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“El Dorado”
de la Convergencia de Seguridades

M

arzo, ha sido un mes en el
que partieron diferentes
expediciones, como en la

tocar muchas piezas construidas con

alas y raíces

dicho “preciado metal”.
Por eso hemos apostado desde

leyenda del reino legendario de “El

nuestra Revista

Dorado”, para encontrar el lugar

step, fundamentado en el aporte

mítico donde convergen todas las

continuo y sistemático de las

seguridades.

piezas/ladrillo de ese mundo de las

No es que aquí ocurriera

por el step by

convergencias, del que todos gustan

exactamente como cuando en 1541

hablar. Así, desde este número de

partieron Francisco de Orellana y

abril, incorporamos una nueva Sección

Gonzalo Pizarro para encontrar “El

que denominamos de Seguridad

Dorado” desde Lima y con dirección al

Ciudadana, fruto del Convenio

Amazonas: entonces, ninguno de los

firmado con la Dirección General de

dos encontró aquel mítico lugar de

Seguridad del Ayuntamiento de

inmensas reservas de oro, donde el

Madrid, en el Área de Gobierno de

preciado metal era tan común que se

Seguridad y Movilidad, que será quien

despreciaba y, al igual que muchos
otros conquistadores españoles,

la coordine, promoviendo incluso la
Jesús Rivero Laguna

participación de otros Ayuntamientos
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editor@revista-ays.com

fracasaron pese a que Orellana
descubrió el Amazonas al seguir
avanzando, decisión en la que no le
secundó Pizarro, que terminó
regresando a Quito.
Y también, como en el “séptimo
arte”, pueden encontrarse varias
versiones diferentes de películas ”El
Dorado”, como la de Howard Hawks y
John Wayne, hasta la de Carlos Saura.
Todo esto viene a cuento de que si
bien estoy firmemente convencido del
concepto teórico de la “convergencia de
seguridades”, no lo estoy de dónde
reside este mítico lugar áureo, ni
D. Jesús Mora de la Cruz, Coordinador
General de Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid

nº 31  abril 2009

mucho menos cómo llegar a él,
aunque sea cierto que podemos incluso

D. Pablo Escudero Pérez,
Director General de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid
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considerarse referentes tecnológicos.
De hecho, DINTEL en el conjunto del
resto de sus Divisiones Operativas, ya
ha iniciado este año una fuerte
actividad en este ámbito de la
Seguridad Ciudadana, de la mano de
la precitada Área de Gobierno de
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid. Este mismo número recoge,
en esta nueva Sección:
a) una introducción general (ver
páginas 74 y 75) a su problemática,
escrita por el propio Coordinador
General de Seguridad y Emergencias,
D. Jesús Mora de la Cruz, quien fue

Firma del Convenio con el Director General de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid,
D. Pablo Escudero (a la izquierda)

“Invitado de Honor” de la Velada
DINTEL del 10 de marzo y, cuya

Seguridad Ciudadana, y en los que

CRÓNICA, se publica en las páginas

será clave la colaboración con el

76 a 78,

Ayuntamiento de Madrid, serán:

b) una entrevista (ver páginas 80 a

1. La DSN – DINTEL Security

2. El I Encuentro del “Sector
Público”, en el marco del
Observatorio DINTEL’2009, que
tendrá lugar el lunes 29 y martes 30

83) al Director General de Seguridad,

Night’2009, que tendrá lugar el

de junio en el Hotel Real de

D. Pablo Escudero Pérez.

martes 2 de junio en la Discoteca

Santander, y para el que se cuenta

COLONIAL NORTE del Centro de Ocio

con el propio auspicio del

“Príncipe Pío” de Madrid.

Ayuntamiento de Santander.

Asimismo, dos importantes eventos
que organiza DINTEL sobre la

D. Juan Jesús Merino, Director General Comercial de Unitronics; D. Jesús Mora de la Cruz, Coordinador General de Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; D. Jesús Rivero, Presidente de Fundación DINTEL; D. Pablo Escudero, Director General de
Seguridad del Ayuntamiento de Madrid; y, Dª. Mercedes Payá, Directora Sector Público de Siemens, durante la Velada DINTEL
del 10 de marzo, en la que el Invitado de Honor fue D. Jesús Mora de la Cruz.
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U

n acuerdo estratégico, también

LABS

de este mismo mes de marzo,

ha sido el firmado con S21sec, uno
de los nuevos “Patrocinadores
Globales DINTEL 2009”, que amplía
y proyecta aun más lejos los
acuerdos previstos inicialmente.
Nuestra Revista

auditoría y

seguridad, incluirá desde el
presente número 31, la nueva
Sección

Labs, donde S21sec

Labs (cuyo director General,
D. Igor Unanue Buenechea,
recogió el Premio 2009 al “Mejor
Proyecto Tecnológico, en Seguridad
de la Información y Seguridad
Corporativa”) difundirá y comentará
en primicia los resultados de alertas
de seguridad detectadas en el mes
y casos reales de malware.

Entrevista previa a la Firma del Convenio con el Director General de S21sec, D. Xabier
Mitxelena (a la izquierda)

PETER FLEISCHER, EN MADRID

L

os días 26 y 27 de marzo se
celebró con acreditado éxito, en

la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, el
II Congreso sobre “Códigos de
Conducta y Mercado” que
patrocinaba DINTEL con otras
Universidades e Instituciones.
Los últimos números de

han

recogido sendas “Tribunas de Opinión”
sobre este asunto, que podrá
convertirse en una nueva Sección fija,
si llega a firmarse el correspondiente
Convenio con las Universidades
implicadas según se ofreció en la Mesa
Redonda en que participó DINTEL,
sobre “Códigos de Conducta y Espacio

D. José Luis Piñar, Mr. Peter Fleischer, D. Jesús Rivero (de izquierda a derecha)

Digital”, donde asimismo intervino
INTECO a través de D. Pablo Pérez
(Responsable de su Observatorio

La Conferencia Inaugural del

Congreso: el Prof. Piñar, Defensor del

sobre Seguridad de la Información),

Congreso fue impartida por el Director

Lector de

y las Universidades Carlos III

Mundial de Privacidad de GOOGLE,

número de mayo el “ENCUENTRO”

(Prof. Dr. D. Antonio Rodríguez de

Peter Fleischer, con quien departimos

realizado, que no incorporaremos ahora

las Heras) y San Pablo-CEU

durante el mismo y al cual se le

por razones de tiempo y espacio, al

(Prof. Dr. D. José Luis Piñar).

entrevistó personalmente al final del

estar ya cerrado este número de abril.
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S

e dice que “cercea”, cuando sopla
en León el viento cierzo o norte

(sobre todo cuando le acompaña
llovizna), el cual es un fuerte viento
fresco y seco que “se mete hasta la
médula”, originado en el Valle del Ebro
(debido a la diferencia de presión entre
el Cantábrico y el Mediterráneo).
Pero el “verbo”, es decir, el elemento
clave de la “oración”, es: cercear...
curiosamente, ¡intransitivo! ¿Verdad,
amigo lector, que ahora lo entiende?:

Enrique Martínez Marín, Director General
de INTECO, Premio “Personaje de la
Industria de la Seguridad” (enero 2008)

INTECO/Enrique Martínez Marín, Premio
“Servicios a la Industria de la Seguridad”
(enero 2009)

de un “agente”, que es el que realiza la

“Profesionales IT “ 2001 a su ya

puente de San José incluido, hemos

acción; de ahí, que se les llame también

entonces impecable y brillante

podido comprobar las inagotables

neutros (como consecuencia de su

“Trayectoria Profesional” (cuya “glosa”, a

muestras de cariño y reconocimiento

origen latino), porque no necesitan de

cargo de Pedro Maestre, recogemos a

hacia la persona y el directivo

un complemento gramatical para

continuación). Seguro que triunfará

Enrique Martínez Marín, por parte

completar su significado, al tener por sí

también en este nuevo destino, en el

de todo el Sector, Asociaciones

mismo significado completo.

que ya se percibe su impronta de

Profesionales y Empresas en

intachable funcionario público (sin

particular. DINTEL, y su Revista

bien los leoneses, porque habitualmente

todavía haberse incorporado

no se equivocaron pues otorgándoles

sufren incomodidades y molestias,

formalmente a su nuevo cargo), aunque

estos dos últimos años sus Galardones

cuando arrecia “el cierzo”... que, es lo

sin duda lo hará con un nuevo y

más prestigiosos, a:

que ocurrió en aquella capital el

diferente estilo al que “Enrique” nos

miércoles 18 de marzo de 2009, una

tenía acostumbrados y con el que se ha

vez más.

labrado un indiscutible prestigio dentro

los verbos intransitivos son aquellos
cuyo significado sólo exige la presencia

Pues esto es lo que conocen muy

Conclusión: Enrique Martínez
Marín, impulsado por el cierzo, vuelve a
su anterior puesto en el Ministerio de

y fuera de España y, de modo especial,
en el sector industrial y empresarial.

,

 Enrique Martínez Marín, Director
General de INTECO, Premio
“Personaje de la Industria de la
Seguridad” (enero 2008)

Basta con leer estos días la prensa
 INTECO/Enrique Martínez Marín,
Premio “Servicios a la Industria de la
Seguridad” (enero 2009)

Industria, Turismo y Comercio en

regional (tan reacia a INTECO en los

Madrid, como Vocal Asesor de la

momentos originales de su creación),

Subsecretaría, siendo nombrado para

desde luego, pero también el cariño y

sustituirle a partir del 1 de abril de

reconocimiento con que comentan los

2009, uno de los Subdirectores

empresarios la labor y excelente gestión

Generales de CIERCO (¡ojo!, he escrito

de Enrique Martínez Marín durante su

entregarle a INTECO/Víctor M.

la palabra con la letra “C”, no con la “Z”,

mandato, según queda avalado por el

Izquierdo uno de nuestros

aunque un andaluz iletrado pudiera no

crédito personal conseguido por el ya ex

“Oscar

distinguir la pronunciación).

director general, y por el prestigio

propios y éxitos conseguidos al frente

adquirido por la Institución en sí misma.

del Instituto en el presente año.

Desde luego, nada que objetar (ni
soy quién para hacerlo), al

Sea como sea, lo cierto es que en

Estaremos encantados de poder

, del 2010”, por los méritos

Apreciado Víctor M. Izquierdo: ¡mucha

nombramiento de Víctor Manuel

estos últimos días, INTECO suena en el

suerte!, confiamos en que cumplirás

Izquierdo Loyola como nuevo Director

sector como una institución que, como

una vez más tus objetivos. Además,

General de INTECO. Conocemos bien su

impulsor de las políticas y la industria

¿quién no conoce, a “Víctor”?

valía: ha sido en diferentes ocasiones

de la seguridad en España, se ha

ponente destacado en eventos DINTEL,

ganado hablar "con voz propia".

e incluso el Patronato de la Fundación le
otorgó el Premio DINTEL

Según decía en un párrafo anterior,

Un afectuoso saludo

en apenas esta semana transcurrida,
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... de casta le viene al galgo:
Trayectoria profesional de
Víctor M. Izquierdo Loyola
Pedro Maestre Yenes, hizo la siguiente glosa del perfil humano y profesional de Víctor Izquierdo, entonces
Subdirector General de Industrias de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
durante el acto de entrega del Premio DINTEL 2001, a su Trayectoria Profesional, en el III Congreso DINTEL
"Profesionales IT".

E

s un honor y una gran

para desarrollar proyectos de forma

satisfacción para mí glosar la

que resulten técnica y

capaz de resolver con acierto y

económicamente óptimos.

excelente gestión las aplicaciones

trayectoria profesional de Víctor
Izquierdo Loyola como consecuencia

Su formación es netamente

Fue cocinero antes que fraile y

más diversas: en Huarte, como

de haberle sido otorgado el premio

cuantitativa pero sin olvidar nunca

analista programador; en el

“"Profesionales IT” por la Fundación

su fuerte criterio cualitativo lo que

Ministerio de Educación y Ciencia,

DINTEL. Muchas son las razones;

le ha permitido ver perfectamente

como director de proyectos tan

entre otras:

el bosque sin caer en la trampa de

importantes como la nómina de

 Porque es un gran amigo desde

limitarse a contar los árboles.

retribuciones y como responsable

hace más de 30 años

del servicio de desarrollo y

 Porque es una ocasión entrañable

programación; en el Ministerio de

el encontrarnos aquí en el acto de

Cultura, como Subdirector General

otorgamiento de los Premios DINTEL

de Informática, etc., etc. Más tarde,

 Y, sobre todo, porque es un

en el plano estratégico y analítico

grandísimo profesional de las

ha sido durante muchos años

Tecnologías de la Información.

Subdirector General de

Víctor Izquierdo tiene una amplia

Coordinación del Ministerio de

y sólida formación académica; es

Administraciones Públicas, donde

Ingeniero de Caminos, Canales y

supo labrarse un prestigio muy

Puertos, Economista y Master en

pocas veces igualado y

Dirección de Sistemas y Tecnologías

posiblemente nunca superado en la

de la Información por el INAP.
Como ingeniero se puede

Administración Pública.
Ponente en "Jueves, con DINTEL"

predicar de él lo que señalaba
Ortega y Gasset: “Para ser

Víctor, durante largos años, ha
sido el referente al que orientarse

Decía lord Kelvin que “lo que no

en todo lo que se refiere a las

ingeniero no basta con ser

se puede medir no se puede

ingeniero”. Víctor es mucho más

controlar ni se puede mejorar”. Su

que un ingeniero en el sentido

sólida formación cuantitativa le ha

insaciable lector, un intelectual puro

estricto del término. Es un auténtico

exigido siempre medir y mejorar sin

y acabado con una curiosidad

humanista culto e ilustrado, lo que

caer en la tentación de caer en lo

constante.

le ha permitido desarrollar una

subjetivo.

carrera profesional de una calidad
inigualable.

Su sólida y dilatada experiencia

tecnologías de la información.
Es un estudioso permanente, un

Decía Catón que “amargas son
las raíces del estudio pero los frutos

profesional le ha permitido “sacar

son dulces”. Creo que será para

agua del pozo” dirigiendo centros

Víctor un fruto dulce el Premio

Caminos en el que predomina el

de proceso de datos complejos

DINTEL "Profesionales IT" que

sustantivo Ingeniero sobre el

antes de dedicarse al análisis y

hoy se le otorga.

calificativo Caminos. Es decir, un

estudio de los niveles estratégicos

profesional que, ante todo, ingenia

en el campo de las TIC.

Además es un Ingeniero de
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algo al erario público. Exigente

jefes, independiente de criterio y

hasta el máximo con las empresas

necesitó sentarse en el puesto del

firme con sus superiores cuando la

suministradoras, pero manteniendo

presidente porque la presidencia

ocasión lo requería.

siempre una racionalidad y una

estaba donde se sentaba Víctor.

Decía Alfonso X El Sabio que
“Los que dejan al rey errar a
sabiendas, merecen pena como

lógica en sus exigencias que
siempre apreciaron las empresas.
Creo que no hay ninguna

Con fino y agudo sentido de la
ironía y del humor practicaba el
horaciano proverbio de “ridere

traidores”. Jamás dejaría Víctor

empresa que no haya respetado a

dicere verum quid vetat” (no hay

errar a su jefe y siempre le avisaría

Víctor Izquierdo; seguramente en el

nada que prohíba decir la verdad

de todo aquello que le pareciera

momento de conocer la decisión lo

entre bromas).

erróneo.

habrán vituperado, pero con el

En este mundo veleta de las TIC
siempre mantuvo criterios claros y

tiempo le han respetado.
Sus lemas podrían ser el de

Siempre moderado y refinado
en las formas pero profundo en el
fondo, practicaba el dicho

firmes. Sus reglas del juego eran

Leibniz: “calculemos, no

gracianesco de “fortiter in re

perfectamente conocidas siendo

discutamos” o el de Kipling: “no hay

suaviter in modo” (fuerte en el

siempre tenaz aunque nunca

que admitir nada a priori si se

fondo, suave en las formas).

tozudo. Ininfluenciable por encima

puede previamente verificar”.

de todo y con incapacidad total para

Decía Henry-Louis Mencken que

Teodoro Roosevelt señalaba:
“habla bajo y lleva un buen

el amiguismo, pero totalmente

“un idealista era aquel que

garrote”; Víctor llevaba siempre el

capaz para la amistad.

partiendo de que una rosa olía

garrote de saber más que los

mejor que una col también haría

demás, lo que le permitía luchar

una sopa mejor”.

con ventaja contra la

Dotado de indudable liderazgo,
carisma, autoridad adquirida con
sus conocimientos y experiencia. En

Víctor Izquierdo, en su realismo

incompetencia.
Siempre inasequible a la

su época de la CIABSI siempre se

siempre presente, antes que fiarse

comentaba: “¿Qué ha dicho

del olor de la rosa prefería probar la

adulación y totalmente asequible a

Víctor?”, “Lo ha visto claro”, “¿Ha

sopa de col y la de rosa antes de

la calidad y a la profesionalidad de

puesto inconvenientes?”, “¿Ha dicho

elegir.

cualquier propuesta que se le

que sí?”. Capaz como nadie para

Impulsor del rigor como

hiciese.
Víctor es de esas personas que

ver enseguida los fallos con echar

ninguno, cuidadoso con la

una simple ojeada a las propuestas

expresión en general y con la

ennoblecen una profesión y todos

que se le presentaban.

redacción cuidadosa de los pliegos

somos conscientes de cuánta

de especificaciones técnicas en

necesidad de ennoblecimiento

la normalización como ninguno.

particular, de todos los informes

tiene una profesión tan joven, tan

Promotor incansable de la

TIC o de las actas de la CIABSI.

de aluvión, tan dinámica y tan

austeridad en la Administración

Defensor de la utilización del

cambiante como la de las

Pública; si se pudiese valorar el

castellano en la jerga informática.

Tecnologías de la Información.

Impulsor de la estandarización y

A veces se ha dicho que Víctor

Habrá profesionales iguales a

Izquierdo en la contratación de

era un freno en la aprobación de los

él; no creo que los haya mejores.

sistemas informáticos estoy seguro

expedientes informáticos. En este

que la cifra alcanzaría bastantes

sentido habría que recordar la

en este caso de ferrocarriles

miles de millones de pesetas. No

famosa frase de Schumpeter

– Lee Iacoca -, decía que “nuestro

creo que haya pasado un solo

cuando dijo que: “los frenos en los

legado debería ser dejarlo todo

expediente por sus manos que no

coches se habían fabricado, frente a

mejor de lo que estaba cuando se

haya implicado un ahorro sustancial

lo que pudiera parecer, para ir más

recibió”. Víctor, en todos sus

de gasto.

deprisa”. Con su rigor y cuidado en

puestos de trabajo siempre dejó

el procedimiento consiguió acelerar

mejor el legado que cuando él

elefante, siempre encontraba un

más que retardar muchos

llegó. Estoy seguro que siempre

precedente para conseguir ahorrar

expedientes de contratación.

seguirá siendo así.

ahorro conseguido por Víctor

Con vista de lince y memoria de

Otro gran ingeniero,
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Durante muchos años nunca

respetuoso al máximo con sus

