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IV Congreso de Seguridad Privada
en Castilla y León

El pasado 4 de mayo tuvo lugar en Santa Marta de 

Tormes, Salamanca, el IV Congreso de Seguridad 

Privada en Castilla y León, organizado por Seguri-

tecnia y bajo el lema “nuevos tiempos, nuevos retos 

para la seguridad privada”, en el que AES estuvo 

presente. 

La apertura corrió a cargo de David Mingo, alcalde 

de Santa Marta de Tormes, y de Javier Galán, sub-

delegado del Gobierno en Salamanca, quien dijo 

que la libertad es el bien que hace posible que el 

hombre pueda disfrutar de los demás bienes,  como 

decía Montesquieu y que no hay libertad si no hay 

seguridad. Nosotros somos los responsables, con-

tinuó, de que los hombres se encuentren libres, ve-

lando por esa seguridad.

Seguidamente fue la intervención de Ana Mª Muñoz, 

del servicio de normativa y coordinación del CNPIC, 

que habló sobre el estado actual del modelo de in-

fraestructuras críticas español –CNPIC. Explicó el 

desarrollo de dos fases completas en la actualidad. 

En la primera se encuentran los sectores de energía 

(con sus subsectores de electricidad, gas y petró-

leo), nuclear y financiero. En la segunda fase el tran-

sporte (aéreo, marítimo, ferroviario y carreteras) y el 

agua. Dentro del transporte faltaría el urbano o me-

tropolitano, que tiene una especial complejidad.

Ahora mismo nos encontramos en la tercera fase: 

espacio, químico y TIC. Y faltaría la cuarta fase, ali-

mentación y centros de investigación, y la quinta fa-

se, administración y salud.

Existen dos niveles de alerta anti terrorista, el NAIC 

(nivel de alerta terrorista de infraestructuras  críticas) 

y el NAA (nivel de alerta antiterrorista) y estamos 

ahora mismo en el  nivel cuatro (hay del 1 al 5) de 

este último.

Jorge Juan Pérez Rodríguez, Comandante Jefe de 

la Sección de Información de Castilla y León de la 

Guardia Civil, hizo una presentación sobre  el  mapa 

de amenazas y riesgos actuales, con especial inci-

dencia del terrorismo. España, explicó, es un país 

muy eficaz en la lucha contra el terrorismo. 

Por su parte, Beatriz Ramos Iglesias, Jefa del Grupo 

2º de Protección al Menor de la Brigada de Investi-

gación Tecnológica del CNP, habló sobre  ciberdelin-

cuencia y ciberseguridad desde la perspectiva poli-

cial. 

Seguidamente, Pedro Pablo López, Presidente de 

Continuam y GRC&PIC de RSI, en su ponencia,  ha-

bló de la residencia organizacional.

En las propuestas tecnológicas, José Aurelio García, 

de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, centró 

su exposición en la ponencia titulada tus datos: nue-

vo “El Dorado”, mientras que Marta Cerezo, por par-

te de Techco-Avigilon se centró en la tendencia y fu-

turo del análisis de vídeo en el sector de la seguridad 

y Francisco Javier Gómez de Arriba, Director Gene-

ral de Segurdrone, comentó las herramientas aéreas 

enfocadas a la vigilancia dinámica en Seguridad Pri-

vada: drones (RPAs).

Por la tarde, en el panel análisis y opinión de los 

usuarios de seguridad de los temas tratados, intervi-

nieron Luis León, responsable de estructuras críticas 

de Iberdrola, Miguel Peñalba, responsable del Hos-

pital Universitario Río Hortega y Jaime Sánchez de 

Telefónica.
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