
EVENTOS

Pamplona, 20 y 21 de abril

II CONGRESO NACIONAL DE ESCOLTAS

Culminada la primera edición con un más que aceptable
aprobado, se imponía que la Asociación Española de
Escoltas, que preside Vicente de la Cruz, acometiera la
celebración de la segunda edición del Congreso Nacional
de Escoltas para mantener viva la llama de las
reivindicaciones de este importante y meritorio colectivo
profesional del Sector de Seguridad Privada, cuyo servicio
a los poderes públicos y privados sigue sin estar

suficientemente reconocido y valorado.

Pamplona fue la ciudad elegida y “Baluarte”, el Palacio de Congresos y Auditorio de
Navarra, fue la sede donde se desarrolló el programa que, en sus cuatro grandes apartados:
Coordinación y Legislación; Terrorismo: evolución y futuro; Escoltas: formación y operativa;
Sector de la Seguridad: evolución y futuro, analizó los distintos aspectos a tener en cuenta
en la actividad del escolta. Paralelamente y complementando las distintas ponencias,
tuvieron lugar exhibiciones dinámicas de conducción, explosivos y protección personal, de
personalidades y de víctimas violencia de género, que causaron una excelente impresión y
pusieron de manifiesto el alto grado de preparación de los profesionales, públicos y
privados, que las realizaron.

Con, aproximadamente, dos centenares entre
congresistas e invitados, se inició esta 2ª edición, en la
manaña del día 20, organizada por la Asociación Nacional
de Escoltas (ASES) y por el Centro Superior de Seguridad
(AVIZOR), cuya inauguración fue presidida por Javier
Caballero Martínez, consejero de Presidencia, Justicia e
Interior del Gobierno de Navarra, quien en sus palabras
de salutación expresó la satisfacción de las autoridades
navarras por la celebración del congreso en su capital y
reiteró la solidaridad de las mismas para con el colectivo de escoltas por su imprescindible
y extraordinaria labor en defensa de la vida y de la seguridad de los ciudadanos. También
señalar que, especialmente invitados y representando a la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil, estuvieron presentes el Comisario General de Seguridad Ciudadana de la
Policía, José Marín Manzanera, y el General de División, Jefe de la JUER de la Guardia
Civil, José Ignacio Laguna Aranda.

Ya entrando en materia, se inició el desarrollo del
programa con la mesa redonda “Coordinación y
Legislación”, moderada por el presidente de la Sociedad
Española de Derecho de la Seguridad, Francisco Muñoz
Usano, en la que intervinieron: el comisario jefe de la
Unidad Central de Seguridad privada, José Luis
Prudencio Martín de Eugenio; el teniente coronel del
SEPROSE de la Guardia Civil, Jesús Sáinz Calderón,
sustituyendo a su inmediato superior, el coronel Luis

Ubierna Tocornal, por precipitada ausencia debido a un súbito fallecimiento familiar; y
Vicente de la Cruz, presidente de ASES.

La segunda mesa redonda: “Terrorismo, evolución y futuro”, fue moderada por Pedro
Águeda Moreno, periodista responsable de la Sección de Interior en la agencia Europa
Press, al que acompañaron, Fernando Reinares Nestares, catedrático de Ciencia Política
de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador principal de terrorismo internacional en el
Real Instituto Elcano; Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey



Juan Carlos y coordinador de la Unidad de Documentación y Análisis sobre Terrorismo; y
Manuel Villoria Mendieta, director del Área de Gobierno del Instituto Universitario Ortega y
Gasset.

La jornada del día 21 se inició la sesión de mañana con la mesa redonda “Formación
Operativa”, moderada por Indalecio Tello Díaz Maroto, vicepresidente y director de
Formación de ASES, al que acompañaron en la mesa como ponentes: Jesús Jiménez
Bernal, director de Operaciones de Eulen Seguridad; José Mª Pérez de Mendiguren,
director de Operaciones de Ombuds Seguridad; Ilan Arzooan, director general de Guardian
Spain, filial de Guardian Israel LTD; Julio César García M., presidente de la Sociedad
Mexicana de Guardaespaldas.; y Lorenzo F, Moyano Anel, inspector jefe del Cuerpo
Nacional de Policía–Brigada Central de Escoltas.

En la sesión de tarde, la mesa redonda: “Sector Seguridad: evolución y futuro” actuó como
moderador nuestro editor, José Ramón Borredá, y junto con él disertaron: Luis González
Hidalgo, secretario general de la Federación de Empresas de Seguridad; Raúl Beltrán,
presidente del Consejo nacional del Guarderío; Julio Gutiez Cuevas, presidente de la
Asociación Profesional de Detectives Privados de España; y José Antonio Martínez,
presidente de la Asociación Española de Directores de Seguridad.

En todas las intervenciones -a cuyo fin se alternaron las
exhibiciones dinámicas antes mencionadas- se entró en
profundidad en distintos aspectos de la actual
problemática que afecta a la profesión de escolta. En
general, el nivel de las intervenciones fue satisfactorio
aunque, si entre todas ellas tuvieramos que destacar
algunas, nos quedaríamos con las que hicieron referencia
al terrorismo y particularmente a ETA que, según los
expertos, se ha rearmado y esta más organizada que

nunca. También a las intervenciones sobre Formación Profesional en la que se manifestaron
distintas opiniones, alguna incluso arriesgada por “pisar jardines” un tanto comprometidos
al abogar por fórmulas docentes de dudosa legalidad, al no estar contempladas en la Ley de
Seguridad Privada.

De todas formas, el balance fue muy satisfactorio merced al loable esfuerzo de ASES y de su
Junta Directiva, a la que felicitamos desde estas líneas. Por último, señalar las principales
conclusiones: mayor colaboración entre seguridad pública y seguridad privada (información
bidireccional y más fluida entre escoltas y miembros de los CFS). Mayor atención de las
empresas respecto a sus propios escoltas y dotación de los medios tecnicos adecuados para
los retos que plantea este tipo de servicios. Formación de más nivel. Necesidad de
actualizar legislación. Mayor presión sobre el intrusismo. Mayor reconocimiento social y
profesional de la figura del escolta y que la sociedad lo perciba, pues como dijo nuestro
editor, parafraseando a Churchill en su alocución, “Nunca tantos debieron tanto a tan
pocos”.
El II Congreso Nacional de Escoltas fue clausurado por Eradio Ezpeleta Iturralde, tercer
teniente de alcalde y concejal delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de
Pamplona, y terminó con una cena de gala en un céntrico hotel de la capital en la que
autoridades, invitados y congresistas, acompañados de una nutrida y elegante



representación femenina, rindieron un cálido homenaje a los profesionales de esta
especialidad, premiados con los Premios Escolta 2007. ¡Enhorabuena a todos!

La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas envió al congreso a Julio César García y Fernando
Jiménez, presidente y vicepresidente, respectivamente.
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