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Editorial

Las Asociaciones profesionales deben organizar 
actividades y prestar servicios que sean de interés para 
sus Asociados y que redunden en beneficio del ejercicio 
de la profesión. Así mismo, aportar reflexiones sobre la 
situación actual y la de futuro.

Los miembros de la Junta de ADSI afrontamos estos retos 
con responsabilidad e ilusión, mostrando inquietud e 
interés por estar presentes.

Algunos conocemos el Sector de la Seguridad Privada 
desde el lado empresarial y otros como Directores de 
Seguridad, pero todos tenemos una visión encaminada a 
la cooperación como eje principal.

Consideramos que nuestro trabajo es un aprendizaje 
personal que debe revertir en los intereses comunes 
de la Asociación y entendemos que es muy importante 
sustituir el pensamiento individual por el pensamiento 
de grupo. Siendo activos cada uno en nuestros ámbitos 
de conocimiento. 

El equipo se cuestiona las cosas, introduciendo la crítica 
constructiva y mostrando sus opiniones. Apoyamos 
aquellas manifestaciones que aporten un mensaje nuevo 
o comprometido con los intereses de la Asociación. 
Entendemos que esto nos llevará a una mayor implicación 
y fomentará la participación e iniciativa entre los 
Asociados.

Velamos por el prestigio y la buena imagen pública de 
nuestra Asociación y por extensión la del Sector con 
publicaciones, documentación e información objetiva y 
puntual. 

Seguimos coordinando actividades para informar y 
difundir con “Los martes con”, un lugar de encuentro, 
donde compartir, intercambiar ideas y donde poder debatir 
y aprender. Queremos que sea un lugar de encuentro, un 
marco de relación entre los socios, y constituir un foro 
para debatir cuestiones de interés común.

Damos mucha importancia a la formación, por ello 
entendemos que hay que fomentarla en temas 
relacionados con la Seguridad, colaborando con otras 
Instituciones que tengan finalidades parecidas. Por 
ello estimulamos la participación de la Asociación en 
conferencias, congresos y otros eventos nacionales e 
internacionales.

Queremos incorporar nuevas formas de ver las realidades 
y de pensar, es por ello que nos estamos acercando 
a los Centros de Formación en Seguridad del ámbito 
Universitario, para tener contacto con esa nueva forma de 
ver las cosas, que es tan importante conocer, porque en 
ella está el futuro.

Deseamos fomentar la participación de nuestros 
Asociados, para la identificación de oportunidades y de 
unir capacidades como forma de llegar a las metas que se 
marque nuestra Asociación, desde un enfoque crítico y de 
activismo constante.

Y, por último, entendemos que todo ello pasa por extender 
nuestro mensaje, nuestra forma de pensar y de hacer, 
para que cada vez seamos más y establecer relaciones 
con otros colectivos afines a nuestros objetivos. 

Apoyándonos en todo ello debemos seguir trabajando 
para seguir consolidando y expandiendo nuestra 
Asociación. 

Junta ADSI

Afrontando retos con responsabilidad e ilusión
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Seguridad Privada y Protección de Datos
Iván Bayo. Barcelona, 21 de enero.

El próximo martes 21 de enero, a las 18:00 horas, ADSI 
celebra un nuevo “Martes con...”: Seguridad privada y 
protección de datos. Estado de la cuestión un año des-
pués de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre.

La sesión se llevará a cabo en una sala del Hotel SERHS 
Rivoli Rambla, situado en La Rambla, número 128, de Bar-
celona.

Aproximadamente 1 año y 8 meses después de la apli-
cación directa y obligatoria del Reglamento General de 
Protección Datos (Reglamento 2016/279, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016) y trans-
currido el primer año de la entrada en vigor de la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, resulta 
prudente y necesario que el sector de la seguridad priva-
da lleve a cabo una autoevaluación del nivel de cumpli-
miento de la normativa anteriormente referida por parte 
de las empresas.

Por tal razón, durante la charla, se repasaran los elemen-
tos esenciales de tales obligaciones y se analizarán cues-
tiones relativas a las dificultades con las que se han en-
contrado las empresas del sector de la seguridad privada 
en su adaptación al nuevo marco normativo, teniendo en 
cuenta las especialidades de dicho sector en materias 
como el tratamiento de datos a través de videovigilancia, 
el uso de drones, las evaluaciones de impacto para nue-
vos tratamientos de datos o la atención al ejercicio de los 
derechos de los interesados.

Además de lo anterior, durante la ponencia, también se 
tratarán cuestiones como la utilidad de los códigos de 
conducta como instrumentos de autorregulación en ma-
teria de protección de datos personales y sus ventajas a 
la hora de acreditar el cumplimiento de la normativa re-
guladora de la materia.

Al finalizar la sesión, se podrá disfrutar de un refrigerio 
para poder conversar sobre el contenido de esta jornada 
y otros temas de interés.

Eventos ADSI

PROGRAMA

18.00-18.15 h Presentación y saludos del Presidente 
de ADSI - Eduard Zamora.

18.15-19.30 h Ponencia del Sr. Iván Bayo, abogado 
experto en LOPD.

19.30-20.00 h Ruegos y preguntas moderado por el 
Presidente de ADSI - Eduard Zamora.

20.00 h Cierre de la sesión y disfrute de un 
refrigerio para todos los asistentes, 
donde, como siempre, podremos 
hacer networking y conversar sobre 
el contenido de esta jornada y otros 
temas de interés del sector.

PONENTE

Iván Bayo Roque. Abogado experto en LOPD

www.linkedin.com/in/iv%C3%A1n-bayo-roque-ab345632/

Licenciado por la Universitat de Barcelona (2006), Di-
plomado en práctica jurídica por el Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Barcelona (2008) y Máster en Derecho de la 
Sociedad de la Información también por el Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Barcelona (2013).

Es Letrado/asesor jurídico del Sindicato de Agentes de 
Policía Local de Cataluña (SAPOL) y Delegado de Protec-
ción de Datos del Colegio Oficial de Detectives Privados 
de Cataluña y, en la actualidad, compagina el ejercicio de 
la abogacía con la docencia en la Universitat de Barcelona 
como profesor asociado del Área de Derecho Penal e im-
parte clases en el Máster en Dirección de Seguridad Pri-
vada y en el Máster de Dirección Estratégica de Seguridad 
y Policía.

INSCRIPCIONES

Remitir un correo electrónico con asunto “Asistencia mar-
tes con…21 de enero” indicando vuestro nombre comple-
to a: Elvira Márquez - tesoreroadsi@adsi.pro y Diego Peña 
- secretario@adsi.pro

Martes con... 
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ADSI en SICUR 2020

Como en anteriores ediciones, ADSI dispondrá de stand 
en el Salón Internacional de la Seguridad - SICUR 2020.

El stand es el nº 8 A07, en el Pabellón 8, en el cual os es-
peramos a todos, socios y amigos de ADSI, para comentar 
nuestras inquietudes, proyectos y hacia donde debemos 
encaminar los objetivos de nuestra asociación, con el 
punto de mira puesto en la mejora de nuestras profesio-
nes y actividades relacionadas con la seguridad.

SICUR es el gran referente internacional en España de la 
Seguridad. Cada dos años, reúne en Madrid a empresas, 
asociaciones, profesionales y usuarios de la seguridad 
global en los ámbitos público y privado.

La innovación y el desarrollo tecnológico son los grandes 
protagonistas de este encuentro profesional que aborda 
la seguridad integral desde cinco grandes áreas (Securi-
ty, defensa, ciberseguridad, seguridad contra incendios y 
emergencias, seguridad laboral), con el objetivo de seguir 
favoreciendo el bienestar y el desarrollo social.

Este evento es el lugar elegido por numerosas empresas 
del sector para presentar sus novedades.

Y es que como la seguridad es lo que nos une, por ello 
ADSI no podía faltar a esta cita bienal de la seguridad. 

¡ ADSI OS ESPERA EN EL SICUR-2020 !

Eventos ADSI

ADSI
Pabellón 8

Stand 8 A07
25-28 de febrero

¡Te esperamos!

Hazte socio de ADSI

¿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 for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién 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 reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.
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Actualidad

Ese escenario ya está implementado. Cada día crece y se 
extiende. Dentro de una década viviremos entre cámaras 
y programas de inteligencia artificial que, posiblemente 
puedan realizar búsquedas más rápidas que las de aho-
ra en inmensas bases de datos faciales, analizando datos 
de comportamiento, color de vestimenta, raciales, por 
edades, por clase social, en una minucioso y detallado 
vigilancia en el que los expertos no se ponen de acuerdo 
sobre su efectividad real.

Una sociedad cada vez más controlada y espiada

Gemma Galdón, investigadora en políticas y tecnologías 
de seguridad, lo resume así para Confilegal: “La sociedad 
está cada día más controlada, y cabe preguntarse para 
qué y si verdaderamente sirve para algo”.

El Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil pre-
veía ya en 2014 una vigilancia en aumento por parte de 
las instituciones públicas en un proceso imparable, según 
estudios sobre tendencias sociales, políticas y de segu-
ridad elaborados por el cuerpo que abarcan hasta 2030.

España no llega al nivel de otros países como China –con 
una tecnología de vigilancia masiva por reconocimiento 
facial que el régimen está utilizando contra la minoría ét-
nica uigur–, EE.UU., India, Gran Bretaña o Emiratos Árabes 
–donde hay una cámara en cada esquina–.

«Gemma Galdón, investigadora en 
políticas y tecnologías de seguridad: 
la sociedad está cada día más contro-
lada, y cabe preguntarse para qué y si 
verdaderamente sirve para algo»

«Big Brother», hermano mayor o gran hermano, es el 
nombre que el novelista inglés, George Orwell dio al líder 
del «Partido» que gobierna un superestado, formado por 
muchos países, entre ellos Gran Bretaña, llamado Ocea-
nía, en su novela distópica «1984».

La historia, publicada en 1949, tenía lugar en un futuro 
«lejano», el año 1984.

Un futuro en el que la mayor parte del mundo había caído 
víctima de la vigilancia omnipresente del gobierno, en un 
mundo hipervigilado por el «Big Brother» (nombre que 
tomó «prestado» el famoso programa de Tele 5 en su tra-
ducción española), en el que la historia se manipula y se 
reescribe de acuerdo con los intereses políticos del «Par-
tido», el partido único.

La verdad hace tiempo que ha caído víctima de la propa-
ganda. Aquella novela distópica tenía mucho de profética.

Porque en el mundo hacia el que nos dirigimos, la hiper-
vigilancia es uno de sus rasgos más identificativos, lo cual 
plantea una vez más la disyuntiva seguridad versus liber-
tades individuales y sociales.

La serie de televisión estadounidense «Person of in-
terest», que vio la luz en 2012, ya abordó, precisamen-
te, como será ese mundo que nos espera. Es una buena 
ventana a un futuro cuyo origen hunde sus raíces en los 
atentados de 11 de septiembre de 2001 de Nueva York y 
Washington.

Cuenta la historia de Harold Finch, un ingeniero informá-
tico que había construido para el gobierno una máquina 
(la Máquina) capaz de vigilar y recolectar millones de da-
tos de ciudadanos anónimos y predecir cuáles de ellos 
iban a estar involucrados en un acto violento, quizás has-
ta un atentado.

El futuro hipervigilado al que nos dirigimos pone en 
peligro la privacidad y puede prestarse al abuso
Fuente: Confilegal 25/12/2019. Tx: Adelaida del Campo. 

La especialista Gemma Galdón durante una conferencia en Alemania. 
Foto: Jan Zappner.
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Actualidad

En nuestro país hay un amplio margen de crecimiento en 
los próximos años.

No sólo las cámaras, sino también los sensores electró-
nicos destinados a alertar a las fuerzas de seguridad en 
caso de manifestaciones o situaciones conflictivas, per-
mitirán el seguimiento en tiempo real de ciudadanos so-
bre todo en las grandes ciudades.

Ello reducirá su derecho a la privacidad y al anonimato, 
influyendo, según los expertos, en el comportamiento 
habitual de las personas, al saberse observados en una 
especie de gran hermano colectivo y permanente.

El uso ¿indiscriminado? de las cámaras de videovigilan-
cia nos acompaña ya en nuestra vida diaria, planteando 
no sólo diversos problemas éticos y jurídicos, sino tam-
bién la necesidad de crear una ética de la videovigilancia,  
tanto en el espacio público, como en el ámbito de la segu-
ridad privada y en el laboral.

Sin olvidar la protección de los derechos afectados por 
la misma.

El 11-S marcó el inicio

Casos como el de Wikileaks o Snowden, que han puesto 
al descubierto el espionaje masivo que departamentos 
del Gobierno estadounidense y algunos de sus aliados, 
realizaban sobre “países amigos, enemigos y ciudadanía”, 
son un claro ejemplo del giro de la sociedad occidental 
hacia las tecnologías de control y hacia una militarización 
de la seguridad pública para poder vigilar a todo el mun-
do.

Gracias a las nuevas tecnologías se ha registrado un cam-
bio de modelo por el desarrollo tecnológico que puede 
desestabilizar un país con un ataque, por ejemplo, a los 
sistemas de comunicación de grandes infraestructuras.

Esta ampliación del ámbito de seguridad comienza, según 
señala Gemma Galdón, profesora de la Universidad de 
Barcelona e investigadora en políticas y tecnologías de 
seguridad, tras los atentados del 11-s en Estados Unidos.

Momento a partir del cual  los gobiernos realizan una gran 
inversión en nuevas tecnologías y una tecnificación de la 
seguridad que ha generado una importante paradoja.

“De hecho – declaró la experta a Confilegal– se ha produ-
cido la paradoja de que al mismo tiempo que se ha incre-

La tecnología de reconocimiento facil es una de las más desarrolladas 
en China.

mentado la seguridad objetiva, ha aumentado la percep-
ción de la ciudadanía respecto a la inseguridad, lo cual es 
completamente subjetivo.

Por ejemplo, en Estados Unidos los padres tienen verda-
dero pánico a que sus hijos sean secuestrados y sin em-
bargo no se lo piensan dos veces cuando les meten en el 
coche donde tienen muchas más posibilidades de sufrir 
un accidente”.

Reconocimiento facial

“El hecho objetivo- añade la experta, es que tras veinte 
años de debate sobre la videovigilancia, resulta que su 
efectividad es mínima, el impacto sobre la delincuencia 
apenas perceptible y la percepción de seguridad por par-
te de las personas no registra cambios significativos”.

Actualmente, y ante la falta de resultados significativos, 
hay países que han optado por reducir las cámaras en sus 
calles y otros que han decidido ir un paso más allá y vin-
cularlas al reconocimiento facial a través de la inteligen-
cia artificial. Y aquí surge de nuevo el debate.

“En teoría la Inteligencia artificial puede interpretar esas 
imágenes sin necesidad de un humano, y la industria dice 
que puede reconocer las caras, aunque los estudios exis-
tentes dicen lo contrario, que hay muchos condicionantes 
que lo impiden, como la falta de bases de datos para com-
parar, la mala calidad de las imágenes, los ángulos de las 
cámaras, entre otros” dice Gemma Galdón.

En Gran Bretaña, uno de los países más videovigilados del 
mundo, la propia policía reconoce una tasa de error del 
98% en los sistemas de reconocimiento facial.
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Actualidad

Incluso en condiciones óptimas, como pueden ser los sis-
temas automatizados de seguridad de los aeropuertos, la 
tasa es del 30%, según los datos que facilita la experta a 
Confilegal.

Pero en el futuro “los sistemas mejorarán y afectarán a 
mucha gente en todos los ámbitos. Al fin y al cabo esta-
mos hablando de datos biométricos, de brazos, piernas, 
cara, pelo. ¿Y esos datos van a estar lo suficientemente 
protegidos o alguien va a poder “robar” mi cara?”, añade.

Y por eso, “es absurdo utilizar el reconocimiento facial 
para cosas banales, como el pase del gimnasio o de la bi-
blioteca”.

Las libertades civiles, en juego

Según un estudio de la American Civil Liberties Union 
(Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), en 
EE.UU. las cámaras de vídeo o circuito cerrado de televi-
sión (CCTV) se están convirtiendo en una característica 
cada vez más extendida de la vida norteamericana.

El motivo es el miedo al terrorismo y la disponibilidad de 
cámaras cada vez más baratas.

Aunque la ACLU no tiene objeciones a disponer de cáma-
ras en lugares que son objetivos terroristas potenciales, 
como el Capitolio, considera que la proliferación de cá-
maras en las calles no es una buena idea, fundamental-
mente por cuatro razones:

Según la ACLU, la vigilancia por vídeo no ha sido pro-
bada como efectiva, ya que no disuaden a los atacantes 
suicidas, quienes incluso pueden sentirse atraídos por la 
cobertura de televisión que les garantiza publicidad gra-
tuita.

Y si la verdadera causa por la que se implementan las cá-
maras es para reducir los delitos mucho más pequeños, 
los sociólogos británicos que estudian el tema han des-
cubierto que no han reducido la delincuencia.

«Una vez que se ajustaron las cifras se observaron re-
ducciones en ciertas categorías, pero no hubo evidencia 
que sugiriera que las cámaras habían reducido el crimen 
en general en el centro de la ciudad».

Proclive al abuso institucional 

En segundo lugar, la organización señala en problema del 
abuso. Concretamente de  cinco maneras:

Abuso criminal por parte de la propia policía, abuso insti-
tucional durante períodos de agitación social y conflicto 
intenso sobre las políticas gubernamentales; abuso para 
fines personales y focalización discriminatoria, ya que los 
sistemas de cámaras de vídeo son operados por humanos 
que aportan al trabajo todos sus prejuicios y prejuicios 
existentes.

Por último, el más personal e íntimo, el voyeurismo.

El problema de la falta de límites o controles en el uso 
de las cámaras proviene de la velocidad a la que avanza 
la tecnología, por lo que no hay manera de controlar los 
abusos señalados. La ACLU aconseja llegar a un consenso 
sobre los límites para la capacidad de los sistemas públi-
cos de cámaras de vídeo:

¿Cámaras de alta resolución que puedan leer un folleto 
desde una milla de distancia? ¿Cámaras equipadas para 
detectar longitudes de onda fuera del espectro visible, 
permitiendo la visión nocturna o la visión transparente?

¿Cámaras equipadas con reconocimiento facial? ¿Cáma-
ras aumentadas con otras formas de inteligencia artifi-
cial?

La ACLU pone muchas objeciones a que la policía hagan 
uso de las cámaras de vigilancia; la imagen corresponde a 
una de sus campañas: «Tres razones por las que los poli-
cías no deberían espiar en secreto», pone en inglés.

Es necesaria una legislación muy estricta

Paralelamente la organización reclama legislación sobre 
estos sistemas que limiten la invasión de la privacidad y 
protejan contra el abuso:

Se necesitan reglas para establecer una comprensión pú-
blica clara de cuestiones la grabación de imágenes, las 
condiciones y el tiempo que se guardan, los criterios de 
acceso a los vídeos archivados, aplicación de normas y 
penas para los infractores.

A nivel ciudadano, la creciente presencia de cámaras 
traerá cambios profundos al carácter de los espacios pú-
blicos, dicen los expertos.

Cuando los ciudadanos son conscientes de que podrían 
ser vigilados en cualquier momento, son más conscien-
tes de sí mismos y se mueven menos libremente.
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En la foto, Chris Callaway, director técnico de Integración de Software de 
IC Realtime, explicando cómo funciona el software de identificación en 

tiempo real bautizado con el nombre de Ella. Foto: Youtube.

Hoy en día puede parecer ciencia ficción, pero es un futu-
ro temiblemente cercano.

La compañía de seguridad y vigilancia IC Realtime pre-
sentó recientemente una aplicación y plataforma web 
llamada Ella que usa inteligencia artificial para analizar 
los vídeos.

Puede reconocer cientos de miles de consultas en len-
guaje natural, lo que permite a los usuarios buscar imá-
genes para encontrar clips que muestran animales espe-
cíficos, personas que usan ropa de un determinado color 
o incluso marcas y modelos de automóviles individuales.

La técnica y la ética

Otras compañías no se quedan atrás y están construyendo 
inteligencia artificial directamente en su hardware. Boul-
der AI es una de esas startups, que vende «visión como 
servicio» utilizando sus propias cámaras de inteligencia 
artificial independientes.

La gran ventaja de integrar AI en el dispositivo es que no 
requieren una conexión a Internet para funcionar.

Y esto es sólo el principio. De la misma manera que el 
aprendizaje automático ha logrado rápidos avances en su 
capacidad para identificar objetos, se espera que la ha-
bilidad de analizar escenas, actividades y movimientos 
mejore rápidamente.

Pero para los expertos en vigilancia e inteligencia artifi-
cial, la introducción de este tipo de capacidades está llena 
de dificultades potenciales, tanto técnicas como éticas. Y, 
como suele ser el caso con la IA, estas dos categorías es-
tán entrelazadas.

Es un problema técnico que las máquinas no puedan 
entender el mundo tan bien como los humanos, pero se 
vuelve ético cuando asumimos que pueden y les permiti-
mos tomar decisiones por nosotros.

“La Inteligencia artificial- afirma Gemma Galdón- es un 
peligro en término de derechos, eficiencia y coste. Hay 
mucho mito y mucha ciencia ficción que llevan a gastar 
mucho dinero en cosas que se cree que funcionan y resul-
ta que, por el momento, no tienen mucha utilidad».

«Como se ha demostrado en Gran Bretaña, no sirve para 
nada que tu cara quede grabada una media de 300 veces 
al día”.

Tienen más cuidado con los libros y diarios que leen en 
público, pueden pensar más en cómo se visten, para que 
no se les confunda con terroristas, miembros de pandi-
llas, drogadictos o prostitutas.

En general, no estar fuera de lugar, no destacar entre la 
multitud para ser señalados por una cámara.

“La sociedad está cada día más controlada- afirma Gem-
ma Galdón- y cabe preguntarse para qué y si verdadera-
mente sirve para algo. No creo que estemos más seguros, 
y la crisis de seguridad que vive Barcelona ahora mismo 
lo demuestra».

«La cibervigilancia no nos facilita la vida, no tienen nin-
guna contrapartida para los ciudadanos. Entregamos 
nuestros datos y ¿qué recibimos a cambio? Nada, publi-
cidad basura».

El futuro que nos espera

La inteligencia artificial está proporcionando a las cá-
maras de vigilancia cerebros digitales que les permiten 
analizar vídeos en vivo sin necesidad de humanos que las 
manejen.

Pero cabe preguntarse qué va a suceder cuando un go-
bierno pueda rastrear a un gran número de personas o 
cuándo las fuerzas de seguridad sean capaces de seguir a 
una persona por una ciudad sólo con cargar su ficha poli-
cial en una base de datos.

Y todo ello sin mencionar el algoritmo sesgado que man-
da una alarma a la comisaría  porque no le gusta el aspec-
to de un ciudadano que pasa por allí.
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Fuente: Comunicación Poder Judicial 16/01/2020.

«El tribunal considera que no suponen 
una vulneración del derecho a la inti-
midad y a la propia imagen del acusa-
do, que dejó malherido al joyero tras 
darle una paliza»

La Sala de lo Penal ha validado como prueba el uso de las 
grabaciones realizadas por las cámaras de videovigilancia 
instaladas en el exterior de una joyería de San Bartolomé 
de Tirajana (Canarias) para confirmar la condena a 12 años 
de prisión impuesta a un hombre que en un atraco a dicho 
comercio robó joyas por valor de más de 600.000 euros 
y dejó malherido al joyero después de darle una paliza. 
También ha confirmado la condena a tres años y medio de 
prisión impuesta a su pareja que, además de ser grabada 
por las cámaras realizando labores de vigilancia, vendió 
algunas de las joyas robadas en dos establecimientos de 
Las Palmas de Gran Canaria.

La Sala desestima los recursos de casación planteados 
por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias que confirmó dichas pe-
nas de prisión, dictadas por la Audiencia Provincial de 
Las Palmas de Gran Canaria, por un delito de asesinato 
en grado de tentativa en concurso medial con un delito 
de robo con violencia, en el caso de él, y por un delito de 
robo con violencia, en el caso de ella.

Una de las pruebas utilizadas en la investigación poli-
cial fueron las grabaciones de las cámaras de grabación 
existentes en la joyería y otros adyacentes que tomaron 
imágenes de los condenados en las inmediaciones del co-
mercio para preparar el atraco.

El tribunal considera que la existencia de cámaras de vi-
deovigilancia instaladas en el entorno seguro de comer-
cios o establecimientos que den a la vía pública y capten 
imágenes de un hecho que es delito –como ocurrió en 
este caso- no suponen una vulneración del derecho a la 
intimidad y a la propia imagen, en contra de lo que alega 
el recurrente en su recurso.

En el presente caso, -explica la Sala- se trata de cámaras 
de videovigilancia instaladas en las puerta del estable-
cimiento comercial por el dueño de los mismos, que “en 
ningún caso invade espacios o entornos privados por lo 
que no se vulnera ni el derecho a la inviolabilidad del do-
micilio ni el derecho a la intimidad, sin que dichos dere-
chos puedan considerarse afectados cuando la grabación 
de la cámara colocada en la puerta comprende el espacio 
circundante imprescindible para los fines de vigilancia”.

Entiende que si estas filmaciones se realizan de forma re-
gular pueden tener el mismo valor probatorio o incluso 
más que el del testigo humano. “Su valor como elemento 
acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográ-
fica del suceso más cerca de la prueba directa que de la 
consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no 
cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como 
una suerte de testimonio mecánico y objetivo de un suce-
so, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, al 
quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad 
del testimonio personal- a la del testigo humano”.

Además, el tribunal señala que el derecho de acceso a 
estas imágenes se referirá con respecto al que precisen 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces 
y tribunales. Por ello, afirma que no puede alegarse una 
desproporción en el uso del contenido de las imágenes 
obtenidas en las cámaras de grabación instaladas con 
arreglo a la protección de datos y a la regulación específica 
en la materia, y, como se ha expuesto, por razones de 
prevención del delito.

El Tribunal Supremo valida como prueba la grabación de las 
cámaras de videovigilancia durante el atraco a una joyería
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“No existe, por ello, una invasión de un derecho consti-
tucional como el de la propia imagen capaz de conseguir 
una nulidad de la prueba obtenida por el simple hecho de 
que la imagen de una persona encausada o investigada 
en una fase previa de investigación policial, y, luego, en 
el proceso penal se ha obtenido con el tratamiento de los 
datos realizados a instancia de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en una cámara de grabación insta-
lada con arreglo a la Ley de protección de datos. Precisa-
mente, el tratamiento de sus datos es legítimo y correcto 
su uso adecuado por parte de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y, en consecuencia, ello no provoca 
una injerencia en el derecho fundamental a la propia ima-
gen capaz de afectar a la materia probatoria del proceso 
penal”, concluyen los magistrados.

La sentencia recuerda que la videovigilancia en las zonas 
comunes de los llamados espacios intermedios, como ca-
feterías, comercios, zonas de tránsito público de las ur-
banizaciones, puede considerarse constitucionalmente 
legítima. No se trata de una invasión privada, según la 
sentencia, sino de zonas abiertas al público con radio de 
acción de la cámara “en el núcleo de acceso al comercio 
con objetivo de seguridad y preventivo. Evidentemente, 
el perjuicio a la imagen no existe si no se comete un deli-
to, como en este caso ocurre y se precisa por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado la visualización de imá-
genes de personas sospechosas de la participación en el 
delito cometido, que es lo que en este caso ocurrió”.

La sentencia explica que la posibilidad de instalar las 
cámaras de seguridad y vigilancia en comercios que den 
lo indispensable en el arco de la seguridad de acceso al 
establecimiento está avalado en un estudio de la Agencia 

de Protección de Datos - informe Guía sobre el uso de 
videocámaras para seguridad y otras finalidades-, que 
respalda que “será posible la captación de la vía pública 
en una extensión superior cuando fuese necesario 
para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones 
estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte. 
Gran parte de la actividad de los ciudadanos se desarrolla 
en espacios que admiten el acceso al público en general, 
como centros comerciales, restaurantes, lugares de ocio 
o aparcamientos. Nos referimos a lugares a los que los 
ciudadanos pueden tener libre acceso aunque sean de 
propiedad privada, en los que sus titulares utilizan los 
sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad 
de las personas e instalaciones”.

La Sala indica que resulta evidente “el interés público de 
la seguridad ante el que no se puede pretender alegar el 
propio de la imagen cuando se ha participado en un he-
cho delictivo, como aquí consta probado, y la imagen de 
las personas que han intervenido se ha captado por la cá-
mara de un comercio instalada en razones de prevención 
del delito en su núcleo de acción”.
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Entrevista a Fernando Matus, co-presidente de OSAC

En España, al igual que en EE. 
UU. y otros países, el objetivo 
principal es dar apoyo en ma-
teria de seguridad a empre-
sas, instituciones educativas 
y organizaciones no guber-
namentales norteamerica-
nas, proporcionándoles he-
rramientas que les ayuden a 
afrontar los retos y promover 
la cooperación en el ámbito 
de la seguridad entre nues-
tros miembros. OSAC pone 
todos los servicios a dispo-
sición de sus miembros de 
manera gratuita. En el caso concreto de España, debido a 
la gran presencia de empresas y otras entidades nortea-
mericanas, nos encontramos con numerosas solicitudes 
de información sobre la seguridad del país, la región, y 
los recursos locales disponibles. También asesoramos a 
miembros locales que buscan el apoyo de nuestra red in-
ternacional.

Por lo tanto, además de la información relevante, facilita-
mos un espacio de encuentro en el que nuestros miem-
bros y los distintos organismos responsables de seguri-
dad pueden conocerse.

¿Cómo está organizado a nivel de estructura e infraes-
tructura?

En España tenemos un Consejo de Administración for-
mado por un representante del sector privado y un re-
presentante de la Embajada de los Estados Unidos, que 
en este caso recae sobre mí, y doce delegados elegidos 
entre nuestros miembros. Todos ellos responsables re-
gionales en sus áreas y con un profundo conocimiento en 
materia de seguridad. A nivel global cuenta además con 
grupos de trabajo especializados por sectores, y con de-
legaciones en distintos países.

«OSAC reúne a empresas e institucio-
nes de distintos sectores en torno a un 
mismo tema: la seguridad»

«Las líneas estratégicas de colaboración en España es-
tán encaminadas a minimizar los riesgos y su impacto en 
empresas americanas que operan en el país, y para ello 
nos centramos en la prevención, concienciación e im-
plantación de mejores prácticas», asegura Fernando Ma-
tus, Agregado de Seguridad de la Embajada de Estados 
Unidos y Co-Presidente de OSAC España (Consejo Asesor 
de Seguridad en el Extranjero), quien además hace hin-
capié en que las actividades organizadas para compartir 
información sobre seguridad con el sector privado, «nos 
ha permitido crear una sólida red de profesionales que 
colabora en identificar los riesgos presentes y futuros a 
los que se enfrentan las organizaciones».

¿Podría explicarnos qué es el Consejo Asesor de Seguri-
dad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés)?

OSAC es un organismo de colaboración público-privada 
creado en el año 1985 en los Estados Unidos bajo la su-
pervisión del Departamento de Estado del Gobierno de 
EE. UU., con el objetivo de promover la cooperación en 
temas de seguridad entre el sector privado y el Depar-
tamento de Estado norteamericano ante los crecientes 
desafíos a los que se enfrentaban. Para aquellas empre-
sas norteamericanas que operan en el extranjero, esto se 
lleva a cabo a través de la Oficina de Seguridad Diplomá-
tica de nuestras embajadas. Seguridad Diplomática es el 
órgano policial y de seguridad del Departamento de Esta-
do. En el caso de España yo soy el responsable de dirigir 
esta oficina. OSAC cuenta con más de 16.000 miembros y 
está presente en más de 200 países. En España, donde el 
crecimiento ha sido exponencial en el último año, somos 
ya más de 210 miembros.

¿Cuáles son sus funciones a nivel general? ¿Y en el caso 
concreto de España?

Fuente: Cuadernos de Seguridad 20/12/2019. Tx: Gemma G. Juanes. Ft: OSAC
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¿Cuáles son las líneas estratégicas en términos de cola-
boración con España?

Las líneas estratégicas de colaboración en España están 
encaminadas a minimizar los riesgos y su impacto en las 
empresas americanas que operan en el país. Para ello nos 
centramos en prevención, concienciación e implantación 
de mejores prácticas. 

Una de las fortalezas de OSAC es que reúne a un grupo 
muy amplio de empresas e instituciones de distintos sec-
tores en torno a un mismo tema: la seguridad. Eso genera 
un equipo muy dinámico y especializado, pero a la vez 
presenta el reto de dar respuesta a las distintas inquietu-
des dentro del mismo grupo.

¿Cuáles son los principales retos y objetivos en términos 
de seguridad de OSAC?

Hoy en día, además del terrorismo, uno de los mayores 
retos a los que nos enfrentamos es la ciberdelincuencia 
y la seguridad de la información. El principal objetivo en 
términos de seguridad es identificar esos riesgos para po-
der anticiparnos a ellos.

¿Qué perfil de industrias y/o sectores colaboran con 
OSAC?

Todo tipo de sectores e industrias. En España, además de 
empresas norteamericanas como Lockheed Martin, IBM, 
Microsoft, Marriott, Delta, Google, Amazon o Ford, conta-
mos con grandes empresas españolas con presencia en 
los Estados Unidos, como el Grupo Santander, BBVA, Pro-
segur o Securitas, entre otras.

¿Qué tipo de actividades se organizan para potenciar y 
compartir información sobre seguridad en el sector pri-
vado?

En España organizamos actividades de todo tipo, desde 
las reuniones periódicas que mantenemos el Consejo de 
Administración a reuniones abiertas a todos los miem-
bros, paneles con expertos nacionales e internacionales, 
mesas redondas, conferencias y otras iniciativas.

Este año, por ejemplo, hemos organizado jornadas cen-
tradas en los nuevos desafíos, donde hemos contado con 
ponencias de representantes del Departamento de Se-
guridad Nacional, Europol, Guardia Civil y expertos traí-
dos desde los Estados Unidos para tratar distintos temas, 
incluyendo el terrorismo, la inteligencia artificial, y los 
retos que plantea el avance de la tecnología 5G para la 
seguridad de las organizaciones y personas. 

El año pasado, entre otras actividades organizamos una 
jornada con el Agregado Jurídico del FBI, experto en 
asuntos de ciberdelincuencia y ciberseguridad, sobre el 
entorno actual, los nuevos retos y el enfoque que le está 
dando el FBI a la lucha contra la ciberdelincuencia. Ade-
más, hemos habilitado distintos canales de comunicación 
online que nos permiten estar conectados en tiempo real 
e intercambiar información que pudiera resultar crítica 
para todos. Esto nos ha permitido crear una sólida red de 
profesionales que colabora estrechamente en identificar 
los riesgos presentes y futuros a los que se enfrentan las 
organizaciones. 

Fernando Matus, agregado de Seguridad de la Embajada de EE.UU. y 
Co-Presidente de OSAC España, y Patricia del Campo, de la Oficina de 
Seguridad de la Embajada de EE.UU. y coordinadora de OSAC España.
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 ADSI se adhiere al Manifiesto de AES 2020-2022

En todos estos anhe-
los, AES viene siendo 
desde su fundación 
un socio comprome-
tido y constructivo, 
que colabora con 
las instituciones es-
pañolas y europeas 
en el diseño de las 
políticas, leyes y dis-
posiciones adecua-
das que converjan 
en estos objetivos y 
que dan forma a un 
mercado dinámico, 
eficaz y abierto.

Nos proponemos comunicar y sensibilizar a las institucio-
nes españolas y europeas de la importancia e impacto del 
mercado español y de la seguridad física y electrónica, 
así como las tendencias en mercados secundarios a la 
hora de la implementación y desarrollo de sus políticas.

Ver el manifiesto en el siguiente enlace:

http://www.aesseguridad.es/#manifiesto_2020_2022

Como una de las asociaciones más importantes en el sec-
tor de la seguridad privada, ADSI se hace eco del mani-
fiesto de AES, ya que es la primera vez que se hace algo 
parecido en España y es fruto de la inquietud que tiene 
la principal patronal del sector, formada por empresas en 
las que trabajan miles de profesionales.

La industria española de seguridad privada atesora un 
enorme potencial con el que contribuir al crecimiento 
económico y del empleo sostenible.

AES, la Asociación de fabricantes, instaladores, mante-
nedores, centrales receptoras de alarma, laboratorios y 
proveedores de servicios para sistemas electrónicos de 
seguridad física y electrónica, apoya los objetivos de Es-
paña y por ende de la Comisión Europea, participando ac-
tivamente en las dos asociaciones sectoriales europeas 
de la industria, Euralarm y Eurosafe.

En primer lugar, secundamos el objetivo del Gobierno es-
pañol y de la Comisión de fomento del empleo, del creci-
miento y la inversión. Estamos convencidos de que en el 
adecuado marco político, legislativo y regulador, nuestra 
industria puede desempeñar un papel importante en la 
consecución de dichos objetivos.

En segundo lugar, apoyamos decididamente el fortaleci-
miento y profundización de un mercado europeo único 
-que comprenda las áreas de políticas y servicios digita-
les- y perseguimos el crecimiento del tejido industrial es-
pañol y europeo. Una prioridad clave de nuestro sector es 
un enfoque más eficaz de la normalización para asegurar 
un mercado único equitativo.

En tercer lugar, creemos que la Unión Europea necesita 
desarrollar y mantener acuerdos comerciales justos y 
equilibrados con la Asociación Europea del Libre Comer-
cio, así como con otros países y regiones, consolidando 
su posición como piedra angular de la economía global.

TRABAJANDO JUNTOS POR UNA ESPAÑA Y UNA EUROPA MÁS SEGURAS Y PROTEGIDAS

http://www.aesseguridad.es/#manifiesto_2020_2022
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Legislación

• Compendio de Normativas de Protección Civil.
Publicado por la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado-BOE, en un documento de 1.372 páginas re-
coge las siguientes normativas:

- Normativa básica

- Incendios forestales

- Riesgo sísmico

- Riesgo volcánico

- Riesgo de inundaciones

- Riesgo nuclear y radiológico

- Riesgo químico

- Transporte de mercancias peligrosas

- Autoprotección

- Subvenciones

- Otros riesgos y normativa

- Disposiciones complementarias

- Leyes de protección civil Comu. Autónomas

El documento completo puede consultarse en el 
siguiente enlace.

Boletín especial de Incibe: 10 hitos 
detacados en Ciberseguridad en 2019

Boletín en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 470 

Diciembre 2019

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 349 

Diciembre 2019

Revista digital en el siguiente enlace.

Revistas

Lectura recomendada

Estrategia Nacional contra el Crimen 
Organizado y la Delincuencia Grave          

2019-2023

El Gobierno ha puesto en marcha la Estrategia Nacional 
contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 
2019-2023, cuyo objetivo es dotar a las FCSE y demás 
organismos públicos de un marco de referencia unifica-
do y actualizado.

Entre sus principales objetivos destacan la desarticula-
ción de las estructuras criminales; la reducción de sus 
actuaciones; dificultar la implantación de nuevos gru-
pos; reducir el impacto de este tipo de delincuencia so-
bre la sociedad; y contrarrestar la creciente vinculación 
entre terrorismo y crimen organizado.

Una de las novedades es que incorpora, entre sus líneas 
de acción, la investigación y la neutralización de la es-
tructura 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 coope-
ración 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.

Pdf en el siguiente enlace.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=174&modo=2&nota=0
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/boletines/doc/27.12.19_boletin_especial_seguridad_incibe_-_hitos_2019.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/470/
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_349
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivuqrWnI3nAhVh5OAKHQ3aAIMQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dsn.gob.es%2Fes%2Ffile%2F3058%2Fdownload%3Ftoken%3DdEAzcdoN&usg=AOvVaw3awBbDi2zCwn0NGrcCmHGg



