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“España ha mejorado mucho. Los presupuestos
han crecido estos últimos años hasta alcanzar
cifras que no parecían posibles.”
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L e conocí personalmente en

León, con motivo del I ENISE.

Me deslumbró, con la seguridad

de sus palabras, la claridad de sus

ideas, ... 

“El hijo de la Pilar y ¡mejor jugador

de mus del mundo!” – como a él le

gusta autodefinirse-, es un hombre

sencillo, y entrañable en las distancias

cortas. Habla sin parar, relatando

historias y comentando experiencias

personales, con una naturalidad que

sorprende si analizas la profundidad de

su contenido e incluso hasta lo

“delicado” de las vivencias implícitas en

sí mismas.

Ha servido al Estado Español,

siempre, y con gobiernos de “todos los

colores”. Sencillamente es un excelente

“funcionario”, conocido y reconocido, en

España, y fuera de ella, especialmente

en toda la Unión Europea, donde ha

vivido, con intensidad, momentos muy

especiales de nuestra Historia. Los

Ministros del Interior, se le han

disputado, reclamando y valorando sus

opiniones profesionales: desde

Barrionuevo y Corcuera hasta

Rubalcaba, pasando por Rajoy y Mayor

Oreja; no lo dice él, lo leemos entre

líneas, en su trayectoria de cargos de

responsabilidad pública: en muchas

ocasiones, ha revolucionado las

estructuras organizativas existentes,

adelantándose con su visión a

situaciones que años después le han

dado la razón.

No parece fácil conjugar la dualidad

de su perfil profesional, pero lo ha

conseguido: Comisario Principal del

Cuerpo General de Policía y, a la par,

Ingeniero Superior de

Telecomunicación.

La historia de su vida, allá donde se

incardinan ambas vocaciones, es aun

más sorprendente; la necesidad de

“comer todos los días” le hizo “ganar dos

oposiciones” simultáneamente, después

de iniciar sus estudios universitarios

como becario: Operador Técnico de 2ª,

en Telefónica y, Funcionario del Cuerpo

General de Policía.

Lo decía al principio: sencillamente,

su personalidad es un imán para

quienes nos acercamos a él. Algo

debe quedar en Luis Luengo de sus

años mozos, como “tuno” ... y,

encima, “jugador de baloncesto”; sus

ojillos vivaces, le delatan.

¡Muchas gracias! Luis, por

dedicarme unas horas de tu vida.

En su larga carrera profesional,

con casi 40 años de servicio, ha

ocupado diferentes puestos de

responsabilidad. ¿Nos puede

contar cuáles han supuesto  para

usted una mayor satisfacción

tanto personal como profesional?

He tenido ocasión de trabajar en

cosas diferentes y en distintos

lugares de España y en Bruselas.

Tengo buenos recuerdos de todas las

etapas de mi vida profesional, de la

Cerdaña, de Barcelona, del Servicio

de Telecomunicaciones, de la

primera generación de la División de

Gestión Técnica que tuve el honor

de poner en marcha, de la Comisaría

General de Documentación que

reestructuré para llegar a la actual

de Extranjería y Documentación y,

por supuesto, de la Representación

de España ante la Unión Europea.

Creo que he dejado amigos en todos

los sitio y los que han trabajado

conmigo me han ayudado a que me

sintiera útil.

Desde su experiencia, y como

Ingeniero en Telecomunicación,

¿nos puede comentar su

percepción sobre la evolución de

la tecnología en  los Cuerpos

Nacional de Policía y de la Guardia

Civil, así como el cambio de

actitud sobre su utilización en el

servicio público?
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Desde la etapa de la transición, y

de manera permanente, la policía

española ha tratado de utilizar las

tecnologías en su trabajo. Desde

aquellas redes de Radio Larga

Distancia o de Radiotelegrafía hasta el

momento actual la evolución ha sido

constante con la sola limitación

presupuestaria. En los últimos años,

con presupuestos más generosos,

hemos avanzado de forma

sobresaliente, en la disposición  de

recursos en ámbitos como las

comunicaciones digitales, o la

observación, siempre legal, de los

intercambios de información entre

delincuentes. Puedo decirle que el

Cuerpo Nacional de Policía, buscando

una herramienta que le ayudara a

cumplir con su papel de garantizar la

seguridad de los ciudadanos, fue

pionero en el desarrollo de soportes

tecnológicos informatizados para el

tratamiento y análisis de la

información, lo que permitió

profundizar en el conocimiento de la

realidad criminal y, por tanto, apoyar a

los investigadores.

En los últimos cuatro años estamos

trabajando para dotar a la seguridad

nacional de soportes avanzados de

interceptación de comunicaciones y de

plataformas integrales de inteligencia

de seguridad. A la vez armonizamos

procedimientos del Centro Nacional de

Coordinación Antiterrorista (CNCA), de

los Sistemas de Inteligencia Contra el

Crimen Organizado (CICO) y de

Seguridad Ciudadana (GESI). Los

avances han sido importantes. Estoy

seguro de que, si hay continuidad

después del próximo 9 de marzo,

estos Centros y sus métodos de

trabajo serán referentes en la Unión

Europea.

¿Nos puede indicar alguno de los

proyectos que ha ejecutado su

Dirección General últimamente y

que considere más relevantes,

alguno de los cuales nos consta

han sido premiados?

Son varios. Todos importantes. Si

tengo que citarle alguno le diré que

estamos trabajando para establecer

sistemas de inteligencia de seguridad

en fronteras. Estos, ligados a los

avances del Sistema de Vigilancia

Exterior (SIVE), y de acuerdo con los

planteamientos integradores de la

Unión Europea, supondrán un salto

cualitativo en las operaciones y en la

coordinación de nuestros medios de

seguridad como frontera exterior. Pero

sepa que desarrollamos aplicaciones

informáticas de inteligencia, sistemas

biométricos de identificación, de

patrones biológicos identificativos, de

vigilancia, de protección, etc.

Las TIC son una herramienta

imprescindible en las tareas

policiales, ¿qué aportan estas

tecnologías en la lucha contra la

delincuencia en sus diferentes

tipos?

Los miembros de los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado, son

49

nº 20 � marzo 2008

En el Diván



una expresión de la sociedad

española. Y las instituciones un reflejo

de ella. En una sociedad moderna que

avanza hacia el conocimiento, también

mediante la utilización de las

tecnologías, la Policía y la Guardia

Civil, el aparato de seguridad pública,

son asimismo un actor de

conocimiento. Nuestro objetivo es

proporcionar a nuestros Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad las

herramientas TIC que los consoliden

como agentes de seguridad, basada

en el conocimiento. Creemos que así

les ayudaremos a cumplir con su

papel de garantes de los derechos y

libertades de los ciudadanos.

Otro aspecto de las TIC es su

utilización por los propios

delincuentes, especialmente la

delincuencia organizada y la

amenaza terrorista. ¿Qué puede

comentarnos al respecto?

Ya le he dicho antes que estamos

proporcionando al CNCA y al CICO

nuevas herramientas. Estos dos

órganos junto con nuestra Dirección

General, están desarrollando

observatorios destinados a conocer la

utilización de las TIC, por parte de los

terroristas y la delincuencia

organizada, para cometer sus delitos.

Trabajamos para poder anticipar

escenarios de riesgo, en todos los

ámbitos.

Como cualquier otro ministerio,

el del Interior tiene que cumplir

con lo establecido en la Ley

11/2007. ¿Cuáles son los planes

y acciones que tiene

programados para cumplir con lo

establecido en la citada Ley?

El Ministerio del Interior se acoge

a las infraestructuras comunes que

está poniendo en servicio el

Ministerio de Administraciones

Públicas y en cuanto a las

aplicaciones de ejercicio de

competencias propias está trabajando

desde hacer un año en su adaptación

al paradigma de la administración

electrónica.

Las TIC son hoy en día un

elemento imprescindible para el

funcionamiento de nuestra

sociedad. ¿Qué nos puede

comentar acerca de los proyectos

y planes de protección de

infraestructuras críticas, en el

ámbito de las TIC?

Como Vd. sabe, corresponde a la

Secretaría de Estado de Seguridad

(SES), del Ministerio del Interior,

establecer los planes para coordinar las

actuaciones con vistas a proteger las

infraestructuras criticas de nuestro País.

Existe un Centro Nacional de Protección

de Infraestructuras Críticas que está

alojado en la SES. Por otro lado, en la

Unión Europea, nos hemos dotado de

un Programa Europeo de Protección de

Infraestructuras Críticas (EPCIP).

Hemos desarrollado una aplicación,

para mantener permanentemente

actualizado el catálogo de las 4052

infraestructuras críticas que tenemos

en España. Hemos creado un Centro

de Seguimiento Permanente y le

hemos dotado de un Sistema de
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Información Geográfica que permite

una presentación visual, consultas,

cálculos de áreas de afectación, etc.

Estamos en época electoral, y por

tanto hay una lógica

incertidumbre sobre qué y quiénes

ejecutarán las estrategias y

políticas TIC en este Ministerio del

Interior. ¿Qué le gustaría hacer en

y desde su Dirección General, y

cuáles serían las inversiones

necesarias para ello, si continuase

con las actuales

responsabilidades?

Déjeme que le diga que son los

ciudadanos en primer lugar los que

decidirán con su voto quien o quienes

desarrollarán las políticas en el ámbito

de la seguridad pública y, después, si

ha lugar, aquél que haya recibido la

responsabilidad de gobernar.

Conocemos lo que demandan los

ciudadanos y sabemos cómo hay que

ir desarrollando las estructuras

internas para ayudarnos todos a

mantener, sino mejorar, los niveles de

seguridad pública. A mi me gustaría

seguir profundizando en el análisis, la

coordinación, la modernización de los

procedimientos, etc. Para ayudar a

mejorar la prevención, acortar los

tiempos de respuesta, en definitiva,

todo aquello que nos ayude a estar

más seguros.

España ha mejorado mucho. Es una

evidencia casi absoluta. Los

presupuestos han crecido estos

últimos años hasta alcanzar cifras que

no parecían posibles no hace mucho

tiempo. Pretendemos promover las

vías necesarias para que los actores

privados conozcan las necesidades y

tengan oportunidad de intentar

satisfacerlas.

En León, durante su conferencia

en el I ENISE, desgranó una

atractiva visión acerca de la

“Industria de la Seguridad en

España”, aportando reflexiones

muy claras e incluso datos sobre

el propio interés y apuesta por

estos asuntos, desde el Ministro

Rubalcaba hasta el mismísimo

Presidente Zapatero. ¿Qué le

gustaría decir sobre esta cuestión

estratégica para el país, tres

meses después?

Quiero, desde aquí, agradecer la

invitación que recibí para estar en

León, donde los organizadores

hicieron que me sintiera muy

cómodo. Dije allí, y creo que es así,

que en España, en el momento

actual, es conveniente “ordenar” de

alguna manera el mercado de la

seguridad pública, en el ámbito de las

nuevas tecnologías.

Este año se cumplen los 25 desde

aquel momento en que se hizo algo

parecido en el ámbito de la defensa

nacional, y se sigue profundizando en

ello con éxito.

Que el Presidente Zapatero y el

Ministro Rubalcaba apuestan por ello

lo indica el Programa electoral del

PSOE para el día 9 de marzo, donde

se ofrece a los ciudadanos la puesta

en marcha de un Instituto de

Investigación e Innovación

Tecnológica aplicada a la Seguridad,

en colaboración con los sectores

privados y públicos en investigación,

desarrollo e innovación y,

especialmente, con la Universidad,

además de la elaboración de un “Plan

Cuatrienal de Infraestructuras

Tecnológicas” que permita conocer

las necesidades para implantar

nuevas herramientas de inteligencia y

análisis de la información disponible,

así como las tecnologías y los

sistemas de apoyo y desarrollo al

servicio policial.

¿Hay algún tema más que quiera

comentar a nuestros lectores, o

sobre el que desee pronunciarse? 

Deseo agradecer a la Revista y,

muy especialmente, a Vd. la

oportunidad que me ha brindado y

ofrecer a los profesionales y a las

empresas nuestra disponibilidad para

ayudarles en todo aquello que

consideran conveniente.
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