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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

E L acto de apertura del I Congreso 

de Seguridad Privada en Euska-

di contó con la presencia  de Jo-

su Zubiaga, viceconsejero de Seguridad 

del Gobierno Vasco, quien comenzó su 

intervención subrayando que la seguri-

dad «es uno de los pilares básicos de la 

convivencia y del bienestar social de la 

sociedad», y que una parte importante 

de ella descansa en la «seguridad priva-

da». El viceconsejero destacó que la se-

guridad privada es una actividad eco-

nómica relevante en el País Vasco, por 

lo que se ha apostado por trabajar en 

coordinación con ella para «mejorar el 

bienestar y la convivencia». Una Segu-

ridad Privada –dijo– que, como com-

plemento de la Seguridad Pública, ne-

cesita de un marco normativo que se 

adapte a las necesidades reales y com-

petenciales actuales. «Estamos traba-

jando y confiando que en el proceso 

de regulación de la nueva normativa de 

Seguridad Privada nuestras peticiones 

competenciales sean atendidas». Así, 

Zubiaga confió en que la nueva trami-

tación de la Ley de Seguridad Privada 

contemple las «aportaciones» de Eus-

kadi, y adelantó que hay «buena recep-

ción» por parte del Ministerio de Inte-

rior, por lo que cree que se llegará «a 

buen fin».

Además, explicó que, en esa apues-

ta por la colaboración entre ambas se-

guridades, la 

Unidad de Segu-

ridad Privada de 

la Ertzaintza es 

claro ejemplo de 

ese permanen-

te contacto con 

el sector, con el 

objetivo de opti-

mizar y mejorar 

la seguridad en 

su conjunto.

Seguridad Pública & Seguridad 
Privada, un trabajo de todos

I CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI

Más de 250 profesionales acuden al encuentro que, bajo el lema «Nuevos tiempos 
para la seguridad», se convirtió en foro de análisis y debate.

La asistencia de más de 250 profesionales avaló el éxito del I 
Congreso de Seguridad Privada en Euskadi celebrado el pasado 
30 de octubre en Bilbao. Bajo el lema «Nuevos tiempos para la 
seguridad», el encuentro, organizado por PELDAÑO Y CUADERNOS 
DE SEGURIDAD, se convirtió en foro debate y análisis donde se 
abordaron los retos de la seguridad sobre la base de un nuevo 
escenario normativo, social y económico. Una intensa jornada 
de trabajo donde quedó patente que la colaboración entre la 
Seguridad Pública y la Seguridad Privada es «un trabajo de 
todos» que debe reforzarse y potenciarse, en aras de la seguridad 
común.

Ignacio Rojas, di-
rector general de 
PELDAÑO, durante 
su intervención en 
el acto de apertura 
del I Congreso de 
Seguridad Privada 
en Euskadi.
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Acto seguido tomó la palabra Igna-

cio Rojas, director general de PELDA-

ÑO, quien hizo hincapié en que el fin 

último del I Congreso de Seguridad Pri-

vada en Euskadi ha sido crear un fo-

ro donde compartir conocimiento y 

experiencia ante los nuevos cambios 

sociales, económicos y normativos. 

«Durante los 25 años de andadura de 

CUADERNOS DE SEGURIDAD, hemos 

sido testigo de la trayectoria y avance 

del sector de la Seguridad Privada, y en 

especial en Euskadi», por lo que «espe-

ro que este encuentro se convierta en el 

escenario en el que se analicen los nue-

vos tiempos a los que tendrá que hacer 

frente la seguridad».

A lo largo de toda una jornada de 

trabajo se abordó un amplio programa 

de contenidos desglosado en diferentes 

intervenciones y mesas de debate –en 

páginas posteriores el lector encontrará 

un resumen de las ponencias, así como 

una galería fotográfica del encuentro-, 

en las que se analizaron entre otros los 

siguientes temas: «Nuevo es-

cenario normativo: Proyecto 

de Ley de Seguridad Privada 

y su impacto en el marco legislativo ac-

tual de Euskadi»; «Espacios de colabo-

ración entre Seguridad Pública y Segu-

ridad Privada en Euskadi»; «Planes de 

«Josu Zubiaga, viceconsejero de 
Seguridad del Gobierno Vasco, destacó 
que la seguridad “es uno de los pilares 
del bienestar social de la sociedad”, y 
una parte importante de ella “descansa 
en la seguridad privada”»

Josu Zubiaga, 
viceconsejero de 

Seguridad del Gobierno 
Vasco, señaló durante 
su intervención que la 

seguridad privada es una 
actividad relevante en el 

País Vasco.

Vista general de los asistentes al I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi.

Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO; 
Rodrigo Gartzia, director de Coordinación 
de Seguridad de la Viceconsejería de Segu-

ridad del Gobierno Vasco; Maite Casado, 
directora general de Administración de Se-

guridad de la Generalitat de Catalunya; y Eu-
genio Artexe, director del Régimen Jurídico, 

Servicios y Procesos Electorales del Gobierno 
Vasco. (de izq. a dcha.).



Seguridad y Gestión de Crisis»; «Protec-

ción de Infraestructuras Críticas: Desa-

rrollo de la normativa de Infraestructu-

ras Críticas»; «Nuevos retos y amenazas 

a través de la red», entre otros.

Además, en el marco de la celebra-

ción de este I Congre-

so de Seguridad Privada 

en Euskadi tuvo lugar la entrega de las 

«Distinciones de CUADERNOS DE SE-

GURIDAD», que reconocen la labor de 

distintos profesionales y entidades en 

pro del sector.

El acto de clausura estuvo a cargo 

de Rodrigo Gartzia, director de Coor-

dinación de Seguridad de la Vicecon-

sejería de Seguridad del Gobierno Vas-

co, quien felicitó a la organización por 

la celebración del encuentro, y puso de 

manifiesto la necesidad de seguir tra-

bajando en la colaboración entre Segu-

ridad Privada y Seguridad Pública, al-

go que redundará en la seguridad de 

todos.

Para finalizar, tuvo lugar una recep-

ción en el Ayuntamiento de Bilbao don-

de Tomás del Hierro, concejal de Segu-

ridad del Consistorio, agradeció a los 

promotores la celebración de iniciati-

vas de este tipo y animó a los asisten-

tes a disfrutar de la cultura y gastrono-

mía de la ciudad. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Agustín Arriola. 
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«Rodrigo Gartzia, director  
de Coordinación de Seguridad  
de la Viceconsejería de Seguridad  
del Gobierno Vasco, puso de manifiesto 
la necesidad de seguir trabajando entre 
ambas seguridades»

Una de las Mesas de Debate que se 
desarrollaron a lo largo de la jornada.

Rodrigo Gartzia, 
director de 

Coordinación de 
Seguridad de la 

Viceconsejería 
de Seguridad del 

Gobierno Vasco, en el 
acto de clausura.

Desde primera hora de la mañana los asistentes esperaron para acceder al 
encuentro profesional.
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Tras finalizar el I Congreso de Se-
guridad Privada en Euskadi, tuvo 
lugar una recepción en el Ayunta-
miento de Bilbao donde Tomás del 
Hierro, concejal de Seguridad del 
Consistorio, agradeció a los promo-
tores del encuentro la celebración 
de iniciativas de este tipo, que 
fomentan el intercambio de ex-
periencias y debate, y animó a los 
asistentes a disfrutar de la cultura 
y gastronomía de la ciudad.

Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao

Foto de familia de los asistentes 
a la recepción ofrecida en el 
Ayuntamiento de Bilbao.

Momento en el que tuvo lugar el 
Aurresku de honor a cargo de un 
dantzari.

En la imagen, Tomás del Hierro, 
concejal de Seguridad del Consistorio, 
se dirige a los asistentes, acompañado 

por Josu Zubiaga, viceconsejero de 
Seguridad del Gobierno Vasco, y otros 

representantes del Ayuntamiento.
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e L análisis de las líneas maestras del 

Proyecto de la Ley de Seguridad 

Privada y su impacto en la actividad 

y competencias de Euskadi, fue el ob-

jetivo de la intervención de Eugenio 

Artexe, director del Régimen Jurídico, 

Servicios y Procesos Electorales del 

Gobierno Vasco en el I Congreso de 

Seguridad Privada en Euskadi. 

Tras subrayar el éxito del amplio 

grado de consenso que ha tenido en 

el sector la necesidad de crear un nue-

vo marco normativo acorde a la rea-

lidad actual, el ponente comenzó ha-

ciendo un estudio detallado de la Ley 

de Seguridad Privada de 1992 donde, 

según explicó, se destacaba el carác-

ter de subordinación de la Seguridad 

Privada respecto a la Seguridad Públi-

ca y donde, por entonces, era nece-

sario regular la actividad de un sector 

y sus servicios con graves problemas 

de intrusismo. Ahora, más 

de 20 después, ¿para qué 

cambiar la Ley?, se pre-

guntó y, acto seguido, en-

tre otros aspectos, seña-

ló que «nos encontramos 

ante un sector económica-

mente consolidado, con un 

amplio volumen de factu-

ración,… con una dinami-

cidad propia», y que debía 

adaptarse a la realidad ac-

tual. Así, expuso algunos 

de los objetivos del nuevo 

texto: un marco normativo 

dinámico; idea de comple-

mentariedad frente a sub-

ordinación; promover la 

profesionalización del sec-

tor; liberalización de activi-

dades como es el caso de la 

consultoría… 

En el nuevo Proyecto 

de Ley de Seguridad Priva-

da, recalcó, se pretende «incentivar esa 

idea de complementariedad entre la se-

guridad pública y la privada». Se parte 

de la consideración de seguridad priva-

da «como un recurso externo de la se-

guridad pública», añadió. 

Se trata de un nuevo texto jurídico 

con rango de ley, que regule de forma 

integral y sistemática el modelo espa-

ñol de Seguridad Privada y dote al sec-

tor de un marco jurídico flexible, que 

permita la adecuación de los requisitos 

exigibles a la naturaleza de las distin-

tas actividades y servicios de seguridad.

Artexe fue desgranando, a gran-

des rasgos, cada uno de los titulos que 

componen este Proyecto de Ley de Se-

guridad Privada. 

Así, el título primero del texto está 

dedicado a la coordinación y colabora-

ción entre los servicios de seguridad pri-

vada y las FF. y CC. de Seguridad del Es-

tado; el segundo regula las empresas de 

seguridad y despachos de detectives; el 

título tercero se refiere al personal de se-

guridad privada, y regula cuestiones an-

teriormente dejadas al reglamento, co-

mo las relativas a las funciones de gran 

parte del personal de seguridad. En defi-

nitiva, una densa intervención en la que 

el ponente realizó un minucioso análisis 

del nuevo texto normativo. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Agustín Arriola.

eugenio Artexe. Director del Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco

«Ha habido un amplio consenso  
en el sector a la hora de crear una ley 
acorde a la realidad actual»

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«Nuevo escenario normativo: Proyecto de Ley de Seguridad Privada y su impacto 
en el marco legislativo actual de euskadi»
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B AJO el tema «Espacios de colabo-

ración entre Seguridad Pública y 

Seguridad Privada en Euskadi», se de-

sarrolló una de las Mesas de Debate 

del I Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi –moderada por Iván Ru-

bio, director del área de Seguridad de 

Peldaño– donde quedó patente la ne-

cesidad de generar una cultura de co-

laboración con el objetivo de alcanzar 

una seguridad real y efectiva.

El turno de intervenciones comen-

zó con las palabras de Lucio Cobos, je-

fe adjunto de la Ertzaintza, que abordó 

«La colaboración entre Seguridad Públi-

ca y Seguridad Privada». Inició su po-

nencia destacando el imparable proce-

so de cambio en el que se encuentra la 

sociedad, donde ya hay riesgos que se 

han convertido en una «amenaza pa-

ra la sociedad en general», por lo que 

los ciudadanos demandan cada vez una 

«mayor seguridad», apuntó. Y es que su-

brayó que el concepto de seguridad se 

«asocia con la ausencia de incertidum-

bre, la calidad de vida y con la confian-

za de contar con un entorno previsible 

y estable». Por ello, destacó que el Plan 

Estratégico 2013/2016 de la Ertzaintza 

tiene entre sus objetivos afrontar los re-

tos de la criminalidad, al tiempo que hi-

zo hincapié en que la base del servicio 

policial es la colaboración, «la policía ne-

cesita de los ciudadanos para ser eficaz». 

Además, añadió que enmarcado en 

el Plan Estratégico y para lograr sus ob-

jetivos, se establecen alianzas policiales 

con el ámbito privado y otras institu-

ciones. «El campo de colaboración en-

tre Seguridad Pública y Privada se basa 

en disponer de un flujo de información 

continua».

A continuación, Tomás del Hierro, 

concejal de Seguridad del Ayuntamien-

to de Bilbao, centró su exposición en 

«Colaboración entre las distintas Admi-

nistraciones». Tras realizar un detalla-

do recorrido por la historia de la Policía 

Municipal de Bilbao hasta la actualidad, 

destacó que «nuestro objetivo es acercar 

el policía al ciudadano, más patrullas a 

pie,…». Del Hierro explicó que se han lle-

vado a cabo unas conferencias y charlas 

en los centros de distrito para que los ciu-

dadanos conozcan «qué hacemos, qué 

«La Policía “necesita de los ciudadanos 
para ser eficaz”, aseguró Lucio Cobos, 
jefe adjunto de la Ertzaintza»

Mesa de Debate Espacios de Colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada  
en Euskadi.

Generar una cultura de colaboración  
para alcanzar una seguridad real  
y efectiva

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

esteban Gándara. 
Comisario Jefe de la Unidad 
Central de Seguridad 
Privada.CNP.

Javier Hernández. Teniente 
Coronel Jefe de Operaciones 
de la Zona del País Vasco. 
Guardia Civil.

Lucio Cobos.  
Jefe Adjunto  
de la Ertzaintza.

Tomás del Hierro. 
Concejal de Seguridad 
del Ayuntamiento de 
Bilbao.

espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada en euskadi
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somos, cuáles son nuestras funciones… 

En definitiva, nos acercamos al ciudada-

no». Es necesario –dijo– profundizar en 

la colaboración y coordinación, aspecto 

que demanda el ciudadano y que deri-

va en «labores de prevención».

«Colaboración con el resto de Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad», fue el te-

ma abordado por Esteban Gándara, 

Comisario Jefe de la Unidad Central de 

Seguridad Privada, del Cuerpo Nacio-

nal de Policía, y Javier Hernández, Te-

niente Coronel. Jefe de Operaciones de 

la Zona del País Vasco. Guardia Civil, 

quienes se mostraron de acuerdo en el 

hecho de que «la base de la colabora-

ción es el contacto fluido».

Así, Esteban Gándara insistió en la 

conveniencia de la colaboración ya que 

«aporta más seguridad y nos hace más 

eficaces a todos». La colaboración gene-

ra interdependencia 

entre los CC y FF de 

Seguridad –subra-

yó– y «entre ellos y 

la seguridad priva-

da». Este modelo de 

colaboración se en-

cuentra plasmado 

en el proyecto RED 

AZUL, «respuesta 

actual a esa iniciati-

va de colaboración y 

apoyo, y que está en 

sintonía con el nue-

vo proyecto de Ley». 

Un programa de cooperación segmen-

tado en diferentes áreas de trabajo, que 

busca generar una cultura de colabora-

ción que requiere de la participación de 

todos los agentes participantes. «La co-

laboración suma», concluyó.

Por su parte, Javier Hernández analizó 

el programa de colaboración de la Guar-

dia Civil COOPERA, cuya finalidad es es-

tablecer los mecanismos de colabora-

ción con la Seguridad Privada, mediante 

la suscripción de un protocolo. «Quere-

mos potenciar el apoyo operativo mutuo 

mediante el intercambio de información 

bidireccional, así como fomentar la cola-

boración en la formación del personal de 

seguridad privada», indicó.

Destacó que el proyecto de Ley de 

Seguridad acoge un concepto integral 

de la Seguridad, donde es preciso «la 

convergencia entre Seguridad Pública 

y Seguridad Privada». Y un objetivo có-

mun: una seguridad real y efectiva. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Agustín Arriola.

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«La colaboración “aporta más seguridad 
y nos hace más eficaces a todos”, subrayó 
Esteban Gándara, comisario jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada»

Lucio Cobos. Jefe 
Adjunto de la 

Ertzaintza.

Tomás del Hierro. 
Concejal de 

Seguridad del 
Ayuntamiento de 

Bilbao.

Esteban Gándara. 
Comisario Jefe de la 

Unidad Central de Se-
guridad Privada.

Javier Hernández. 
Teniente 

Coronel Jefe de 
Operaciones de 
la Zona del Pais 
Vasco. Guardia 

Civil.
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Cuando la Seguridad Pública no ha 

llegado, la Seguridad Privada es 

la que ha tenido que completar», con 

estas palabras Gervasio Gabirondo, 

director de la Ertzaintza, quiso poner 

de manifiesto, durante su intervención 

en el I Congreso de Seguridad Priva-

da de Euskadi, la importancia de la 

cooperación entre Seguridad Pública 

y Privada. Gabirondo, que intervino 

con una ponencia sobre «Planes de Se-

guridad y Gestión de Crisis», destacó 

que en la reestructuración de la Policía 

Vasca –enmarcada dentro del Plan Es-

tratégico de la Ertzaintza –Horizonte 

2016– seguirán primando los valores 

de «cercanía, confianza, 

compromiso, equipo y 

evolución». «Con esos 

cinco valores –añadió– 

queremos desarrollar, y 

desarrollamos, nuestra 

actividad diaria, e ire-

mos avanzando en la 

evolución de estos valo-

res».

Gervasio Gabirondo 

hizo referencia al «Plan 

Director de Seguridad 

Privada» y al «Programa 

Lagundu» que tiene co-

mo objetivo fomentar y 

potenciar la colabora-

ción entre ambas seguri-

dades, a la vez que entre 

la Policía Vasca y el resto 

de Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad. Es preciso de-

sarrollar «alianzas estratégicas con ob-

jetivos comunes. Es el reto que nos ofre-

ce el futuro». Además, subrayó que el 

Proyecto de Ley de Seguridad Privada 

es una «oportunidad de colaboración».

En referencia a la reestructuración 

que se va a acometer en la Ertzaintza 

-ante la nueva situación que vive Euska-

di, tras el cese de la actividad de ETA- 

donde se aumentarán los efectivos de 

Seguridad Ciudadana en las Comisa-

rías, entre otras medidas, Gabirondo 

matizó que «hay que seguir trabajan-

do hasta que definitivamente la banda 

anuncie que desmantela sus estructu-

ras y su organización».

A continuación tomó la palabra 

Francisco Llaneza, jefe de la Unidad 

de Seguridad Privada de la Ertzaintza, 

quien abordó el tema «Programas de 

Cooperación entre Seguridad Privada 

y Ertzaintza», comenzando su interven-

ción poniendo de manifiesto el interés 

de la Ertzaintza por colaborar con el 

sector de la Seguridad Privada, así co-

mo la «posibilidad de ofrecer al sector 

desarrollar trabajos conjuntos, que per-

mita a sus profesionales aportar conoci-

mientos y experiencia», todo ello man-

teniendo una actitud abierta y cercana.

Para ello, Francisco Llaneza explicó 

las iniciativas que se han llevado a cabo 

durante el año 2013 en relación con los 

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Francisco Llaneza. Jefe de la Unidad 
de Seguridad Privada de la Ertzaintza

«Es necesario potenciar y fomentar  
alianzas estratégicas de colaboración  
entre la Seguridad Pública y Privada»

«Planes de Seguridad y Gestión de Crisis: Programas de Cooperación entre 
Seguridad Privada y ertzaintza»

Gervasio Gabirondo.  
Director de la Ertzaintza.

Gervasio Gabirondo.Director 
de la Ertzaintza.



planes de cooperación y gestión de crisis con bancos y en-

tidades financieras, así como las experiencias desarrolladas 

por la Ertzaintza en colaboración con los departamentos de 

Seguridad de las citadas entidades bancarias.

De esta manera, explicó los procedimientos de actua-

ción ante situaciones de robo con violencia e intimidación 

en entidades bancarias. 

El jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza 

explicó que se han realizado dos simulacros, dirigidos des-

de el Centro de Mando y Control de la Policía Vasca, y con-

tando con la presencia de los responsables de Seguridad de 

las entidades colaboradoras, con el objetivo de darles a co-

nocer los procedimientos policiales, medios técnicos y hu-

manos con los que cuenta la Ertzaintza. 

Previamente relató cómo se pusieron en contacto con los 

directores de las entidades bancarias del País Vasco, visita-

ron sus oficinas y tuvieron reuniones con la seguridad pri-

vada de los locales.

Además también se estudiaron los procedimientos de ac-

tuación frente a otras tipologías delictivas (atraco con pro-

cedimiento de butrón o estafas mediante los sistemas del 

«tocomocho» o «la estampita»). Para finalizar, hizo un apun-

te a la interposición de denuncias escritas mediante correo 

electrónico que tiene entre otros objetivos: facilitar la ins-

trucción de atestados, evitar que se acumule la recogida de 

denuncias en días y horas concretos; minimizar la presen-

cia física en la comisaría de representantes legales, etc. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Agustín Arriola.

Francisco LLaneza. Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la 
Ertzaintza. 
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LA aplicación de la Ley que regula 

la Protección de las Infraestructu-

ras Críticas (PIC) en España debe ser 

entendida no como un problema, sino 

como una oportunidad histórica para 

las empresas que operan en los secto-

res afectados por la normativa.  Ésta 

fue una de las principales conclusiones 

de los expertos que abordaron esta 

cuestión dentro del I Congreso de Se-

guridad Privada en Euskadi. La mesa, 

que fue moderada por José Luis Loro-

ño, presidente de la Asociación Vas-

ca de Directores de Seguridad, contó 

con la participación de Javier García, 

responsable de la Seguridad de la In-

formación y Comunicaciones de Iber-

drola; Rogelio Campos, Subdirector de 

Seguridad Corporativa de Instalaciones 

Industriales de Repsol, y de Xabier Mi-

txelena, Director General de S21 Sec.

Durante su intervención, el represen-

tante de Iberdrola destacó que la nor-

mativa supone «un cambio de paradig-

ma y un momento histórico», ya que 

«ofrece una visión de 360 grados sobre 

la seguridad, al hablar de un solo tipo de 

seguridad, no de varios». En 

su opinión, de esta forma los 

responsables de Seguridad 

se erigen en «gestores de 

empresa», que emplean la 

inteligencia y la información 

para «dar una respuesta ade-

cuada y una seguridad más 

completa al cliente». En es-

ta línea, García defendió que 

las empresas «deben tender 

«La ley ofrece una visión de 360 
grados sobre la seguridad, al hablar  
de un solo tipo de seguridad,  
no de varias», apuntó Javier García»

Vista general de la Mesa de 
Debate sobre Protección de 
Infraestructuras Críticas, 
que fue moderada por José 
Luis Loroño, presidente de la 
Asociación Vasca de Directores 
de Seguridad. (segundo por la 
izquierda).

Ley de Protección de Infraestructuras 
Críticas, una oportunidad histórica  
para las empresas
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Javier García. Responsable  
de la Seguridad de la Información 
y Comunicaciones.Iberdrola.

Rogelio Campos. Subdirector 
de Seguridad Corporativa de 
Instalaciones Industriales. Repsol.

Xabier Mitxelena.  
Director General de S21 SEC.

Mesa Debate «Protección de Infraestructuras Críticas»: Desarrollo de la normativa 
de infraestructuras críticas
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al win win», con una vi-

sión que parta de los 

«bienes, las personas y 

la información de la or-

ganización» para «ge-

nerar valor de nego-

cio».

Por su parte, Ro-

gelio Campos recordó 

que la ley española de-

fine a las infraestructu-

ras críticas como «las 

infraestructuras es-

tratégicas cuyo fun-

cionamiento es indis-

pensable y no permite 

soluciones alternati-

vas» e hizo hincapié en los esfuerzos 

que Repsol está realizando por aplicar 

procedimientos de protección de in-

fraestructuras críticas en sus distintas 

ramas de negocio, «a pesar de que to-

davía no estamos definidos como ta-

les». Estas pautas de funcionamiento 

se plasman en un plan que incluye «la 

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado para prevenir 

posibles ataques». 

No obstante, el subdirector de Segu-

ridad Corporativa de Instalaciones In-

dustriales de Repsol recordó que la pe-

trolera opera en más de 30 países, por 

lo que «tenemos que cumplir con nu-

merosas leyes de protección de infraes-

tructuras críticas, no solo la española».

Xabier Mitxelena, director general 

de S21 Sec, cerró las intervenciones 

centrándose en el ámbito de la ciber-

seguridad. En este sentido, destacó que 

«la ley está en construcción», porque 

debe adaptarse al cambio que supone 

que «las infraestructuras críticas ya no 

son sólo la gestión del agua, el trans-

porte o los alimentos», sino también 

«las infraestructuras informáticas». Por 

ello reclamó hablar de «ciberseguridad, 

no solo de seguridad, ya que los ries-

gos van cambiando y la seguridad físi-

ca va a evolucionar hacia la cibersegu-

ridad». Esta circunstancia será, en su 

opinión, aún más importante en Espa-

ña, «el país que más ciberataques reci-

be del mundo, con un 27% del total». 

Para hacer frente a esta nueva realidad, 

Mitxelena reivindicó la figura de «un 

nuevo director de Seguridad, que tie-

ne que estar dentro del Consejo de Ad-

ministración de las empresas» así como 

la aplicación de «análisis de riesgos que 

deriven en un plan de acción» contra 

los ciberataques. ●

Texto: Emilio S. Cófreces.

Fotos: Agustín Arriola.
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 Javier García. Responsable 
de la Seguridad de 

la Información y 
Comunicaciones de 

Iberdrola.

Rogelio Campos. 
Subdirector de Seguridad 

Corporativa de 
Instalaciones Industriales 

de Repsol.

 Xavier Mitxelena.  
Director General de S21.
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BAJO el título «Nuevos retos y ame-

nazas a través de la red» se desa-

rrolló la última de las mesas de debate 

del I Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi. Las ponencias corrieron 

a cargo de Eloy Velasco, Magistrado 

Juez del Juzgado Central de Instruc-

ción Nº 6 de la Audiencia Nacional; 

Rafael Girona Hernández, subdirector 

de Servicios de Apoyo en la Dirección 

de Seguridad Corporativa de Repsol; 

y Manuel Sampedro, director de Ser-

vicios y Soluciones de Seguridad de 

Unisys.

Velasco analizó el tema «Derecho 

penal: tipología delictiva», comen-

zando su intervención con una clasi-

ficación de delitos informáticos según 

Sieber: «Ciberdelincuencia económi-

ca»: robo criptográfico, estafa social 

o mecánica, defraudación, hurto de 

tiempo, virus y sabotaje, espionaje 

de secretos de empresa, etc.; «Ciber-

delincuencia intrusiva»: amenazas y 

coacciones, pornografía infantil, des-

cubrimiento y revelación de secretos, 

cesión inconsentida datos. «Ciberes-

pionaje y Ciberterrorismo»: usurpación 

de funciones públicas, secretos de de-

fensa,… Acto seguido, paso a analizar 

de manera detallada algunos de los 

tipos de delitos informáticos, hacien-

do un especial hincapié en la estafa, 

defraudación, blanqueo de capitales, 

o ciberterrorismo, donde destacó los 

ataques a las infraestructuras críticas 

con fines subversivos –redes de aero-

puertos, juzgados, hospitales, etc., y la 

importancia de la prevención, porque, 

tal y como indicó, «el 80 por ciento de 

la información necesaria para cometer 

un atentado está en internet».

Rafael Girona abordó el tema «Una 

sociedad interconectada. Oportunida-

des y amenazas». Destacó tres aspec-

tos a tener en cuenta sobre las oportu-

nidades: compromiso, colaboración y 

productividad, y acto seguido recalcó 

que «no podemos protegernos de lo 

que no conocemos» y «no podemos 

luchar contra lo que no vemos». Insis-

tió en que hoy en día hay amenazas 

persistentes avanzadas y hay que ser 

conscientes de que «esto puede pa-

sarnos a nosotros». La virtud reside en 

lograr el equilibrio entre las oportu-

nidades y las amenazas. Para ello es 

Retos y amenazas a través de la red
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eloy Velasco. Magistrado Juez  
del Juzgado Central de Instrucción 
nº 6 de la Audiencia Nacional.

Rafael Girona Hernández. Subdirector 
de Servicios de Apoyo en la Dirección 
de Seguridad Corporativa de Repsol.

Manuel Sampedro. Director  
de Servicios y Soluciones  
de seguridad de Unisys.

Manuel Sampedro, director de Servicios y Soluciones de Seguri-
dad de Unisys, destacó que las ciberamenazas han ido evolucio-
nando.

Un momento de la intervención de Rafael Girona Hernández, subdirector de 
Servicios de Apoyo en la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol.
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preciso conectarnos: aprove-

char la tecnología y aplicar-

la con sentido; protegernos: 

las amenazas son una reali-

dad, fijemos prioridades; y 

comprometernos: encon-

trar oportunidades y ser un 

ejemplo de uso responsable.

Por su parte, Manuel 

Sampedro señaló que se ha 

pasado de las amenazas tra-

dicionales para la seguridad. 

Del mundo físico al mundo 

lógico, un nuevo campo de 

operaciones: el ciberespacio. 

Las ciberamenazas han ido 

evolucionando, por lo que 

«para cada nueva cibera-

menaza se plantean nuevos 

métodos y aproximaciones 

de defensa».

Destacó en su intervención el ciclo 

de vida de seguridad, centrándose en 

las tendencias. Protección (Preparar): 

formar y concienciar, compartir infor-

mación, priorizar, blindar y probar; 

Monitorización (identificar): 

preidentificar amenazas, iden-

tificar amenazas conocidas, 

identificar amenazas no cono-

cidas y relacionar información 

dispersa; Defensa activa (con-

tener): cortar comunicación, 

generar reglas de contención 

y conmutar servicios; investi-

gación (erradicar y recuperar): 

factor humano: profesionales 

expertos y en formación con-

tinua, y Tecnología: medios 

forense.

La Mesa fue moderada por 

Julia Benavides, directora de 

Contenidos de Peldaño. ●

Fotos: Agustín Arriola

Eloy Velasco, Magistrado Juez del 
Juzgado Central de Instrucción Nº 
6 de la Audiencia Nacional, abordó 
el tema Derecho Penal: tipología 
delictiva.
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Distinciones  
CUADERNOS DE SEGURIDAD
En el marco del I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi se procedió a la 
entrega de las Distinciones de CUADERNOS DE SEGURIDAD en reconocimiento  
a la labor de distintas personas y entidades en pro del sector.

Distinción a Arantxa Iturriza, de Grupo Sabico, en reconocimiento 
a su trayectoria profesional al servicio de la seguridad privada.  
Juan Agustín Martínez Muñoz, compañero en el mismo centro que 
la galardonada, recoge el premio de manos de Gemma G. Juanes, 
redactora jefe de la revista CUADERNOS DE SEGURIDAD.

Distinción para ADSI, la Asociación de Directores de Seguridad 
Integral, por su labor en defensa de los derechos de los directores 
de seguridad y en pro del sector de la seguridad privada.
Recogió el premio Eduard Zamora, director de ADSI, que en la foto 
aparece junto a algunos miembros de la Asociación y Gemma G. 
Juanes, redactora-jefe de CUADERNOS DE SEGURIDAD. Foto de Grupo de todos los galardonados.

Distinción a las empresas 
Prosegur y Grupo Segur, 
concretamente a los 
trabajadores que parti-
ciparon en las tareas de 
rescate y atención a las 
víctimas del accidente 
ferroviario de Santiago 
de Compostela el pasado 
mes de julio.
Recogieron el premio 
Iñaki Vaquero, gerente 
de Vigilancia en la Zona 
Norte, por parte de Pro-
segur (a la izq.), y José 
María Herrera, de Grupo 
Segur. Entregó ambos 
premios Iván Rubio, di-
rector del área de Segu-
ridad de PELDAÑO.

Distinción para la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, 
por su labor de servicio público y atención al sector de la seguridad 
privada. Recogió el premio Francisco Llaneza, jefe de la Unidad, 
entregado por Iván Rubio, director del área de Seguridad de 
PELDAÑO.
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Desde primera hora los congresistas empezaron a acceder al 
Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao donde se celebró el I Congreso 
de Seguridad Privada en Euskadi.

Ignacio Rojas, director 
general de PELDAÑO, 
durante su intervención 
en el congreso.

Josu Zubiaga, 
viceconsejero de 

Seguridad del 
Gobierno Vasco, 

durante el acto 
de apertura del 

encuentro en 
Bilbao.

Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO; Rodrígo Gartzia, director de 
Coordinación de Seguridad de la Viceconsejería del Gobierno Vasco; Maite 
Casado, directora general de Administración de Seguridad. Generalitat 
de Catalunya; y Eugenio Artexe, director del Régimen Jurídico, Servicios y 
Procesos Electorales del Gobierno Vasco. (de izq a dcha).

Francisco Llaneza, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza 
(a la izq.) y Gervasio Gabirondo, director de la Ertzaintza, junto a Gemma 
G. Juanes, redactora jefe de la revista CUADERNOS DE SEGURIDAD.
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Esteban Gándara. Comisario jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada (a la izq.) junto a 
Herminio Peña, de la Ertzaintza.

Los congresistas departiendo en un momento 
de descanso de la jornada.

Los asistentes durante el turno de preguntas tras las intervenciones 
de los ponentes.

Mesa de Debate Espacios de colaboración entre Seguridad Pública 
y Seguridad Privada en Euskadi.

Responsables de CASESA en el I Congreso de Seguridad 
Privada en Euskadi.

Javier Hernández. Teniente Coronel. Jefe de Operaciones  de la Zona del País 
Vasco. Guardia Civil; Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad de 
la Viceconsejería del Gobierno Vasco; Juan Antonio Puigserver, secretario general 
técnico del Ministerio del Interior; y Eugenio Artexe, director del Régimen 
Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco. (de izq a dcha).
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Representantes de algunas asociaciones del sector, de las FF. Y CC.  
de Seguridad y otros profesionales que acudieron al congreso.

Iván Rubio, director de promoción del Área de Seguridad  
de PELDAÑO  (segundo por la izq.), junto a representantes  
de Siemens y Honeywell.

José Luis Loroño. Presidente de la Asociación Vasca de Directores 
de Seguridad (segundo por la izq.) junto a los ponentes de la Mesa 
Protección de Infraestructuras Críticas.

Manuel Sampedro, Responsable de Seguridad de Unisys; 
Rafael Girona Hernández, subdirector de Servicios de 
Apoyo en la Dirección de Seguridad Corporativa de 
Repsol; y Eloy Velasco, Magistrado Juez del Juzgado 
Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional.  
(de izq. A la dcha).

Un momento de animada charla entre representantes 
de administraciones, ponentes y miembros de la 
organización.

Maite Casado, directora general de Administración de 
Seguridad. Generalitat de Catalunya; y Julia Benavides, 
directora de Contenidos de PELDAÑO.
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Representantes de la Ertzaintza, junto a Rafael Girona (tercero  
por la izq.), ponente del congreso, y un asistente.

Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del 
Ministerio del Interior, y Jorge Salgueiro, vicepresidente 
de AECRA (de izq. A dcha).

Miembros de la Asociación Vasca de Profesionales de la Seguridad.

Rodrigo Gartzia, 
director de 

Coordinación de 
Seguridad de la 

Viceconsejería 
del Gobierno 
Vasco, en su 

intervención en el 
acto de clausura.

Foto de familia del Ayuntamiento de Bilbao.

Marta Fernández Barea, jefa del Área Central de Policía Administrativa. Mosso ś 
d´Esquadra. Generalitat de Catalunya; Carles Castellano, jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada. Mossos d´Esquadra. Generalitat de Catalunya; y 
Eduard Zamora Peral, presidente de ADSI. (de izq. A dcha).


