focalizamos en su realidad y obtenemos beneficios de su 
mejor posicionamiento y funcionamiento. 
 
No queremos acabar este primer mensaje sin agradecer el 
esfuerzo, altruismo y aportaciones al sector de todos aquellos 
que han participado en las diversas Juntas que ha liderado el 
presidente saliente. Y, por supuesto, agradecer su trabajo y 
dedicación a quien ha sido su líder, coordinador y Presidente 
estos últimos 5 años, Francisco Poley. 
 
No olvidamos tampoco a nuestros patrocinadores, que tanto 
nos han ayudado siempre. 
 
Gracias a todos y cada uno de los antes mencionados y 
gracias a vosotros, a todo este espléndido sector, porque 
seguro que vamos a tener mucho que agradeceros en esta 
nueva etapa que ahora iniciamos y en la que estamos del todo 
convencidos que ADSI va a ser receptora de vuestra máxima 
implicación, complicidad, soporte y colaboración. 
 
Animaros a que nos hagáis llegar vuestras propuestas de 
mejora, de actividades y de proyectos que consideréis 
debamos afrontar o potenciar, y a que nos acompañéis en lo 
mucho que hemos venido a aportar en este nuestro/vuestro 
viaje asociativo en el sector. 
 
Un fuerte abrazo de todo el equipo de la nueva Junta de ADSI. 
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Próximo “Martes con...” Compartiendo una jornada con la Escuela 
de Policía de Catalunya: “Hablemos de Formación” 

 

Junta ADSI 
 

El próximo martes   16 de julio, a las 18:00 horas ADSI celebra 
un nuevo “martes con...” bajo el título Compartiendo una 
jornada con la Escuela de Policía de Catalunya: hablemos 
de formación. 
 
La sesión se llevará a cabo en una de las aulas de la Escuela 
de Policía de Catalunya en el ISPC, que tan gentilmente han 
tenido a bien acogernos. 
 
Crta. C-17 Barcelona-Ripoll, km. 13,5 – 080100 Mollet del 
Vallès (Vallès Oriental) 
 
La sesión se iniciará con una mesa redonda con los siguientes 
participantes. 
 
 Comisario Joan Figuera, Director de la Escuela de Policía 

de Catalunya. 
 Eduard Zamora, Presidente de ADSI. (moderador) 
 Joan Roda, Vicepresidente de ADSI. 
 Intendente Antoni Milla, Jefe del Área Central de Policía 

Administrativa. 
 Sargento Victor Añor, de la Unidad Central de Seguridad 

Privada. 
 
Y Contará con el siguiente programa 
 
17:45 h. 
 
Saludos del Presidente de ADSI y de su Junta Directiva a la 
Directora del ISPC, sra. Montserrat Royes en la Sala de 
Banderas 
 
 
 

18:00 h. 
 

 Introducción a la sesión “Hablemos de Formación de 
Seguridad” con la intervención del Comisario Joan 
Figuera 

 Organización y funcionamiento de La Escuela de Policía 
de Catalunya en materia de formación policial con la 
intervención del Comisario Joan Figuera. 

 Sistema de formación policial y contenidos en materia de 
policía administrativa y seguridad privada con la 
intervención del Intendente Antoni Milla y del Sargento 
Victor Añor. 

 Nuevos proyectos de innovación pedagógica: Realidad 
virtual y aumentada. Proyecto aplicado a la policía 
administrativa con la intervención del Sargento Daniel 
Herraiz. 

 Ruegos y preguntas moderado por el Presidente de ADSI 
Eduard Zamora. 

 Exposición de armamento y material antiterrorista a cargo 
de la Unidad Técnica Policial (UTP) y del Área Regional 
de Recursos Operativos (ARRO) coordinado por el 
Sargento Joan Verdaguer 

 Cierre de la sesión y aperitivo 
 
Para la buena organización del evento, será imprescindible 
confirmación previa de asistencia, para ello se deberá 

enviar un e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro anotando en 
Asunto “Asistencia Martes con... 16 de julio”. 
 
En el e-mail que se envíe para la inscripción se deberá indicar, 
nombre, apellidos y DNI de la/as personas que van a asistir, 
en caso de acudir en vehículo particular habrá que indicar en 
el mismo correo, matrícula y modelo del vehículo. 

  

 

  

mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Censura y espías: así controla China su población 
 

Fuente: Clarín MUNDO 
 

Más de 200 millones de cámaras de videovigilancia, una amplia red de espías y el dominio total del ciberespacio son algunos 
de los ingredientes usados por el Gobierno chino. 

 

 
 
Más de 200 millones de cámaras de videovigilancia, una 
amplia red de espías y el dominio total del ciberespacio son 
algunos de los ingredientes usados desde hace años por el 
Gobierno chino para mantener controlada a su población. 
 
La China de hoy no guarda gran parecido con la que vivió las 
protestas de Tiananmen de 1989, con un control sobre la 
ciudadanía que por aquel entonces era "mucho más laxo" que 
el actual, señala Víctor Shih, experto en China de la 
Universidad de California. 
 
"Debido a las tendencias liberales de los líderes chinos, en los 
'80 existía una relativa libertad a la hora de ensalzar los 
méritos de la democracia occidental frente a la dictadura 
socialista, por ejemplo. Hoy en día eso es inimaginable", 
subraya  el profesor. 
 

 
 
El gran responsable de esta situación es el actual presidente 
y secretario general del Partido Comunista chino (PCCh), Xi 
Jinping, que desde su llegada a la presidencia en 2013 no sólo 
ha eliminado toda oposición interna dentro del partido, sino 
que también ha incrementado el dominio del Gobierno sobre 
los ciudadanos. 
 
Así, lejos de conformarse con las herramientas de control 
tradicionales (propaganda, medios de comunicación o 
educación), Pekín ha desarrollado bajo la batuta de Xi una 
suerte de autoritarismo tecnológico, principalmente a través 
de dos elementos: internet y la vigilancia urbana. 
 

Desde que el país asiático estableciera su primera conexión 
en 1994, el PCCh ha cambiado radicalmente su percepción 
sobre el ciberespacio, pasando de verlo como una 
oportunidad de crecimiento económico a considerarlo un 
desafío a su propia legitimidad. 
 

 
 
"El internet chino fue diseñado para que las autoridades 
fuesen capaces de controlarlo", dice Séverine Arsène, 
experta en ciberseguridad de China de la Universidad de 
Hong Kong. 
 
Ese viraje, de un internet sin límites a una censura cuasi 
obsesiva, no se produjo de la noche a la mañana. La 
construcción del 'Gran Cortafuegos' chino, operativo desde 
2006, fue el preludio de un dominio que ha crecido de manera 
imparable bajo el mandato de Xi. 
 
Sitios web como Google, Facebook y Twitter están 
censurados en el país asiático, mientras que desde 2017 
todas las plataformas en línea (como blogs, foros y 
aplicaciones) deben pasar por un consejo editorial del PCCh. 
 
Asimismo, los debates en redes sociales están estrictamente 
controlados por el Gobierno y sus operadoras, como Tencent 
y Baidu, que no vacilan en borrar cualquier perfil o contenido 
controvertidos, como evidencian los 24,7 millones de 
mensajes eliminados y las 3,6 millones de cuentas cerradas 
en lo que va de año. 
 
También se han aprobado normativas que exigen a los 
usuarios registrarse con sus nombres reales en multitud de 
plataformas, al tiempo que los administradores de los grupos 
de WeChat, el equivalente local de WhatsApp, son 
responsables legales de lo que se escriba en sus chats. 
 
La población capea el temporal como puede: bien haciéndose 
con una red virtual privada o VPN (algo cada vez más común), 
bien recurriendo a homófonos o eufemismos para hablar de 
los temas más sensibles en la red. 
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"Los chinos tienen muchas formas de expresarse sin ser 
bloqueados. Todos son conscientes de la existencia de una 
luz roja, a partir de la cual saben qué pueden decir y qué no", 
subraya Arsène. 
 
En paralelo al control de las redes corre la vigilancia en las 
calles, gracias a las más de 200 millones de cámaras de 
seguridad, una por cada siete chinos, que el Gobierno tiene 
instaladas en casi todas las ciudades el país. 
 

 
 
El objetivo es superar los 300 millones de dispositivos de 
videovigilancia antes de 2020, en aras de consolidar una red 
que, valiéndose de la inteligencia artificial y del 'big data', 
pueda identificar y construir un perfil digital de cada 
transeúnte. 
 
Un campo de pruebas predilecto para este tipo de tecnología 
se encuentra en la provincia noroccidental de Xinjiang, en 
donde se estima que más de un millón de musulmanes de 
etnia uigur se encuentran recluidos en "centros de 
reeducación", tal y como los define el Gobierno chino. 
 
En esa zona, las autoridades utilizan no sólo la más avanzada 
tecnología de reconocimiento facial, sino también el análisis 
de datos personales para "vigilar y hacer seguimiento", tal y 
como denuncia la organización defensora de los derechos 
humanos Human Rights Watch. 
 
No menos relevante es la amplia "red de espías" que, según 
el profesor Shih, también ha tenido "un papel importante en la 

prevención de cualquier movimiento disidente" dentro del 
gigante asiático desde hace veinte años. 
 

 
 
Ejemplo de ese nuevo ecosistema de vigilancia es la propia 
universidad china, en donde el PCCh "recluta estudiantes 
para espiar a otros estudiantes", hasta el punto de que "cada 
grupo de debate que exista en la universidad contará con al 
menos un espía". 
 

 
 
"Existen millones de espías en China, que, además de 
notificar cualquier comportamiento inusual en las redes, 
también ejercen una vigilancia total sobre las personas, sobre 
todo en aquellos grupos de población sensibles, como los 
trabajadores inmigrantes o los estudiantes", destaca el 
profesor. 
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La idea española para salvar vidas en las evacuaciones: poner 
obstáculos en las salidas

 

Fuente: El Confidencial 
José Pichel 

 
Experimentos con ovejas y personas demuestran que intentar salir rápido tiene un efecto contraproducente. En una crisis 
debe imperar el "vísteme despacio que tengo prisa". 

 

 
 
Hay un atentado, un incendio o cualquier otro motivo para salir 
corriendo de un recinto abarrotado. La intuición nos dice 
que cuanto más rápido actuemos y más libre encontremos el 
camino, mejor. Sin embargo, la ciencia no lo tiene tan claro. 
 
El Laboratorio de Medios Granulares de la Universidad de 
Navarra estudia en este problema con herramientas de la 
física y las matemáticas. Su objetivo final es proporcionar 
soluciones arquitectónicas y de ingeniería que posiblemente 
algún día lleguen a salvar vidas, pero hasta entonces toca 
trabajar en lo que ellos llaman "dinámica de peatones", es 
decir, "conseguir entender y predecir cómo se mueven las 
personas en diferentes circunstancias", explica a Teknautas 
el investigador Iker Zuriguel. 
 
Aparte de realizar cálculos y modelos, su gran aportación 
están siendo los experimentos reales, que apenas se han 
desarrollado en este campo a pesar de que las ideas sobre 
mejorar las evacuaciones con una salida a menor velocidad y 
con obstáculos ya se habían formulado hace bastantes años. 
 
En 1995 el alemán Dirk Helbing, en la actualidad profesor de 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), publicó un 
artículo en la revista científica 'Physical Review E' que por 
primera vez le daba relevancia a la dinámica de peatones a 
través de cálculos numéricos y simulaciones por ordenador. 
En 2000, el mismo autor publicó en 'Nature' un trabajo que 
tuvo mucha más trascendencia al aplicar sus ecuaciones a 
situaciones de riesgo en las que aparece el pánico. 
 
Básicamente, sus conclusiones se resumen en dos ideas. La 
primera se conoce como fenómeno FIS (del inglés “faster is 
slower”, más rápido es más lento), que indica que 
una evacuación tarda más cuanto más intensa es, ya que 
colapsa la salida. La segunda es que colocar un obstáculo 
cerca de la puerta contribuye a aliviar esa presión ejercida por 
la masa, de manera que optimiza el desalojo. 
 

El problema es que estas afirmaciones “se basan en modelos 
numéricos y no en datos experimentales, así que no sabemos 
hasta qué punto representan bien la realidad”, comenta Iñaki 
Echeverría Huarte, que realiza su tesis doctoral en Navarra 
bajo la dirección de Zuriguel tratando de aportar la validez 
experimental que aún le falta a este campo. “Los modelos por 
ordenador a veces fallan porque no tienen en cuenta todas las 
variables”, apunta. 
 
Hace unos días este joven físico de 24 años tuvo su momento 
de gloria en el concurso de monólogos científicos 
Famelab tratando de hacer reír a la vez que explicaba estos 
conceptos. Para ello llevó un pequeño experimento en el que 
unas pequeñas bolitas salían por un pequeño agujero que se 
colapsaba, salvo si tenían un pequeño obstáculo antes, que 
contribuía a hacer que la salida fuera rápida y fluida. 
 

 
 
Iñaki ganó la edición nacional de Famelab con su 
monólogo ‘Déjame salir’ y representó a España en la final 
internacional de Cheltenham (Reino Unido) hace solo unos 
días (cayó en las semifinales). El pequeño experimento que 
hizo en directo con las bolitas ilustra muy bien la idea que 
quería transmitir, pero no es muy representativo de su 
verdadero trabajo. No sólo se trata de ver cómo se comportan 
elementos granulares inertes, como los granos de trigo que 
caen de un silo, lo que ya hizo el grupo de investigación hace 
años. “En las bolitas vemos que poner un obstáculo supone 
un cambio radical, pero ahora nos interesa ver qué pasa con 
seres vivos, así que hemos estudiado el caso de ovejas y 
personas”, comenta. 
 
Las ovejas que lo confirmaron 
 
Un rebaño de Cubel (Zaragoza) participó en el experimento. 
Las ovejas se agolpaban ante la puerta que les daba acceso 
al lugar en el que se alimentaban y las imágenes grabadas 
demostraron que colocar un obstáculo hacía más rápido el 
proceso. Los investigadores de la Universidad de Navarra, en 
colaboración con otros de la Universidad de 
Zaragoza, publicaron los resultados en 'Physical Review E', la 
misma revista donde Helbing lo había predicho más de 20 
años antes. 



News ADSI Flash nº 453 – 05 de julio de 2019 
 

 

 

8 

 
Además, el año pasado el Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de la Provincia de Zaragoza le dio un premio a 
los ganaderos Tomás Yagüe y Mª Jesús Franco en la 
categoría ‘Compromiso con la Sociedad’ por haber 
colaborado con este proyecto. 
 
Por el contrario, los experimentos con humanos dejan muchas 
más dudas acerca de la aplicación real de los modelos de Dirk 
Helbing. Los investigadores de la Universidad de Navarra han 
realizado simulacros de evacuación con un centenar de 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra y con 200 soldados del regimiento América 66 de 
Aizoáin, cerca de Pamplona, y han publicado los resultados 
hace pocos meses en 'New Journal of Physics'. 
 
El obstáculo que han utilizado en las pruebas es un cilindro de 
hormigón de entre 150 y 1.000 kilos, con un metro de 
diámetro, y siempre centrado con respecto a una puerta de 
salida de 75 centímetros de ancho, pero situado a diferentes 
distancias de la misma. "Si está demasiado cerca, se 
convierte en un obstáculo literal, pero demasiado lejos no 
aporta nada", explica. 
 
Tras medir el tiempo de salida, la velocidad y la presión 
ejercida, han podido confirmar el fenómeno FIS, es decir, que 
una evacuación tarda más cuando es más intensa. “Esto se 
ve mejor en el grupo de militares, probablemente porque se lo 
tomaron más en serio que los estudiantes y representaron 
mejor la intensidad que podemos esperar en gente que huye 
de un incendio”, comenta Iñaki Echeverría. 
 
El obstáculo evita las caídas 
 
Sin embargo, colocar el obstáculo no sirve para mejorar el 
tiempo que dura la evacuación de personas, aunque sí evita 
que se produzcan caídas, y esto es muy importante. “En 
España tenemos el ejemplo de la tragedia del Madrid Arena”, 
señala Iker Zuriguel. En aquella tragedia, ocurrida en la 
madrugada del 1 de noviembre de 2012, las caídas de 
personas provocaron el taponamiento de las salidas del 
recinto y fallecieron cinco chicas que habían acudido a la 
macrofiesta de Halloween. 
 
No obstante, los investigadores se enfrentan a una pregunta 
compleja. ¿Por qué el obstáculo agiliza la salida de ovejas y 
no parece tener el mismo efecto en personas? Zuriguel tiene 
varias hipótesis. El hecho de que los humanos seamos 
bípedos puede jugar en nuestra contra en estas situaciones. 
“En la búsqueda de la salida se producen movimientos 
laterales que provocan empujones hacia atrás en el grupo. 
Inevitablemente, las personas perdemos el equilibrio durante 
unos segundos, pero eso a las ovejas no les ocurre porque 
tienen cuatro patas”, comenta. También es posible que la 
inteligencia humana sea contraproducente en este caso, 
porque hace que percibamos el obstáculo hacia la salida de 
forma distinta. 

 
¿Somos racionales en situaciones de riesgo? 
 
En cualquier caso, por el momento los investigadores no son 
partidarios de introducir en sus cálculos enfoques psicológicos 
o sociológicos. Primero, porque resultaría imposible medir 
estos factores. Y segundo, porque “en situaciones de riesgo 
no nos comportamos racionalmente”, opina Iñaki Echeverría, 
"más bien abandonamos la lógica, así que nosotros 
preferimos centrarnos en cálculos físicos y mecánicos que 
podemos controlar, como la velocidad, las características del 
obstáculo o el ancho de la puerta". 
 
A pesar de no contar con el respaldo experimental que tratan 
de incorporar o refutar los investigadores de la Universidad de 
Navarra, en algunos lugares del mundo ya se han utilizado las 
ideas de Helbing para diseñar ciertas infraestructuras. “Hay 
países como China y Japón que tienen que manejar grandes 
aglomeraciones de gente y ya se han basado en estos 
principios numéricos para algunas construcciones, a pesar de 
que aún no tienen validez empírica suficiente y, de hecho, 
creemos que están en tela de juicio”, comenta. 
 
Un 'software' poco fundamentado 
 
"Hay 'software' que realiza simulaciones del comportamiento 
de las personas en infraestructuras y que está basado, en 
parte, en los principios de Helbing, pero en realidad no está 
bien fundamentado porque no se ha comprobado en 
situaciones reales", destaca Iker Zuriguel, "y, por ejemplo, no 
tiene en cuenta el contacto entre las personas, que es un 
factor determinante". 
 
El problema no es tan fácil de resolver como parece e 
implicará mucha más experimentación y cálculos. "Mi sueño 
es que dentro de 15 ó 20 años tengamos una buena 
simulación", afirma el investigador del Laboratorio de Medios 
Granulares. 
 
Hasta entonces, los expertos se seguirán ocupando de otros 
muchos retos que plantea la dinámica de peatones y que 
afectan a nuestra vida diaria. "No tiene sentido que el pasillo 
de un cine tenga la misma anchura a lo largo de todas las filas, 
porque el volumen de gente de las filas más alejadas de la 
salida será inferior que en las más cercanas", apunta. Del 
mismo modo, esta disciplina puede mejorar la evacuación de 
estadios, la gestión del metro o la regulación de semáforos. 
 
Iñaki se quedó a las puertas de convencer al jurado 
internacional de Famelab, cayó en semifinales. “Lo bueno de 
mi tesis es que resultaba interesante y sencilla de explicar, 
porque trataba de cómo evacuar a la gente ante un incendio. 
Daba juego para un monólogo y, además, la gente aportaba 
ideas”, comenta. Pero tendrá que seguir en la tarea de 
convencer de su validez. "'Faster is slower’ es el ‘vísteme 
despacio que tengo prisa’ en castellano”, dice. Eso lo entiende 
todo el mundo.
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Los motivos por los que Chernóbil no es posible en España 
 

Fuente: ABC 
Gonzalo López Sánchez 

 
A la 01.24 del 26 de abril de 1986 el reactor 4 de la central 
nuclear Vladímir Ilich Lenin, más conocida como Chernóbil, 
saltó por los aires. En solo un instante la central se convirtió 
en un potentísimo surtidor de radiación y muerte. La 
contaminación no solo arrasó los alrededores, sino que se 
extendió por Europa a causa del viento. Con el paso de los 
días, las semanas y los meses, la central emitió unas 400 
veces más radiación que la liberada en la explosión nuclear 
de Hiroshima, en 1945. El accidente dañó gravemente al 
medio ambiente, mató a decenas de personas en el momento 
y, a largo plazo, según Naciones Unidas, provocó la aparición 
de miles de casos de cáncer. 
 
Cabe preguntarse si algo así puede volver a ocurrir: si España 
podría sufrir su propia versión de Chernóbil. Tres expertos en 
energía nuclear consultados por ABC coinciden en emitir un 
rotundo no. Este accidente es resultado de una cadena de 
errores humanos y de circunstancias que no pueden volver a 
pasar. Pero eso no quiere decir que otro accidente nuclear 
grave no sea posible. 
 

 
 
¿Podría pasar? 
 
En España no podría ocurrir, fundamentalmente porque aquí 
«no hay centrales como las de Chernóbil», ha explicado a este 
periódico José Manuel Udías, experto en física nuclear de la 
Universidad Complutense de Madrid. «Chernóbil estaba 
diseñado para producir plutonio (para armas atómicas) y 
electricidad, y además para ser compacto y eficiente –no 
como en España, donde están diseñadas expresamente para 
producir electricidad–». 
 
Y no solo eso. Según él, «en España, es poco probable que 
se dieran las circustancias que se dieron en Chernóbil, 
de mera incompetencia y desconocimiento del 
comportamiento del reactor. Además, no parece concedible 
que en nuestro país esté generalizada una política de 
ignorancia de las medidas de seguridad como se dio en 

Chernóbil», ha reflexionado, antes de puntualizar: «Pero hay 
que estar siempre vigilante». 
 
En ese sentido ha coincidido Operador Nuclear, divulgador 
científico premiado por la Sociedad Nuclear Española y jefe 
de turno en la sala de control de una central nuclear, que 
prefiere mantenerse en el anonimato: «En el accidente de 
Chernóbil se dieron una serie de factores irrepetibles en los 
reactores activos en España, tanto en sus causas como en 
sus consecuencias. Cualquiera de esos factores causales 
habría evitado el accidente y, en el caso improbable de 
producirse, cualquiera de las medidas de seguridad actuales 
habrían minimizado las consecuencias». 
 
¿Cuáles son esos factores irrepetibles? En opinión de Luis 
Enrique Herranz, director de la Unidad de Investigación en 
Seguridad Nuclear del CIEMAT, mientras que «los reactores 
nucleares en España son "intrínsecamente seguros"», en el 
caso de Chernóbil ocurría exactamente lo contrario. 
 

 
 
1. ¿Se parecen los reactores españoles al de Chernóbil? 
 
La central nuclear de Chernóbil contaba, en el momento de la 
explosión, con cuatro reactores RBMK, las iniciales 
de Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalny, que significa 
«reactor de gran potencia de tipo canal». Estos reactores 
estaban pensados para producir plutonio para bombas 
atómicas y, en segundo término, para producir energía 
eléctrica. Son los únicos que usan grafito como moderador y 
agua como refrigerante. 
 
Inseguro por diseño 
 
Por diseño, el RBMK se caracterizaba por la existencia de 
coeficientes positivos, fenómenos que disparan las fisiones y 
la potencia en los reactores. Cuando existen, «un aumento de 
potencia del reactor se traduce en un aumento de temperatura 
que provoca, a su vez, un nuevo incremento de la potencia», 
ha explicado Operador Nuclear. Es decir, aparece una 
escalada imparable, la llamada excursión de potencia. 
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¿Por qué? La clave está, según Udías, en que los RBMK 
tienen «un coeficiente de reactividad por vacío positivo. Es 
decir, al producirse vacíos (burbujas, agujeros) en el 
moderador, aumenta la reactividad (el número de fisiones por 
segundo), lo cual aumenta la potencia (excursión de 
potencia)». Este efecto domina en estos reactores operando 
a baja capacidad, «así que los reactores RBMK son 
especialmente inestables si se operan a bajas potencias». 
Exactamente como ocurrió en Chernóbil. 
 

 
 
Además, según este experto, las dimensiones del reactor y la 
ineficacia y la complejidad de los sistemas de control «hacían 
que este tardase en "extinguir" la reacción de fisión que 
produce la energía nuclear (unas seis veces más que los 
españoles)», según José Manuel Udías. 
 
Seguros por diseño 
 
En España el escenario es completamente diferente. Nuestro 
país cuenta con siete reactores nucleares activos (Almaraz I, 
Almaraz II, Trillo, Cofrentes, Ascó I, Ascó II y Vandellós II), y 
ninguno de ellos es RBMK. Seis son de tecnología PWR, 
iniciales de Pressurized Water Reactor, que significa reactor 
de agua a presión, y uno (el de Cofrentes) es de tipo BWR, 
iniciales de Boiling Water Reactor, reactor de agua en 
ebullición. 
 
Todos ellos fueron diseñados para la generación de energía 
eléctrica. Se consideran intrínsecamente seguros, porque un 
aumento de la temperatura lleva a una disminución de la 
potencia: tienen coeficientes negativos que facilitan su control 
y aumentan la seguridad. 
 
«Cualquier perturbación fuera de la operación en condiciones 
normales lleva a que el sistema, sin acción alguna del 
operador, tienda a hacerla desaparecer», ha explicado Luis 
Enrique Herranz, experto del CIEMAT. 
 

 
 
2. Contención y «accidente base de diseño» 
 
Los reactores RBMK como los de Chernóbil estaban 
diseñados para fabricar plutonio para bombas, y contaban con 
una enorme grúa para extraer el material. Por ello, resultaba 
muy caro fabricar un edificio de contención, estructuras de 
hormigón y acero que encierran los reactores y que están 
diseñadas para contener escapes radiactivos en caso de 
accidente. Así que el reactor de Chernóbil estaba alojado en 
un edificio industrial convencional, sin ningún tipo de 
contención. 
 
Sin embargo, según Operador Nuclear: «Todas las centrales 
nucleares españolas disponen de edificios de contención 
diseñados para soportar todo tipo de accidentes en su interior 
así como agresiones exteriores, incluyendo el impacto de un 
avión de pasajeros». 
 
Según ha explicado Luis Enrique Herranz: «El diseño de 
nuestros reactores está basado en el denominado "accidente 
base de diseño"; es decir, están preparados para hacer frente 
a escenarios accidentales altamente improbables, sin sufrir 
consecuencia alguna más allá de los muros del edificio de 
contención. El sistema RMBK no tenía contención; así de 
sencillo». 
 
De hecho, según ha aclarado Udías, «de haber existido –
contención– las consecuencias del accidente habrían sido 
menores». 
 
La seguridad en la actualidad 
 
En todo caso, la seguridad nuclear se ha incrementado con el 
paso de las décadas y de los distintos accidentes graves: «El 
accidente de Three Miles Island demostró que los sistemas de 
seguridad son efectivos, especialmente el edificio de 
contención, que evitó la dispersión de la radiación», ha 
recordado Operador Nuclear. «Chernóbil demostró que si se 
desconectan los sistemas de seguridad, junto con otros 
factores, se puede producir un grave accidente –ha 
proseguido–. Por último, la experiencia 
de Fukushima demostró que es imposible identificar a priori 
todas las posibles causas de un accidente». 
 
Según Operador Nuclear, el accidente de Chernóbil supuso la 
mejora de los planes de emergencia y, sobre todo, la creación 
de WANO ( World Association of Nuclear Operators), 
organización que engloba a todas las compañías propietarias 
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de centrales nucleares, y que permite que compartan su 
experiencia y estándares de seguridad. 
 
¿En qué se tradujo todo esto? Según este experto, 
actualmente «la estrategia consiste en utilizar una 
serie medios materiales y humanos flexibles con capacidad 
de adaptación a cada situación: es lo que la industria nuclear 
ha denominado estrategia FLEX y que está completamente 
implementada en nuestras centrales». 
 

 
 
Planes de emergencia y redundancia 
 
Esto supone reforzar los sistemas de apoyo de los sistemas 
de apoyo y perfeccionar los protocolos de actuación en caso 
de emergencias. En España, se ha establecido un centro de 
emergencias en Madrid para asistir a las centrales en el plazo 
de 24 horas, y se han instalado helipuertos en cada central. 
Existen protocolos conjuntos con la Unidad Militar de 
Emergencias, para ayudar en el transporte de personas y 
equipos, y el personal cuenta con formación, protocolos y 
comunicaciones por satélite. 
 
En los reactores se han instalado recombinadores de 
hidrógeno, que en caso de accidente evitarían la acumulación 
de este gas altamente explosivo: «Permiten combinar el 
hidrógeno con el oxígeno del aire produciendo agua sin 
necesidad de alimentación eléctrica», ha explicado Operador 
Nuclear. 
 
Se han instalado baterías y preparado generadores 
portátiles para cada central, para dar soporte a los 
generadores diésel de emergencia, responsables de 
mantener funcionando los circuitos de refrigeración. También 
se han añadido sistemas de bombeo adicionales para rellenar 
las piscinas de los reactores. 
 
Se ha previsto también el transporte de combustible para los 
generadores, por medio de camiones, y se han mejorado los 
márgenes de resistencia sísmica de los equipos 
contraincendios, entre otras medidas. 
 

En la actualidad, siguen operativos 11 reactores RBMK en los 
países del este. La normativa internacional y las lecciones de 
Chernóbil han obligado a modificar los reactores y a mejorar 
el manejo y la seguridad en estas centrales nucleares. 
 
3. El CSN, el árbitro de lo nuclear 
 
Aparte del propio diseño de las centrales y los protocolos de 
manejo y de seguridad, otra de las claves de la seguridad 
nuclear está en los organismos reguladores, encargados de 
velar por el cumplimiento de las normas. 
 
En la Unión Soviética existía la Gosatomenergonadzor 
(Comisión Estatal para la Supervisión de la Seguridad 
Nacional). Sin embargo, según José Manuel Udías: «No era 
un organismo independiente, sino que dependía del gobierno, 
lo que quiere decir que estaba sometida a los dictados de 
aquellos a los que debía regular». 
 
En España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
establece las normas y se asegura de su cumplimiento, con el 
fin de proteger a las personas y al medio ambiente de los 
riesgos de la radiación ionizante. El CSN es un organismo 
independiente, aunque su pleno es seleccionado por el 
gobierno y aprobado en el Congreso de los Diputados. Esta 
es la institución ante la que responde el CSN y ante la que 
presenta anualmente los resultados de seguridad. 
 
Inspectores y revisiones 
 
El CSN tiene tres modos principales de supervisar la 
seguridad de las centrales nucleares españolas, tal como ha 
explicado Luis Enrique Herranz, experto en el CIEMAT. El 
primero es el estudio del informe de las revisiones periódicas 
de seguridad, que las centrales llevan a cabo cada 10 años. 
Estas revisiones son tan minuciosas que su preparación por 
el propietario y su posterior revisión por el Cuerpo Técnico del 
CSN requiere muchos recursos y años para realizarse. 
 
En segundo lugar, «el CSN establece un programa periódico 
de pruebas y revisiones de sistemas y componentes de 
seguridad, para lo cual establece un calendario que comunica 
a los operadores», según el experto del CIEMAT. Las pruebas 
que se realizan están completamente estandarizadas y se 
llevan a cabo en todos los reactores del mundo de la misma 
tecnología. 
 
Además, como destaca Operador Nuclear: «Está 
absolutamente prohibido anular sistemas de seguridad para 
realizar una prueba si no existen medidas compensatorias de 
igual capacidad». 
 
Aparte de las revisiones, el CSN tiene uno o dos técnicos 
residentes por central, que tienen rango de agente de la 
autoridad, y que pueden revisar cualquier sistema en 
cualquier momento, o bien exigir información sobre las 
operaciones que se vayan a llevar a cabo. 
 
Por último, «el CSN dispone de una sala de emergencia que 
se halla siempre atendida (SALEM) por si en cualquier 
momento se produjera una emergencia», en palabras de Luis 
Enrique Herranz, experto en el CIEMAT. 
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4. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? 
 
Entonces, ¿qué es lo peor que puede ocurrir en las centrales 
nucleares españolas? En opinión de Luis Enrique Herranz: 
«El escenario más peligroso sería cualquier circunstancia que 
condujera a la ausencia de refrigeración del reactor, que a 
pesar de estar apagado (sin reacciones de fisión) ha 
de evacuar lo que se denomina calor residual (calor que 
procede de los productos de fisión producidos durante la 
operación)». 
 
¿Por qué esto es preocupante? «La ausencia de refrigeración 
es siempre peligrosa», ha proseguido el experto. Se puede 
llegar de muchas formas a esa situación, pero, cuando ocurre, 
puede llevar a la fusión del núcleo y de los materiales 
estructurales y de control: «Como resultado se liberan los 
productos de fisión del núcleo. Si hay contención, se quedan 
ahí». 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos casos la 
energía contenida en el reactor se traslada a la contención, lo 
que provoca un gran aumento de la presión. Por eso, de 
hecho, los edificios de contención están equipados con 
sistemas para reducir esta presión sin que la radiación sea 
expulsada. 
 
La probabilidad de un accidente 
 
A pesar de todas las precauciones: ¿Puede ocurrir algo 
totalmente imprevisto que cause un accidente nuclear? «Es 
posible, pero la probabilidad es muy pequeña», ha explicado 
Herranz. 
 
Tal como ha mencionado, según los cálculos estadísticos de 
seguridad realizados, la máxima probabilidad de que se dañe 
un núcleo es de aproximadamente una vez cada 20-25 años 
(teniendo en cuenta los cerca de 450 reactores que existen). 
Este daño no necesariamente supondría consecuencias al 
exterior de la central. De hecho, la probabilidad de que se 
produzca una liberación masiva de radiación al ambiente es 
10 veces menor: una vez cada 200-250 años. 
 
En el caso de España, cuya tecnología es la de reactores de 
agua ligera (al igual que los de Fukushima), el peor escenario 
posible catalogado por la OIEA (Organismo Internacional de 
Energía Atómica) sería el correspondiente al nivel 7 en la 
escala INES (Escala Internacional de Eventos Nucleares). 
 
Pues bien, según el experto del CIEMAT: «Un accidente de 
consecuencias análogas al de Fukushima en la península 
ibérica podría suceder cada más de 300 años». Sin embargo, 
tal como ha destacado, es necesario enfatizar que 
Fukushima no supuso ni ha supuesto hasta la fecha 
fallecimiento alguno como consecuencia de la radiación». 
 
¿Y si ocurre lo inimaginable? 
 
También es cierto que, en ocasiones ocurren cosas 
totalmente imprevistas, que pueden echar por tierra las 
medidas de seguridad. En este sentido, José Manuel Udías 

se ha preguntado: «¿Es una central nuclear (o cualquier otra 
cosa) resistente a un ataque alienígena o a una explosión de 
una bomba nuclear? La seguridad va de proteger contra los 
riesgos improbables hasta un orden razonable». 
 
De hecho, ha reconocido que le «preocupa más saber si 
nuestras centrales están preparadas contra riesgos más 
normales». 
 
Este experto ha incidido en que «España no es ajena a 
catástrofes previsibles y evitables» y ha opinado que «la 
creencia en la fiabilidad del sistema de redundancias –por el 
cual los sistemas se replican para garantizar la seguridad si 
falla el primero– puede haber llevado a una sensación de 
seguridad exagerada, y a que confiemos demasiado en las 
salvaguardas tecnológicas». 
 
Los aviones defectuosos llegan a volar 
 
Ha puesto como ejemplo el caso de los aviones Boeing. A 
pesar de que un accidente solo ocurre si se suman varios 
factores, como defectos o errores humanos, a veces «llega a 
volar un avión con un defecto fundamental en su software, lo 
que causa dos accidentes (y otros varios incidentes). No nos 
podemos confiar». 
 
Por eso, ha destacado la necesidad de no abandonar la 
cultura de la seguridad, a no dejar de tomar precauciones y a 
seguir haciendo ejercicios y simulacros: «No debemos bajar 
la guardia». En este sentido ha puesto como ejemplo lo que 
ocurre al coger el volante de un coche: «Si cada vez que lo 
hiciésemos recordásemos que un despiste o una imprudencia 
nos puede llevar a un accidente mortal, ¿no disminuirían los 
accidentes de automóvil?». 
 
La fusión del núcleo, el peor escenario 
 
Entonces, ¿se puede decir que la energía nuclear es muy 
segura? Según Luis Enrique Herranz, «el riesgo que supone 
para la vida humana o el medio ambiente es despreciable». 
De hecho, recuerda que existen estudios detallados que 
demuestran que la energía nuclear «tiene récords de 
seguridad que muy pocas actividades industriales pueden 
demostrar» y que «hoy en día es la forma de producción 
masiva de electricidad más segura que existe». 
 
Según José Manuel Udías: «Las centrales nucleares 
españolas son mucho más seguras que Chernóbil, con 
estándares de seguridad homologables con las de los demás 
países occidentales». Sin embargo, ha puntualizado: «Hay 
diseños de centrales nucleares más seguras que las 
españolas, pero no están en funcionamiento en prácticamente 
ningún país occidental (...) Quizás deberíamos preguntar 
porqué es así». 
 
Uno de los motivos puede ser el hecho de que los gobiernos 
no estén apostando por la energía nuclear. Para Luis Enrique 
Herranz, la clave podría estar en la mala imagen que tiene a 
causa de sus orígenes militares, «la comunicación pervertida 
por intereses ideológicos» y el mejorable papel de los medios 
de comunicación. 
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El CNI avisa: “Todos los ataques a infraestructuras críticas han 
venido de otros Estados, nunca de ciberterroristas

 

Fuente: eldiario.es 
Carlos del Castillo 

 

 
 
El Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo 
especializado en ciberseguridad del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), ha recordado este jueves que "los Estados, 
y los grupos patrocinados por ellos", siguen siendo la principal 
amenaza para España en el entorno digital y quien desarrolla 
la mayoría de los intentos de agresión contra infraestructuras 
críticas. 
 
"Podríamos tener mañana un caso de ciberterrorismo, pero 
hasta ahora todos los casos que hemos tenido de ataques a 
infraestructuras críticas han venido de otro Estado, nunca han 
venido de un grupo terrorista", ha explicado este martes Javier 
Candau, jefe del departamento de ciberseguridad del Centro 
Criptológico, en un acto convocado por la Agencia Española 
de Protección de Datos. 
 
El Centro Criptológico Nacional detectó 38.029 "incidentes de 
seguridad" en 2018, un 43,65% más que en 2017. Alrededor 
de un 1% de ellos tuvieron una importancia "crítica". En total 
el CCN tuvo que hacer frente a unos tres ataques diarios 
críticos o de importancia "muy alta". 
 
"Los terroristas usan mucho Internet para financiarse, para 
operaciones de propaganda, para radicalizar a su comunidad, 
pero casos de ciberterrorismo vemos pocos y lo tenemos en 
último lugar en la lista de amenazas", ha continuado Candau, 
coronel de Artillería del Ejército de Tierra. 
 
Como ha adelantado su responsable de ciberseguridad, en su 
último informe sobre las tendencias de las 
ciberamenazas, publicado este junio, el CCN coloca en el 
fondo de la lista al ciberterrorismo. Por delante están el 
hacktivismo y las acciones de grupos que actúan bajo el 
paraguas de la identidad colectiva Anonymous; la 
ciberdelincuencia –"más por el número de ataques que por el 
potencial riesgo", ha aclarado Candau– y, en primer lugar, los 

ataques que llevan a cabo los Estados o sus organizaciones 
satélite.  
 
El objetivo de estos hackeos impulsados desde otros 
gobiernos "es siempre el mismo", ha continuado el experto: 
robar información. Es una evolución del espionaje tradicional 
y puede tener un fondo político, como perseguir una mejora 
de su posición estratégica o de cara a una negociación; o bien 
económica, como el robo de información industrial o sobre un 
avance científico. Se sospecha que esta era la motivación del 
atacante que estuvo meses infiltrado en las redes del 
Ministerio de Defensa.  
 
No obstante, el CCN ha detectado un objetivo secundario en 
los hackeos gubernamentales complementaria al 
ciberespionaje: el sabotaje. En esta categoría entrarían los 
"intentos de influir en la opinión pública de los países 
atacados" o la "interrupción de servicios esenciales". 
 
Actores internos y vulnerabilidades humanas 
 
"Hay un asunto que nos preocupa", ha revelado Candau este 
jueves: "Y es que todos estos actores casi siempre utilizan 
usuarios internos para entrar en la organización y poder 
desplegarse sobre ella". Se trata de miembros de la 
administración o personal contratado por la empresa atacada 
que colaboran y facilitan el hackeo de su propia organización.  
 
El CCN ha detectado que este perfil es más habitual en los 
ataques motivados por motivos económicos, puesto que "la 
monetización deliberada es el principal motivo de este grupo 
de actores". No obstante, la intervención de usuarios internos 
no siempre se produce de forma consciente. 
 
"La mayor parte del daño parece ser causado por acciones no 
intencionadas de los empleados, como la divulgación 
accidental de datos (por ejemplo, el uso de direcciones de 
correo electrónico incorrectas), fallos en el reconocimiento de 
ataques de phishing o errores debidos a una configuración 
errónea", explica el Centro Criptológico en su último informe. 
 
La vulnerabilidad humana es también uno de los principales 
puntos de atención de los ataques por otros estados. "Pese a 
los importantes recursos de que disponen los agentes de las 
amenazas, en este tipo de ataques suele ser habitual el uso 
de técnicas muy simples", aclara el CCN: "Suelen dar buenos 
resultados porque se aprovechan de las vulnerabilidades 
humanas de la víctima, de la que recaban información 
sensible o confidencial, que luego puede usarse para un 
ataque posterior".
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Los 58 consejos de la DGT para asegurarse un viaje sin sobresaltos 
 

Fuente: el Economista 
Juan Ferrari 

 

 
 
Con motivo del arranque de las vacaciones de verano en las 
que la DGT calcula se van a realizar unos 90 millones de 
desplazamientos de largo recorrido en las carreteras 
españolas (un 1,6% más que en los meses estivales de 2018), 
Tráfico hace unas recomendaciones genéricas que deben 
tenerse en consideración antes y durante un viaje. 
Igualmente, recomienda prudencia para los trayectos cortos 
ya en destino. | Campaña de verano: 20 radares y 300 
agentes más que el año pasado. 
 
Concretamente, la DGT aporta 58 consejos relativos a seis 
componentes que afectan a la seguridad de todo viaje. 
 
Estado del vehículo 
 
En estas fechas en que comienza la Operación Especial 
primera Operación del Verano y en las que se hace mayor uso 
del vehículo con más desplazamientos de largo y corto 
recorrido, aproveche la ocasión para llevar a cabo, con la 
antelación debida, una completa puesta a punto del vehículo: 
 

 
 

 Niveles de líquido de frenos, aceite y líquido 
limpiaparabrisas. 

 Alumbrado en correcto funcionamiento y altura de los 
faros. 

 Carga de batería y estado de sus bornes (protegidos con 
vaselina). 

 Estado de los frenos. 

 Estado de la dirección "sin holguras". 

 Estado de las bujías, cables y filtros. 

 Estado de los neumáticos, sin grietas, ni estrías y el dibujo 
de rodadura profundo. 

 Estado de las escobillas del limpiaparabrisas. 

 Estado de los manguitos del motor y sus abrazaderas a 
partes fijas. 

 Posición correcta de los asientos y sus anclajes. 

 Posición correcta del retrovisor "sin ángulos muertos". 

 Haga el engrase y cambie el aceite, si fuera necesario. 

 Verifique antes de iniciar el viaje, la presión de los 
neumáticos del vehículo, caravana o remolque si lo 
llevara. 

 Acostúmbrese a circular con el depósito de combustible 
lleno, ante cualquier situación anómala (retenciones, 
accidentes, inclemencias meteorológicas, etc.) le será de 
gran ayuda. 

 Compruebe que lleva en su vehículo los recambios 
imprescindibles como son: 

 
Rueda de repuesto a su presión necesariao kit 
reparapinchazos y herramientas para su instalación, y 
cadenas para circular en zonas donde pueda nevar. 
 
Chaleco reflectante de alta visibilidad debidamente 
homologado. 
 
Dos triángulos homologados de preseñalización de peligro. 
 

 
 
Conducción en caravana 
 

 En los viajes durante el verano prevea conducir en 
caravana por lo que evite siempre que sea posible, los 
adelantamientos y si los realiza, no los haga nunca a más 
de dos vehículos seguidos. 

 Recuerde que con lluvia, hielo, niebla y viento, conducir 
es sinónimo de precaución y atención, por lo tanto, 
reduzca la velocidad de su vehículo y aumente la distancia 
de seguridad. 

 
Mantenga, en todo momento, las distancias de seguridad 
entre vehículos. 
 

 Mientras conduzca en caravana no se ponga metas, 
tiempos ni distancias. Advertir en el destino un posible 
retraso debido al estado de la circulación en caravana. 

 En las travesías de núcleos urbanos, extreme su atención 
ante la presencia de niños, peatones y ciclomotores y 
recuerde que la velocidad máxima para circular por ellas 
es de 50 km/h. 

 Si precisa detenerse, saque completamente el vehículo de 
la calzada al arcén, y si es posible fuera de la carretera. 
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 Adecúe su velocidad a la del tráfico que le rodea, olvídese 
de que la señalización le permite circular a mayores 
niveles. 

 

 
 
Conducción en autopista y autovía 
 

 En autopista y autovía circule siempre por el carril de la 
derecha. No cambie de carril más que cuando sea 
necesario para efectuar un adelantamiento. Una vez 
efectuado el mismo, vuelva gradualmente al carril 
derecho. 

 Aunque es improbable en verano, si se va por el norte o 
por otros países, recuerde que con lluvia, hielo, niebla y 
viento, conducir es sinónimo de precaución y atención, por 
lo tanto, reduzca la velocidad de su vehículo y aumente la 
distancia de seguridad. 

 Por ser el límite de velocidad 120 Km/h, es necesario 
aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. 

 En autopista y autovía su vehículo ha de hacerse visible a 
los demás conductores mucho antes que en una carretera 
ordinaria, y ello a causa de las grandes velocidades con 
las que se circula. La mejor señal para advertir el 
adelantamiento a los demás es hacer destellos luminosos 
con las luces. 

 Cuando tenga necesidad de cambiar de carril aplique la 
regla de seguridad: retrovisor -señal -maniobra, teniendo 
siempre presente que detrás pueden venir vehículos que 
marchen más rápidamente. 

 Comience la maniobra de cambio de carril con mucha más 
antelación que en las carreteras ordinarias, de forma tal 
que los indicadores de dirección sean bien vistos, 
manteniendo éstos en funcionamiento únicamente en las 
fases de la maniobra que implican desplazamiento lateral. 

 Todo conductor que, por razones de emergencia se vea 
obligado a circular con su vehículo a una velocidad inferior 
a 60 Km/h en autopistas o autovías deberá abandonarla 
en la primera salida. 

 Si necesita detenerse retire el vehículo lo más posible de 
la calzada y arcén. 

 
Consejos sobre el conductor 
 

 No olvide adoptar, las precauciones elementales e 
imprescindibles para la conducción en estas fechas de 
desplazamientos masivos y de larga distancia. 

 Recuerde que con lluvia, hielo, niebla y viento, conducir 
es sinónimo de precaución y atención, por lo tanto, 
reduzca la velocidad de su vehículo y aumente la distancia 
de seguridad. 

 La víspera del viaje procure descansar y dormir lo 
suficiente. Así podrá conducir relajado y sin somnolencia. 

 Evite durante el viaje las comidas copiosas, ya que 
producen efectos negativos como somnolencia y 
digestiones pesadas. 

 Suprima igualmente cualquier bebida alcohólica. El 
alcohol disminuye los reflejos y crea una falsa sensación 
de seguridad. Además todo conductor queda obligado, 
bajo sanción, a someterse a las pruebas de alcoholemia, 
estupefacientes, psicotrópicos y otras análogas. 

 Evite la conducción continuada durante muchas horas. 
Deténgase cada dos horas sacando el coche de la 
carretera, estire las piernas y respire aire puro, que nunca 
le vendrá mal. 

 En cualquier caso, al menor síntoma de cansancio, pare 
el coche fuera de la carretera y eche una cabezada. 

 El conductor y acompañante de motocicletas y 
ciclomotores deberán utilizar cascos protectores para 
circular por cualquier vía urbana o interurbana. 

 Queda prohibido conducir utilizando auriculares 
conectados a aparatos reproductores de sonido o 
teléfonos móviles. 

 Recuerde que la distancia mínima de separación lateral 
para adelantar a peatones y vehículos de dos ruedas es 
de 1,50 metros. 

 Mientras conduzca no se ponga metas, tiempos ni 
distancias. 

 Lleve ropa cómoda y calzado adecuado para la 
conducción. Ganarás en seguridad, y evitarás multas. 

 Los objetos personales y los que pudiera necesitar 
durante el viaje, llévelos a mano. 

 Los conductores de vehículos deberán utilizar un chaleco 
reflectante de alta visibilidad, cuando salgan de éstos y 
ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas. 

 Si utiliza gafas graduadas es aconsejable llevar unas de 
repuesto. 

 

 
 
Preparación del viaje 
 

 Solicite información sobre el estado de la circulación en la 
carretera que vaya a utilizar, así como datos sobre la 
situación meteorológica prevista en la zona, posibles 
itinerarios alternativos en caso de que existan retenciones 
de tráfico o cualquier otro tipo de información relacionada 
con el tráfico. 

 Durante la realización del viaje, podrá informarse 
puntualmente del estado de la circulación a través de los 
boletines que emiten las distintas emisoras de radio. 
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 Programe con antelación el plan de viaje, evitando a ser 
posible los días de desplazamientos masivos y las horas 
más desfavorables. 

 Conducir preferentemente durante la mañana o la tarde, 
evitar la noche pues la conducción nocturna produce 
fatiga y somnolencia. 

 Si dispone del tiempo necesario, elija para los itinerarios 
las vías que, contando con las debidas condiciones de 
seguridad soporten menor densidad de tráfico. 

 Dónde informarse 
 

 
 
Servicio de Información de Tráfico: Internet: www.dgt.es; 
Teléfono: 011; Redes sociales:-Twitter (@DGTesy 
@InformacionDGT) 
 
Teletexo: TVE: página 600 y siguientes; Antena 3: página 410 
y siguientes; Cuatro: página 470 y siguientes.; Telecinco: 
página 470 y siguientes; La Sexta: página 410 y siguientes. 
 
Aplicación Comobity (gratuita), para ayudar a una movilidad 
más segura para todos los usuarios de la carretera, con 
especial atención a los más vulnerables (ciclistas y peatones). 
Permite, básicamente, que los conductores que circulan con 
su coche por una zona donde haya ciclistas o peatones 
puedan conocer la presencia de éstos y, por lo tanto, tomar 
medidas de precaución, para evitar atropellos. Y, lógicamente, 
para que los propios ciclistas o peatones puedan tener la 
tranquilidad 
 

 

 
 
Seguridad pasajeros, carga... 
 

 Utilice el cinturón de seguridad en las vías urbanas e 
interurbanas. Su uso es obligatorio tanto para el conductor 
como para el ocupante del asiento delantero, así como 
ocupantes de los asientos traseros que dispongan de 
ellos. También para las embarazadas. 

 Evite el exceso de equipaje, lleve sólo lo verdaderamente 
necesario y colóquelo adecuadamente de forma 
equilibrada dentro del coche, repartiendo los pesos. Si 
puede evitar el llevar baca en el coche, mejor. 

 En ningún caso coloque objetos o parasoles de forma que 
impidan la perfecta visibilidad del conductor por el espejo 
retrovisor interior. El equipaje voluminoso colóquelo en el 
portamaletas. 

 

 
 

 En la bandeja trasera del vehículo, no coloque objetos que 
puedan causar daño en caso de frenada brusca. 

 Queda prohibido circular con niños menores de 12 años, 
situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo 
que utilicen dispositivos homologados al efecto. 

 Los niños menores de tres años, que ocupen los asientos 
traseros, deberán utilizar un sistema de sujeción 
homologado adaptado a su talla y peso. 

 El número máximo de personas que pueden transportarse 
no puede exceder del número de plazas para las que esté 
autorizado el vehículo, todas ellas emplazadas y 
acondicionadas en lugar destinado para ello. 
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Contrato de Encargado del tratamiento - ¿Qué es y para qué sirve?  
 

Fuente: ayudaleyprotecciondatos.es 
 

 
 
Los encargados del tratamiento son todas aquellas personas 
físicas o jurídicas, organismos o entidades públicas, 
que prestan un servicio al responsable del tratamiento y para 
ello necesitan acceder a datos personales que este maneja. 
 
Existen muchos tipos de encargados del tratamiento, según la 
clase de servicios que supongan el acceso a datos 
personales. Por ejemplo, existen servicios que tienen 
como principal finalidad el tratamiento de datos, como las 
empresas que prestan servicios de alojamiento web. En 
otros servicios únicamente se tratan datos como 
consecuencia de las actuaciones realizadas por cuenta del 
responsable. Es el caso de la gestoría laboral que elabora las 
nóminas de empleados. 
 
También existen supuestos donde puede resultar 
complicado diferenciar si nos encontramos ante un encargado 
o un responsable del tratamiento. Pero no debemos olvidar 
que el responsable es quien decide sobre los usos y fines de 
esos datos y el encargado es el que tiene que cumplir las 
directrices sobre el adecuado tratamiento de datos que le 
indica quien le encarga un determinado servicio. 
 
Para fijar esas directrices que el encargado del tratamiento 
debe cumplir respecto a la protección de los datos personales 
a los que tiene acceso debe firmarse un contrato entre este y 
el responsable del tratamiento. Aquí vamos a ver en qué 
consiste ese contrato y para qué sirve. 
 
CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
 
Se trata de un documento o acto jurídico que vincula a 
responsable y encargado del tratamiento y regula las 
relaciones entre ambos respecto al tratamiento de los datos 
personales. 
 
Este contrato debe establecerse por escrito o en formato 
electrónico. 
 
En el RGPD se establece también la posibilidad de que exista 
un acto jurídico unilateral del responsable del tratamiento que 
regule esta relación y precise la posición del encargado del 
tratamiento. 
 
Este documento debe incluir un contenido mínimo recogido en 
el RGPD y del que hablaré más adelante. También puede 
estar basado en cláusulas tipo establecidas por la Comisión 
europea o por la autoridad de control. 
 
Contenido mínimo 
 

El contrato de encargado del tratamiento debe incluir como 
mínimo: 
 

 Servicio que el encargado va a prestar 

 Naturaleza, finalidad y duración del tratamiento 

 Clases de interesados 

 Tipo de datos personales a los que se va a acceder 

 Derechos y obligaciones del responsable 
 
Ahora analizaré las particularidades del contenido de este 
contrato. 
 

 
 
1. Instrucciones del responsable del tratamiento 
 
Es necesario que el responsable fije claramente las 
instrucciones respecto a encargo efectuado, detallando de 
manera concreta qué tratamientos va a realizar el encargado 
sobre los datos, según el tipo de servicio que va a prestar. 
También deben especificarse claramente las cesiones de 
datos que el encargado va a realizar, por encargo del 
responsable o como consecuencia de la prestación del 
servicio. 
 
En caso de que ese encargado del tratamiento 
realice transferencias internacionales de datos en la 
prestación del servicio debe someterse igualmente a las 
directrices establecidas por el responsable. 
 
Cuando el encargado considere que alguna de las 
instrucciones dadas por el responsable es contraria a lo 
establecido en el RGPD debe comunicárselo inmediatamente 
a este. 
 
2. Deber de confidencialidad 
 
Tanto el encargado del tratamiento como todas aquellas 
personas que estén autorizadas a tratar los datos personales 
deben establecer su expreso compromiso a guardar 
secreto sobre esa información a la que tienen acceso. 
 
Esta obligación de confidencialidad debe documentarse y 
ponerse a disposición del responsable del tratamiento. 
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3. Medidas de seguridad 
 
En este contrato se indicará la obligación del encargado 
de aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para 
cumplir los requisitos exigidos en el RGPD. 
 
El responsable del tratamiento deberá realizar un análisis de 
riesgos para establecer las adecuadas medidas de seguridad 
que garanticen los derechos de los interesados y la protección 
de la información que va a tratar. Pero este análisis de riesgos 
debe realizarlo también el encargado del tratamiento para 
determinar los riesgos que puedan surgir del tratamiento 
realizado, teniendo en cuenta los medios usados y otras 
circunstancias de ese tratamiento. 
 
Esas medidas de seguridad a aplicar pueden establecerse en 
una lista detallada o remitirse a un marco nacional o 
internacional o estándar reconocido. 
 
Dentro de las medidas técnicas y organizativa a implantar 
según el riesgo existente serán: 
 

 Cifrado y seudonimización de datos personales 

 Garantía de la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de los servicios y sistemas de 
tratamiento 

 Restauración rápida de la disponibilidad y el acceso a los 
datos en caso de producirse una brecha de seguridad 

 Valorar y evaluar periódicamente la eficacia de esas 
medidas de seguridad para garantizar la protección de los 
datos 

 
Es posible demostrar el cumplimiento de estos requisitos a 
través de la adhesión a códigos de conducta o mediante 
certificaciones. 
 
Debe garantizarse que cualquier persona que tenga acceso a 
los datos personales cumpla las instrucciones facilitadas por 
el responsable del tratamiento. 
 
4. Régimen de Subcontratación 
 
Dentro del contenido del contrato se incluirá el régimen de 
subcontratación. 
 

Para que el encargado del tratamiento pueda subcontratar 
con un tercero la prestación del servicio y el acceso a los datos 
por este, el RGPD exige autorización previa y por escrito del 
responsable. Este permiso puede ser general para cualquier 
entidad o específico, para una entidad concreta. 
 
Cuando la autorización sea general, el responsable deberá 
ser informado por el encargado de la subcontratación 
realizada o de la sustitución de un subencargado por otro para 
que aquel pueda oponerse a ello. En el contrato puede 
indicarse el plazo y la manera en que el responsable puede 
oponerse a la subcontratación. 
 
El subencargado también debe someterse a las mismas 
obligaciones y medidas de seguridad respecto a la protección 
de los datos personales a los que acceda que el encargado 
del tratamiento a través de un acuerdo igual al realizado con 
este. Si el subencargado incumple sus obligaciones, la 
responsabilidad frente al responsable del tratamiento 
corresponde al encargado del tratamiento. 
 

 
 
5. Derechos de los interesados 
 
En el contrato de encargado del tratamiento se indicará la 
manera en la que el encargado colaborará con el responsable 
para cumplir la obligación de contestar a las peticiones de 
ejercicio de derechos de los interesados. Estos derechos son: 
 

 Acceso a los datos 

 Supresión (derecho al olvido) 

 Rectificación 

 Limitación 

 Portabilidad 

 Oposición 

 No ser objeto de decisiones automáticas individualizadas 
 
Debe especificarse si será el encargado quien responderá a 
esas peticiones de los interesados o simplemente comunicará 
al responsable el ejercicio de ese derecho. 
 
Si es el encargado el que debe dar respuesta al interesado, 
se establecerá la forma y los plazos para hacerlo. En caso de 
que el encargado debe comunicar al responsable la existencia 
de esa solicitud del interesado, se indicará también la forma y 
el plazo para comunicarlo. 
 
6. Cooperación con el responsable en el cumplimiento de 
sus obligaciones 



News ADSI Flash nº 453 – 05 de julio de 2019 
 

 

 

19 

 
Debe indicarse la manera en la que el encargado colaborará 
con el responsable para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones sobre: 
 

 lmplantación de medidas de seguridad adecuadas 

 Notificación de brechas de seguridad de los datos a la 
AEPD y a los interesados 

 Realización de evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos 

 Realización de consultas previas 
 
Es posible la delegación del cumplimiento de estas 
obligaciones en el encargado del tratamiento. 
 

 
 
7. Destino de los datos concluida la prestación del 
servicio 
 
Es necesario especificar qué va a hacer el encargado con los 
datos que trata una vez concluida la prestación del servicio 
encomendado. Este puede suprimir esos datos personales o 
devolvérselos al responsable o a otro encargado que este 
haya nombrado. 
 
En el contrato se especificará claramente la opción elegida 
por el responsable y el plazo de que dispone el encargado 
para hacerlo. 
 
Si por mandato de una ley se exige la conservación de esos 
datos, el encargado deberá devolvérselos obligatoriamente al 
responsable. 
 
Puede conservarse por el encargado una copia de esos datos, 
bloqueados adecuadamente, durante el tiempo en el que 
puedan derivarse responsabilidades por la prestación del 
servicio. 
 
8. Demostrar el cumplimiento al responsable 
 
El encargado tiene la obligación de poner a disposición del 
responsable toda la información necesaria que justifique que 
cumple con los requisitos exigidos por el RGPD. También le 
proporcionará la información precisa para que el responsable 
o un tercero autorizado puedan realizar auditorías o 
inspecciones. 

 
Modelo 
Aquí puedes descargarte el modelo de Contrato de encargado 
del tratamiento. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Qué tipo de tratamientos puede realizar un encargado 
sobre los datos a los que tiene acceso? 
 
Puede realizar todos aquellos tratamientos que le haya 
atribuido el responsable. Dentro de esos tratamientos están: 
recopilación, almacenamiento, conservación, modificación, 
uso, consulta, comunicación o cesión, limitación o eliminación. 
 
En el contrato suscrito entre el responsable y el encargado 
deben detallarse claramente esos tratamientos. 
 
¿El responsable puede escoger cualquier encargado? 
 
Sí, pero siempre que ofrezca las adecuadas garantías de 
cumplimiento del RGPD, garantizando la protección de los 
datos a los que tenga acceso y los derechos de los afectados. 
 
El responsable tiene, por tanto, un deber de diligencia a la 
hora de elegir al encargado del tratamiento. 
 
El encargado puede demostrar que ofrece esas adecuadas 
garantías de cumplimiento del RGPD a través de mecanismos 
de certificación o incorporándose a códigos de conducta. 
 
¿El RGPD es aplicable únicamente a encargados situados 
dentro de la UE? 
 
No, el RGPD se aplica a cualquier encargado, se encuentre o 
no dentro del territorio de la UE. 
 
Esta norma se aplica al tratamiento de datos de interesados 
residentes dentro de la UE realizado por un encargado 
ubicado fuera de la UE cuando ese tratamiento se refiera a: 
 

 Oferta de bienes y servicios 

 Control del comportamiento 
 
¿Hay un régimen especial para contratar un encargado 
que no se encuentre dentro de la UE? 
 
En este caso, el contrato con ese encargado debe cumplir los 
requisitos establecidos para las transferencias 
internacionales. 
 
Las transferencias a terceros países no puede implicar una 
menor protección de los interesados. Si se trata de un país 
que no ofrece las adecuadas garantías de protección, se debe 
justificar por el responsable que ese encargado cumple los 
requisitos exigidos por el RGPD.

  

 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/modelo-contrato-encargado-tratamiento/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/modelo-contrato-encargado-tratamiento/
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La importancia de proteger la información mediante acuerdos de 
confidencialidad 

 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
En muchas ocasiones, nos vemos en la necesidad de tener 
que externalizar servicios de nuestra empresa. Esta práctica 
puede implicar dar acceso a información confidencial a un 
tercero, lo que añadirá un punto débil en nuestra cadena de 
seguridad. 
 
Firmar un contrato sentará las bases de la relación que se 
establecerá entre ambas partes, fijando los compromisos que 
se adquieren mutuamente. También es recomendable 
establecer los niveles de servicio prestado esperados así 
como las penalizaciones por incumplimiento o las garantías 
existentes. En este artículo trataremos la importancia de 
establecer contratos de confidencialidad para proteger la 
información de la empresa. 
 
Importancia de contrato de confidencialidad 
 
Cuando por el motivo que sea, la empresa requiera de la 
prestación de un servicio externo, en el que dicho proveedor 
deba tener acceso a información de la empresa, habrá que 
establecer las medidas de protección aplicables, por 
ejemplo: realizar una clasificación o utilizar técnicas de 
cifrado. También, se establecerán controles de seguridad si 
contamos con proveedores que utilizan sus propios sistemas 
para gestionar la información de la empresa, ya que en estos 
casos la seguridad estará supeditada a la del propio 
proveedor. Independientemente del sistema utilizado, existe 
el riesgo de que se produzca una fuga de información. 
 
Qué requisitos solicitar al proveedor 
 
El proveedor del servicio debe estar comprometido con la 
seguridad de su cliente, por ello incluiremos cláusulas en el 
contrato para indicar que: 
 
 no revelará a ningún tercero información a la que tenga 

acceso durante la prestación del servicio. 
 establecerá las medidas de seguridad oportunas para 

proteger la información, por ejemplo aplicando políticas de 
control de acceso. 

 
Otro aspecto a valorar cuando se contrata la prestación de un 
servicio es si el proveedor cuenta, para ese servicio, con 
certificados actuales que hayan sido reconocidos o validados 
por entidades de confianza, como son: 
 
 ISO 9001 para la calidad del servicio. 
 ISO 27001 para la seguridad de la información. 
 ISO 20000 para la calidad de los servicios informáticos. 
 
No menos importante es ser conscientes de que cuando se 
realiza una determinada actividad se genera conocimiento, 
aunque este lo realice un tercero. Este conocimiento 
generado es de gran valor para la empresa, por lo que 
redactaremos cláusulas que obliguen al retorno de este 
conocimiento durante o al finalizar la contratación. 
 
Formalizar el contrato de confidencialidad 
 
Los contratos de confidencialidad incluirán: 
 
 nombre y datos del proveedor, definiendo claramente 

quién accederá a la información confidencial. 
 se determinará qué información se considera 

confidencial y por lo tanto está protegida por el acuerdo. 
 se fijará la duración de la relación de confidencialidad, que 

generalmente será superior al tiempo de prestación del 
servicio. 

 se establecerán las medidas de seguridad durante y al 
finalizar la prestación del servicio. 

 se han de indicar las restricciones al uso de la información 
por parte del proveedor del servicio. 

 se establecerán las medidas de seguridad para proteger 
la información, siempre de manera proporcional al objeto 
del contrato. 

 en caso de ser necesario, se indicará la jurisdicción 
legal a la que se acoge cada una de las partes. 

 
En el caso de que seamos nosotros la empresa que presta el 
servicio, es recomendable sugerir la firma de contratos de 
confidencialidad como una medida de seguridad que 
ofrecemos al cliente. 
 
Establecer un contrato de confidencialidad con el proveedor 
de un servicio cuando este va a gestionar la información 
confidencial de la empresa es la forma más idónea para 
proteger los propios datos y la compañía. Evita que puedan 
hacer un mal uso de la información, y en caso de hacerlo y 
sufrir algún perjuicio podrás presentar un contrato firmado que 
atestigüe la relación que se estableció. No lo olvides, si vas a 
contratar a un tercero que puede tener acceso a información 
confidencial, establece un acuerdo de confidencialidad.
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Mejores prácticas para formar a los empleados en ciberseguridad 
 

Fuente: Muy Seguridad 
Fernando Anaya 

 

 
 
En la economía móvil y de cloud actual, las defensas 
perimetrales dejan de tener sentido, ya que los atacantes 
están desviando su objetivo de la tecnología a las personas. 
Las amenazas en seguridad explotan actualmente las 
vulnerabilidades humanas, en vez de las técnicas, y más del 
99% de los ciberataques requiere de la intervención de los 
usuarios. 
 
El phishing de credenciales es uno de los ejemplos que 
entraña más riesgos, porque hoy esas credenciales son mails, 
datos confidenciales, agenda y contactos, es decir, las claves 
de todo en el entorno empresarial. Además, este tipo de 
ataques va en aumento: según el último informe State of the 
Phish de Proofpoint, un 83% de los encuestados afirmó haber 
sufrido phishing en 2018, lo que supone una subida del 76% 
respecto a 2017, mientras que los casos de credenciales 
comprometidas se incrementaron un 70% en solo un año y un 
280% desde 2016 
 
La tecnología de ciberseguridad disponible puede ayudar a 
descubrir quiénes son las personas más atacadas dentro de 
una organización, a los que llamamos VAP (Very Attacked 
People), y ofrecerles protección para el correo electrónico, 
como principal vector de los ataques. Esta sólida defensa 
debe complementarse también con sesiones de formación 
para empleados, a fin de que puedan detectar y reportar 
mensajes fraudulentos, entre otras amenazas mediante 
ingeniería social. 
 

 
 
Esta concienciación sobre ciberseguridad para empleados 
suele abordarse de manera diferente en cada organización. 
Desde Proofpoint, se anima a las empresas a que elaboren su 
propia estrategia en torno a estas iniciativas de educación 
para el usuario, a fin de que incorporen elementos específicos 
de su cultura corporativa. Aun así, existen determinados 
aspectos que son comunes entre los programas de mayor 
efectividad en esta materia, y que pueden tomarse como 
referencia a la hora de planificar estas acciones: 
 
Hacer partícipe a toda la empresa 
 
Contar con un enfoque integral es la mejor manera, si no la 
única, de construir una cultura de ciberseguridad en toda la 

organización, en la que las mejores prácticas en este sentido 
formen parte del día a día de los usuarios finales. Si se 
excluye a ciertos grupos o individuos de estos programas de 
formación, resultará más difícil fomentar entre los empleados 
esa conciencia cibernética a todos los niveles por igual. 
 
Comunicar de forma clara 
 
Los ejecutivos de nivel C, miembros de la junta directiva y 
otros gerentes deben estar al tanto del programa de 
ciberseguridad con cierta anticipación y periodicidad. No 
obstante, también se debe considerar a los usuarios finales 
como parte implicada en este proceso, algo que muchas 
organizaciones pueden pasar por alto. 
 

 
 
Es fundamental, por tanto, que los empleados comprendan el 
valor y el objetivo de esta formación antes de iniciar cualquier 
sesión de capacitación. Además, a medida que se desarrolla 
este programa, los usuarios finales deben tener claro qué está 
ocurriendo y, lo más importante, por qué sucede y cuál es su 
papel al respecto. 
 
Medir el grado de vulnerabilidad 
 
Al establecer un sistema de evaluación por puntuaciones 
sobre los conocimientos en ciberseguridad y la susceptibilidad 
al phishing, se puede saber cuál es el punto de partida del 
usuario y su progreso dentro del programa de formación de 
ciberseguridad. Asimismo, antes de comenzar con la 
capacitación de los empleados, conviene tener en cuenta 
otras métricas, como índices de infecciones por malware o 
ataques de phishing. Poco a poco, debería constatarse una 
reducción de estos incidentes entre los empleados, lo que 
además indicaría el éxito del plan formativo. 
 
Evaluar y formar a los empleados continuamente 
 
Para cambiar la mentalidad de los usuarios, así como reducir 
posibles errores y riesgos asociados a su comportamiento, la 
ciberseguridad debe convertirse en una práctica habitual 
dentro de la organización. Si se realizan simulaciones de 
phishing o sesiones de formación puntualmente, solo una o 
dos veces a lo largo del año, no se consigue concienciar a los 
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empleados acerca de las mejores prácticas en 
ciberseguridad. Para que sea verdaderamente efectivo, estos 
necesitan disponer de recursos educativos de forma regular y 
así poder aprender conforme avanza el tiempo. 
 

 
 
Enlazar la evaluación con la formación 
 
En nuestra metodología de formación continua, hacemos una 
clara distinción entre los periodos de evaluación y formación. 
Estas dos acciones funcionan mejor si se llevan a cabo 
conjuntamente. Por ejemplo, una simulación de ataque de 
phishing puede ser una manera excelente de motivar a los 
empleados para que realicen un curso de capacitación. Sin 
embargo, es imprescindible que estas iniciativas queden 
vinculadas entre sí con un margen estrecho de tiempo, ya que, 
si se envía una prueba y, meses después, se programa una 
formación al respecto, se pierde la conexión lógica entre 
ambas. A partir de ahí, las organizaciones deben extraer 
datos de valor y obtener el conocimiento necesario para tomar 
mejores decisiones en ciberseguridad. 
 

 

 
Reforzar mensajes clave 
 
Cuando se revisa la ciberseguridad con mayor regularidad y 
se incorporan sesiones de formación continuamente, estamos 
ayudando a que los empleados tengan en mente cuáles son 
las mejores prácticas frente a amenazas. Si no se refuerzan 
los mensajes clave, siempre tendremos la sensación de partir 
de cero, en vez de construir sobre una base de conocimiento 
en la materia. 
 

 
 
Motivar al usuario final 
 
Varias organizaciones están utilizando técnicas de 
gamificación para generar un mayor compromiso y mejores 
resultados en sus empleados. En Proofpoint creemos que 
este sistema de recompensas y refuerzos en positivo aumenta 
el interés y la participación de los usuarios. De hecho, nuestra 
plataforma educativa sobre seguridad está diseñada para 
ayudar a las empresas a la hora de hacer un seguimiento 
sobre la evolución de sus empleados a nivel individual o por 
departamentos, así como para aplicar de forma sencilla la 
gamificación en sus programas. 
 
A medida que las ciberamenazas crecen en alcance y 
sofisticación, las organizaciones tienen que establecer como 
prioridad la formación a sus empleados en este tema, 
ayudándose de los anteriores consejos o bien creando una 
guía propia, para conseguir hacer frente a los atacantes en su 
intento de comprometer la seguridad del usuario final. 
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Noticias 
 

 

Llegada constante de menores no acompañados (MENA) a la Unión Europea 
 
Una realidad creciente en los últimos años en todo 
el territorio europeo es la llegada de menores 
extranjeros no acompañados (MENA). Se trata de 
extranjeros menores de dieciocho años de 
nacionalidad de un Estado de fuera de la Unión 
Europea que llegan a territorio europeo sin un adulto 
responsable o que una vez aquí son abandonados. 
 
Según UNICEF, los países con más llegada de estos 
jóvenes en el 2017 fueron Italia (15.779), España 
(2.426) y Grecia (1.458), y se calcula que la llegada 

total entre los países de la Unión Europea fue de 20.000 menores extranjeros no acompañados. 
 
La causa de este aumento no tiene un motivo único, sino que es una sinergia de factores que inciden a la 
hora de que un menor se aventure a entrar de manera no normativa en un país extranjero. Las situaciones 
que suelen producirse pueden ser: un conflicto armado en el país de origen, la esperanza de una vida 
mejor, la voluntad de ayudar a sus familiares, la pobreza que vive el país de origen, la discriminación que 
sufre, ser víctima de trata de seres humanos u otros motivos diversos. 
 
A causa de este aumento de jóvenes desamparados, la Unión Europea desarrolló las siguientes directivas 
y reglamentos: 
 
1. La Directiva de condiciones de recepción: tiene como objetivo asegurar unas condiciones de recepción 

mejores y más armonizadas en toda la Unión. Se asegura de que los solicitantes tengan acceso a 
vivienda, comida, ropa, asistencia sanitaria, educación y acceso a empleo bajo ciertas condiciones. 

 
2. La Directiva sobre procedimientos de asilo: establece procedimientos comunes para los Estados 

miembros de la UE para conceder y retirar la protección internacional. 
 
3. La Directiva de calificación: establece criterios para calificar el estatus de refugiado, para la protección 

subsidiaria, y define los derechos concedidos a los beneficiarios de estos estados. Esta Directiva permite 
a los Estados miembros poner en marcha o mantener estándares más favorables que los establecidos 
en sus disposiciones. 

 
4. El Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF): se constituyó para el periodo 2014-2020. Promueve 

la gestión eficiente de los flujos migratorios y la implementación, el refuerzo y el desarrollo de un enfoque 
de la Unión común para el asilo y la inmigración. 

 
El Reglamento de Dublín establece que el Estado miembro es el responsable de examinar la solicitud de 
asilo. Garantiza un acceso rápido a los procedimientos de asilo y el examen de una solicitud sobre el fondo 
por un único Estado miembro claramente determinado. 
 
Por otra parte, también existe el Plan de acción de la Unión Europea sobre los menores extranjeros no 
acompañados (2010-2014), instrumento de la Comisión Europea que intenta establecer las bases de la 
actuación estableciendo como primordial el principio del interés superior del menor. 
 
La normativa mencionada anteriormente no es homogénea ni vinculante, es decir, no es específica ni 
obligatoria para ninguno de los países miembros de la Unión Europea, sino que se trata de 
recomendaciones que estos pueden o no acatar. 
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Formación 
 

 

 
Formaciones de enfoque práctico sobre áreas y sectores de conocimiento de AECOC 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

 

 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
La Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la seguridad integral. 
 
Programa en el siguiente enlace 

 

 

Legislación 
 

 

 

ORDEN PCI/685/2019, DE 18 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN PRE/ 422/2013, DE 
15 DE MARZO, POR LA QUE SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS SERVICIOS 
CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE 11 DE JUNIO DE 2019, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, POR LA QUE 
SE CORRIGEN ERRORES EN LA INSTRUCCIÓN IS-43, DE 20 DE MARZO DE 2019, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS RELATIVOS A LA 
SEGURIDAD FÍSICA POR PARTE DE LAS CENTRALES NUCLEARES. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 465. Junio 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: La transformación de la seguridad corporativa 

 Seguripress 

 Especial: Seguridad Corporativa 

 Entrevista: General Santiago Caballero, Jefe de la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad de la 
Guardia Civil 

 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 344. Junio 
 
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: «Madurez, innovación y profesionalidad». 

 En Portada: «Seguridad en Puertos: tecnología e innovación». 

 Entrevistas: «Joan Bergadà. Jefe de División de Protección Portuaria. Port de Tarragona». 

 Artículos: «Seguridad en puertos: de un modelo reactivo a un modelo predictivo». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

https://www.aecoc.es/formacion/cursos/
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9834.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/465/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/344/
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

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

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

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

 

 
 
 

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

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

