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del compromiso adquirido 

por todos los grupos parla-
mentarios de acometer 
esta reforma, ya que a fina-

les de la legislatura, sola-
mente se retocó lo estric-

tamente exigido por la sen-
tencia europea y algunos 
flecos más como los referi-

dos a los directores de 
seguridad. 

Ante este objetivo priorita-
rio, es importante e im-
prescindible la unión entre 

todas las asociaciones pa-
tronales y profesionales del 

sector, así como buscar 
objetivos comunes con los 

agentes sociales y llegar a 
acuerdos beneficiosos para 
todos: profesionales, traba-

jadores y empresas. 
 En contra de algu-

nas opiniones que se han 
visto publicadas, desde FES 
consideramos que corren 

buenos aires de unión entre 
asociaciones patronales; el 

sector no ha creído en ge-
neral en el asociacionismo, 
quizás porque no se haya 

Acometemos con renovada 

ilusión y esperanza el 
número 4 del Boletín Infor-
mativo, y primero del año 

2.008. 

 Entre unas cosas 
y otras, SICUR – 2.008 y 

Elecciones Generales, se 

nos ha pasado el primer 
trimestre del año. El tiempo 

corre de una manera verti-
ginosa, y lo que es peor, 

para las soluciones impor-
tantes que esperamos y 

necesitamos para el sector, 
tendrán que pasar algunos 
meses, hasta que se vaya 

conformando el nuevo Go-
bierno y se hagan los nom-

bramientos lógicos de los 
segundos y terceros esca-
lones. 

 Digo esto, porque 
tenemos la esperanza de 

que el 2.008 traiga la tan 
ansiada y necesaria refor-
ma de la Ley de Seguridad 

Privada. 
La anterior legislatura, nos 

dejó el buen sabor de boca 

sabido explicar bien su 

verdadera labor, represen-
tación y trascendencia, 
pero no debemos perder la 

esperanza y aplicar lo de 
“La Unión hace la Fuerza”. 

 Actualmente exis-
ten demasiadas asociacio-
nes patronales, y de cara al 

futuro, parece que co-
brarán mayor importancia 

las autonómicas teniendo al 
menos en cuanto a las re-
presentativas de las media-

nas y pequeñas empresas, 
parecidos intereses y simi-

lares objetivos. 
 Las Pymes deber-

ían constituirse en una gran 
patronal, que demostrara 
una amplia e importante 

representación. Con esta 
representación y remando 

todos en la misma direc-
ción, podríamos dar mayor 
calidad de los servicios a 

prestar y mejorar en defini-
tiva la competitividad de las 

empresas. 
 Desde esta patro-
nal se podría potenciar más 
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fácilmente la tan añorada 

profesionalización, median-
te una formación académi-
ca reglada y especializada. 

 En este sentido, 
es importante que tenga-

mos en cuenta el RD 
34/2008 de 18 de enero 

donde se regulan los certi-

ficados de profesionalidad. 
 Con la última re-

forma del Reglamento de 
Seguridad Privada, aproba-
do en Real Decreto 4/2008, 

y de cara a la posible inte-
gración en el sector de 

trabajadores de los nuevos 
Estados miembros, debe-

mos tener en cuenta que 
tanto los títulos de forma-
ción profesional como los 

certificados de profesiona-

lidad tendrán los efectos 

que correspondan con 
arreglo a la normativa de la 
UE relativa al sistema gene-

ral de reconocimiento de la 
formación  profesional en 

los Estados miembros de la 
Unión y demás Estados 

según acuerdo sobre el 

Espacio Económico Euro-
peo. 

 Nos consta, que 
ya la División de Formación 
y Perfeccionamiento de la 

Dirección General de la 
Policía, ya está trabajando 

sobre este asunto con el 
Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, y con las 
Administraciones educativa 
y laboral, para acoplar los 

requisitos exigidos para las 

pruebas de acceso para la 

habilitación del personal de 
seguridad privada, y tratar 
de homogeneizar y normali-

zar las distintas acredita-
ciones y certificaciones que 

presenten los trabajadores 
comunitarios que deseen 

integrarse en el sector. 

 
En un sector como el nues-

tro, donde existe tanta ro-
tación, es indudable la im-
portancia de los certifica-

dos de profesionalidad que 
acreditan la capacitación 

de una actividad laboral y 
configuran un perfil profe-

sional con significación 
para el empleo, asegurando 
la formación necesaria 

para su adquisición.  

El nuevo presidente de la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), José Vicente Cervelló, 

comenzó en el sector de la seguridad privada en 1985. En ese mismo año pasó a formar parte de la 
plantilla de Godwin, ocupando el cargo de jefe de Personal. En 1993 constituyó con otros profesionales 
Iber Seguridad, empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad, instalación de sistemas y 

centro de formación. En la actualidad, ostenta el cargo de administrador único de esta compañía. 
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 José Vicente Cervelló Alpuente– Presidente de F.E.S. 

¿Cuál va a ser la prioridad 

en su debut? 

El cargo lo asumo con muchí-
simo entusiasmo y respon
sabilidad, y con un talante 

conciliador, y sobre todo con 
el deseo de agrupar dentro de 

esta Federación a la pequeña 
y mediana empresa del sector. 
En definitiva, que el empresa-

rio se sienta bien defendido y 

representado. 

Oiga, pues no lo tiene fácil... 
Es cierto, mis predecesores 

han puesto el listón muy alto, 
realizando una gran labor de-

ntro del sector y, particular
mente, dentro de la Federa-
ción, pero también es cierto 

que todo se puede mejorar, y 
por ello cuento con una Junta 

Directiva que, estoy convenci-

do, va a ser la clave del éxito. 

Vamos a dar prioridad en 
cuanto a atención y servicio al 
asociado, defendiendo sus 

intereses, estando presentes 
en todos los ámbitos del sec-

tor de la seguridad privada. 
Vamos a seguir en la línea de 
red de comunicación, con los 

diferentes niveles, Junta Di-
rectiva, asociados, miembros 



colaboradores, empresas en 

trámite, directores de segu-
ridad, departamentos de segu-

ridad de instituciones públi-

cas y privadas, responsables 
de seguridad (Cuerpo Nacional 

de Policía, Guardia Civil, Minis-
terio de Defensa, Ertzaintza, 
Mossos…), etc.. 

Bueno, ¿y qué queda por 

hacer? 
Los propósitos que nos hemos 

marcado son muchos, de for-
ma genérica diré que en este 

sector aún faltan muchos 
cambios por hacer, y no sólo 
en materia legislativa, tam

bién tenemos la obligación de 
cambiar la mentalidad de al-

gunos usuarios de la seguri-
dad privada, fundamental
mente los referentes a servi-

cios. 

En este sector, el índice de 

intrusismo es muy alto, y en 
algunas ocasiones parece ser 
que se ve como algo muy nor-

mal, pues cada vez existen 
más empresas intrusas. 

Otro de los propósitos de esta 
Federación es contribuir en la 
negociación del próximo con-

venio colectivo del sector, 
donde todas las partes salga-

mos satisfechas. 

En cuestiones de seguridad, 

lo primero que nos ha llega-

do de Europa ha sido delin-

cuencia organizada y violen-

ta. Ahora se esperan inicia-

tivas legislativas, ¿no le 

parece? 
Si hablamos de riesgos en 
general, es cierto que cual-

quier actividad empresarial 
conlleva unos riesgos, tanto 

económicos como de carác-
ter operativo, pero creo que 

las empresas de seguridad, en 
general, gozan de buena sa
lud, además de estar bien pre-

paradas y formadas, con lo 
cual los riesgos aunque sean 

importantes siempre se pue
den minimizar. 
En cuanto a lo segundo, efecti-

vamente, tenemos que estar 
preparados para los posibles 

cambios que nos vengan con 
motivo de la legislación euro-
pea. 

Es obligado que a todos 

nuestros entrevistados les 

preguntemos sobre la legis-

lación española de seguri

dad. ¿Usted qué opina? 
La Ley de Seguridad Privada 

necesita un cambio profundo, 
adecuándose a los tiempos 

que vivimos, basándose en un 
profundo análisis, y sobre todo 
teniendo en cuenta al empre-

sario de este sector y al usua-
rio de la seguridad privada, 

puesto que una reforma de la 
ley no sólo compete a los polí-

ticos y a la Administración pú

blica. 
Estamos convencidos de que 

en este sector tienen cabida 

los ciudadanos de Latinoamé-
rica, fundamentalmente por 

la cantidad de personas que 
ya residen en nuestro país, y 
obviamente por los lazos lin-

güísticos que facilitan mucho 
su incorporación al sector. De 

hecho, en el ejército español, 
como todos sabemos, ya se 
han incorporado, paliando de 

una manera importante la 
falta de personal. 

Usted tiene por delante una 

interesante e importante 

tarea, pero, ¿cómo le gus-

taría que le recordaran al 

término de su mandato en 

FES?  
Básicamente, por ser un pre-

sidente trabajador, con mu

chas inquietudes, y también 
por haber defendido los in

tereses de los asociados de 
una manera honesta. 

¿Y con qué cuenta para 

ello? 
Sobre todo, cuento con un 
equipo de trabajo, muy unido, 

motivado y compuesto por 
grandes profesionales, como 

son la Junta Directiva y el 
personal de la propia Fede-
ración. 

Fuente:Revista Seguritecnia  

“Tenemos la 

obligación de cambiar 

la mentalidad de 

algunos usuarios de la 

seguridad privada, 

fundamentalmente los 

referentes a servicios” 
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Asumir la presidencia de una im-

portante asociación en el mundo 

de la seguridad, como es el Capí-

tulo Español de ASÍS Internatio-

nal, es una responsabilidad im-

portante. ¿Con qué ánimo ha asu-

mido este cargo? 
ASÍS es una asociación internacional 

que tiene ya cincuenta y cuatro 
años de vida, reúne en su seno a 
más de 37.000 profesionales de la 

seguridad a nivel mundial y que, en 
España, está presente desde hace 

veintisiete años, nada menos. Dicho 
esto, queda claro que la responsabili

dad que asumimos tos represen-
tantes de ASIS-España va más allá 
de la simple aceptación de un cargo 

asociativo, porque tantos años de 
historia han propiciado iniciativas y 

compromisos de gran calado, a fa-
vor de nuestros socios y, hacia el 

exterior de la asociación, a favor de 

todo el sector de la seguridad. 
Pero, a pesar de esta larga historia, 

no somos conformistas. Nuestra 
asociación es muy dinámica 
(nuestros cargos son elegidos para 

períodos de un año, por ejemplo), y 
hay muchas cosas por hacer que 

requieren una gran dedicación de 
los miembros de nuestras juntas di
rectivas. 

Por razones como estas, aunque no 
sean las únicas, es un honor repre-

sentar a una organización profesio-
nal con la tradición y relevancia de 
ASIS-España. 

¿Qué cree que no se ha hecho 

hasta ahora y qué puede usted 

aportar como novedad o, en todo 

caso, qué se podría mejorar? 

Como ya he dicho, nuestra asocia-

ción es muy emprendedora, y son 

muchas las iniciativas que están en 

marcha y los compromisos de medio 
plazo que hemos asumido; en este 

sentido, debemos dar continuidad a 

todos los programas activos y a los 
planes diseñados por la anterior 

junta directiva de ASIS-España, como 
es lógico. 
Pero, en otro orden de cosas, tene-

mos el proyecto de extender el al-
cance de nuestra asociación hacia 

profesionales que nos ven como un 
coto más o menos cerrado. Creo que 

esa es una asignatura pendiente, que 

sólo seremos capaces de superar 
con iniciativas ambiciosas, por medio 

de nuestra verdadera vocación -que 
a la vez es nuestro valor más consi-
derado en todo el mundo-: las herra-

mientas de formación y gestión de 
ASÍS International, puestas a disposi-

ción de los profesionales de la segu
ridad en toda España. 
A veces se ha criticado que nuestra 

asociación no fuera más abierta, de 
alguna manera, y eso ha provocado 

que algunas de nuestras acciones no 
hayan tenido la repercusión que nos 
hubiera gustado. Pretendemos atra-

er hacia nuestra asociación a ex-
pertos que tienen muchas cosas 

importantes que aportar a nuestra 

profesión, y que se prodigan poco 

en escenarios profesionales. 

¿Cuáles son los principales 

propósitos que se ha marcado a 

corto, medio y largo plazo? 
Nuestros objetivos están definidos 

por una trayectoria tan larga co-
mo coherente. En este sentido, las 
juntas directivas de ASIS-España 

son siempre herederas de las ante-
riores (nuestra reciente presencia 

en SICUR, o la Conferencia Interna-
cional de Barcelona de abril son dos 
ejemplos muy claros, para este 

mismo año), por lo que las agendas 
del corto y medio plazo tienen ya 

mucho contenido. 

Pero hay que seguir avanzando y, 
con ese propósito, la nueva junta 

directiva ha diseñado un plan de 
actuación con vocación de largo 

plazo. Ese programa incluye nues

tra presencia activa en distintos 

eventos profesionales, durante los 
próximos meses, que se celebrarán 
en distintos puntos de España; con 

esto pretendemos difundir, allá 
donde nos resulte posible llegar, las 

ideas que inspiran a nuestra aso-
ciación en todo el mundo y tos be-
neficios profesionales que se deri-

van de la pertenencia a una organi-
zación internacional como la nues-

tra. 

Por otra parte, trataremos de pro-
mocionar las herramientas de 

ASÍS International -formativas e 
informativas-, muchas de las cua-

les ya han sido traducidas a nues
tra lengua. Con ese mismo objetivo, 
nos hemos marcado el reto de pro-

mover, desde ASIS-España, y con el 
apoyo de distintos capítulos de Lati-
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Ha sucedido en el cargo a Fernando Marinas y se dispone a ejercer su mandato cargado de ilusión por potenciar el Capítu-

lo 143 de ASÍS Internacional, por lo que le hemos pedido sus opiniones al respecto. 

 Eugenio Morales Díaz– Presidente de ASIS España. 



noamérica, la mayor difusión posi-

ble de contenidos en español para 
todos los socios con los que com-

partimos idioma. 

¿Cómo ve, desde el punto de vista 

de una asociación, la evolución de 

los riesgos en España? 

Los riesgos evolucionan tan rápido 

como lo hacen las comunidades. 

Nuestra sociedad, que vive cambios 
vertiginosos desde hace dos déca-

das, ha ido sufriendo muchas de las 
situaciones negativas que siempre 
están asociadas a los avances. Pero 

no lo hemos visto todo, y los patro-
nes de actuación útiles hace unos 

pocos años, son hoy com

pletamente inoperantes, 

En el terreno profesional, y concre-

tamente en la gestión de riesgos 
en que todos nosotros estamos 

involucrados, no sirven ya los li-
brillos, y las originalidades encuen

tran su límite en la eficiencia. Los 
responsables de seguridad están 
considerados, a estas alturas y en 

la mayoría de los casos, uno más de 
los gestores de cualquier orga

nización. La formación continua, y la 
participación en eventos en que se 
comparten experiencias, aseguran 

un nivel de profesionalización que 
puede ser la garantía de éxito en la 

gestión, en un terreno tan delicado 

como el nuestro, 

"¿Cuáles son las principales de-

mandas que aún siguen recla-

mando respecto a la Ley de Segu-

ridad Privada? 

La reciente reforma reglamentaria 

ha significado, por fin, un reconoci-
miento público a la trascendente 

labor de los directores de Seguri-
dad en España, y su contribución a 
la seguridad de todos los ciudada-

nos. 

Pero no sería lógico pensar que, con 

esto, el ciclo está completado. La 
realidad ha superado ya> hace mucho 
tiempo, las expectativas que promo-

vieron la aprobación de la Ley de 
Seguridad Privada (hace dieciséis 

años), y todo lo que ha ido des-

arrollándola después. 

Muchos de nosotros creemos, since-

ramente, que un sistema legal que 
mantiene una intervención tan exce

siva sobre las actividades privadas 
de seguridad, debe ya ser revisado 
en profundidad. Fundamentalmente 

porque este sector, y todos sus ope-
radores -públicos y privados-, han 

demostrado durante los últimos años 
una madurez que otros sectores -

también intervenidos especialmente 
desde las administraciones públicas- 

aún no han alcanzado. 

¿Por qué motivo le gustaría que le 

recordaran tras su paso por esta 

presidencia? 
Yo no creo que los profesionales que 

asumimos este tipo de responsabili-
dad lo hagamos por ambición perso-
nal, sinceramente. 

Particularmente, como ya he explica-
do, el sistema de elección de repre-

sentantes en ASIS-España no invita a 
plantear objetivos a corto plazo que 
puedan deslumbrar a nadie como 

iniciativas de carácter personal... 
Cada junta directiva trata de cumplir 

con los compromisos adquiridos 
anteriormente, continuar los proyec-
tos que pusieron en marcha ante-

riores representantes de los socios y 
aportar todo lo que esté en nuestra 

mano para un mejor futuro profesio-

nal de todos los miembros de nuestra 
asociación. 
Todo aquello que se ha conseguido, 

cada paso adelante que ASIS-España 
ha dado hasta ahora, ha sido siempre 

mérito de los socios que han apoyado 
y contribuido a hacerlo realidad, y de 

todas sus juntas directivas que, cada 

año, nos sometemos a su decisión. 
Desde nuestra asociación, además, 

tenemos un compromiso ético con 
todo el sector de la seguridad, porque 
nuestros socios están distribuidos en 

todos los niveles de responsabilidad -
pública y privada-. En este sentido, las 

aportaciones que hacemos como or-
ganización profesional tienen un 

horizonte muy amplio, incluso interna-
cional -como es nuestra vocación-, 
con el único protagonismo de ASIS-

España desde hace veintisiete años. 

Muy bien, cierre usted la entrevis-

ta. 

Con mucho gusto. El primer compro-
miso social de ASIS-España es contri-
buir a la mayor calidad en el desa

rrollo de las responsabilidades profe-

sionales por parte de los gestores de 

la seguridad. 
En este sentido, ASÍS mantiene a dis-
posición de sus socios herramientas 

formativas y sistemas de informa
ción que cuentan con el crédito y res-

paldo de entidades públicas y privadas 
de todo el mundo desde hace más de 
cincuenta años. 

Algunos de los estándares de calidad, 
promovidos desde ASÍS, son reconoci-

dos por numerosas entidades interna-
cionales, y nuestros sistemas de cer-

tificación personal son la garantía de 
excelentes oportunidades, tanto para 
el empleador como para el profesio-

nal, en la mayoría de países de nues-
tro entorno. Por tanto, renovamos 

nuestro ofrecimiento de colaboración 
con todos los actores de este sector. 

Fuente: Revista Seguritecnia 
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El día 13 de diciembre se celebró la 

reunión inaugural de la Fundación 

Club de la Seguridad. 

La Fundación Club de la Seguridad 
tiene como finalidad, contribuir a la 

mejora de la seguridad y conviven-
cia ciudadanas desde la perspecti-

va integral, que incluye también la 
Protección Civil y la actuación a las 

emergencias. 

Se trata por tanto de muy diversos 
actores en juego: en el ámbito ins-
titucional el Ministerio del Interior, 

las Comunidades Autónomas, Ayun-
tamiento y Municipios, los Servicios 

de Emergencias, las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, 

l a s  p o l i c í a s  a u t o n ó m i c a s 
(Ertzaintza, Mossos d´Escuadra y 
Policía Foral) y las Policías Locales. 

Además de todos ellos todos los 
miembros de la Seguridad Privada. 

Dada la necesidad de favorecer 
debates sobre esta cuestión, para 
contribuir con propuestas innova-

doras la Fundación ha incluido de-
ntro de sus Planes de actuación el 

“Club de encuentro y debate sobre 
Seguridad y Protección Ciudadana”. 
En resumen la Fundación Club de la 

Seguridad tiene como objetivo con-
tribuir a la mejora de la seguridad y 

la convivencia ciudadana, constitu-

yendo un foro amplio y plural, de 

gran mayoría de responsables del 
sector promoviendo, reuniones 
periódicas y un gran Encuentro 

Anual que nuevamente este año se 
celebrará en Zaragoza, aprove-

chando la Expo 2.008 que se cele-
brará en dicha ciudad. 
FES ha sido invitada a participar en 

estos foros y formar parte como 
socio de la Fundación y no se puede 

dejar de aprovechar esta oportuni-
dad que se nos brinda, para re-
flexionar, analizar y dar su opinión 

en los muchos aspectos que desde 
el punto de vista empresarial se 

puede aportar. 

NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 
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―Reunión Fundación Club de la Seguridad‖ 

―F.E.S. estuvo en SICUR‖ 

Día 26 de febrero de 2.008: 

 “Seguridad Privada en España. Situación actual. ¿La esperada y 
necesaria reforma legislativa?”, organizada por AES y APROSER 

 

Día 29 de febrero de 2.008: 

 “Visión global del Director de Seguridad Corporativa”, organizada 

por ASIS – ESPAÑA. 

También FES asistió al vigésimo aniversario de la revista del sector 

Cuadernos de Seguridad que se celebró también en SICUR el día 27 

de febrero de 2.008. 

En los días 26 a 29 de febrero se 

celebró en el Recinto Ferial Juan 
Carlos I, el Salón Internacional de 
la Seguridad (SICUR), punto de 

encuentro de los profesionales de 
la seguridad y escaparate de pro-

ductos, sistemas y servicios de 
seguridad.  
 

FES ha estado presente durante 
los cuatro días para saludar, 

cambiar impresiones, conocer y 
ver en directo las últimas noveda-
des en productos y nuevas tecno-

logías, además de asistir a las 
Jornadas Técnicas que se organi-

zaron: 
 

 



En la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 20 de diciembre de 2.007, constituida con el 100% de la representación de asociacio-

nes y miembros adheridos, se celebraron elecciones, siguiendo el orden del día de la convocatoria, constituyéndose la nueva Junta 

Directiva de la Federación: 
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Presidente :  D. José Vicente Cervelló Alpuente  

 NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FES 

Secretario General: D. Luis González Hidalgo  

D. Eugenio Morales Díaz D. Juan López Gato D. Antonio Domínguez Aguirrezabal 

D. Ángel Rivas MAgallón 

Presidente de Honor y 

 Comisionado de Relaciones Institucionales 

D. José M.  López Fernández 

Vicepresidentes 

Vocales 

D. Juan Amer Cirer D. Jorge Rodríguez Rdez. D. Julio Santandreu  

Terrada 

D. José Tuñón Guijosa 

Cargos Directivos asimilados a Vocales 

D. Francisco Muñoz Usano 

Comisionado de  

Relaciones Internacionales 

D. Francisco Canseco Plaza 

Adjunto a presidencia 



Para completar la colaboración 

que vienen manteniendo desde el 
Convenio de 10 de diciembre de 
2002, la Federación Empresarial 

Española de Seguridad (FES) y la 
Sociedad Española de Derecho 

de la Seguridad (SEDS), el día 25 
de octubre de 2.007 firmaron un 
Anexo al Acuerdo Marco mencio-

nado, con motivo del proceso de 
desarrollo reglamentario de la 

reforma de la Ley de Seguridad 
Privada, que volvió a ratificarse 
el 15 de enero de 2.008 con la 

firma del nuevo presidente de 

FES., tras su nombramiento. 

Como así se informó en el ante-

rior número de “El Informativo”, 
a través de este acuerdo, SEDS 
prestará a FES  el asesoramiento 

jurídico de que disponga, y pres-
tará este asesoramiento ante los 

Grupos Parlamentarios en el futu-
ro proceso de reforma de la Ley 
de Seguridad Privada, y FES, a 

cambio, asumirá los gastos nece-
sarios para asistencia del Presi-

dente de SEDS a reuniones aso-
ciativas o  de la administración o 
de formación de cuerpos policia-

les. 

―Acuerdos de colaboración entre F.E.S.  y S.E.D.S‖  

El día 22 de enero de 2.007, FES se reunió con las patronales AMPES y ACAES, llegando al siguiente acuerdo: 

 Enviar comunicados conjuntos en aquellas materias que sean de interés común paras las tres organizaciones. 

Con el fin de facilitar el acceso al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD), por parte de los empresarios asociados a FES, el día 26 de febrero de 2.008, se 
firmó un acuerdo de colaboración con la consultora Grupo Millar 2 SL, en el que se ofrece 
para estos un descuento de un 10% sobre el coste de implantación de las medidas de se-

guridad exigidas por la LOPD y un curso complementario sobre protección de datos para 
sus empleados, apoyado por una tutoría a distancia. 

―Acuerdo  entre F.E.S., AMPES y ACAES‖ 
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 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

―Acuerdo de colaboración entre F.E.S. y Grupo MILLAR 2 SL‖ 

 

Federación Empresarial 

 Española  de  Seguridad 

  

 

  

 
  



Como así se informó en el anterior número de “El Informativo”, FES ha solicitado un plan de 

formación a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo con cargo a la convocatoria 

2.007 – 2.008, y la Fundación ya ha comunicado la aprobación de ese Plan. 

Las acciones formativas comprendidas en este son las siguientes: 
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   FORMACIÓN 

―Aprobado Plan de Formación‖  

 

 

ACCIONES PARTI. TOTALES COMUNICADO PARTI. EJECUT. 

FINALIZADO 

Planificación, dirección y gestión de seguridad 6 0 

Reciclaje para vigilantes de seguridad 213 132 

Operador centrales de alarmas 30 0 

Defensa personal y primeros auxilios 15 0 

Seguridad en centros comerciales 27 27 

Protección en víctimas violencia de género 15 0 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 19 0 

Especialidades en Prevención de Riesgos Laborales 15 0 

Técnico de Implementación de la norma OHSAS 18001 2 0 

Prevención de Riesgos Laborales – especialidad 2 1 

Contaplus 0 0 

dad Complutense de Madrid, y con la supera-

ción del curso, el alumno obtiene el Diploma 
expedido por Asimag y la Universidad, reco-
nocido por la Secretaría del Ministerio del 

Interior, con el número 13.772, de fecha 10 de 
diciembre. Teniendo en cuenta que los requi-

sitos que debe reunir el alumno para su ins-

cripción en el curso son los siguientes: 

 Ser trabajador de una empresa de 

seguridad asociada a FES 

 Pertenecer al Régimen General de la 

Seguridad Social 

 Estar en posesión de una titulación 

Como ya se indicó en el 

anterior número, una de las 
acciones formativas que 
comprende el plan de for-

mación que FES ha solicita-
do a la Fundación Tripartita 

para la Formación en el 
Empleo con cargo a la con-
vocatoria 2.007 – 2.008, es 

el Curso Superior de Plani-
ficación, Dirección y Ges-

tión de Seguridad.  

Este curso se viene des-
arrollando con la Universi-

académica mínima equivalente a 

Acceso a la Universidad, Selectivi-

dad o FP II. 

En estos momentos ya hay dos cursos en 
marcha, uno que se inició el 25 de enero 

de 2.008 y otro que se inició el 18 de abril 

de 2.008. 

―Curso de Directores de Seguridad‖  
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En la XXI Edición de los Trofeos de 

Seguridad organizada por Seguritec-

nia, celebrada el 12 de diciembre de 

2.007, se le concedió al que fue Pre-

sidente de FES de 2.000 a 2.006, 

Esteban J. Granero Marín, el “Trofeo 

al Mérito en la Trayectoria Profesio-

nal en Seguridad Privada”, por su 

amplia, dilatada y brillante trayecto-

ria empresarial, proyección y activa 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se establece la aplicación del procedimiento 

para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas con código 
052 «Tasa por Reconocimientos, Autorizaciones y Concursos» y código 053 «Tasa por prestación de servicios y 
actividades en materia de seguridad privada». 

 (fuente: comunicado 500 de SEDS) 

cimiento. RECORDAMOS QUE 

SIEMPRE QUE SE RECIBAN 

VISITAS NO ANUNCIADAS DE 
AGENTES SUPUESTAMENTE 

POLICIALES DEBE SOLICITAR-
SE SU DOCUMENTACIÓN PER-

SONAL, ANOTAR LOS NÚME-
ROS PROFESIONALES, Y, EN 
CASO DE LA MÁS MÍNIMA DU-

DA, LLAMAR A LA DEPEN-

DENCIA POLICIAL A LA QUE 

ALEGUEN PERTENECER PARA 

COMPROBAR LA VERACIDAD DE 

LA VISITA. ELLO ES ESPECIAL-
MENTE IMPRESCINDIBLE ANTES 

DE ACCEDER A ZONAS RES-
TRINGIDAS O CENTRALES DE 
ALARMA 

(fuente: comunicado 500 de 
SEDS) 

Se informa de fuentes policia-

les que se ha detectado en 

centros comerciales e hiper-
mercados la visita de falsos 

agentes policiales con acredi-
taciones ilegítimas que inten-

tan supervisar los sistemas 
de seguridad, con cuya infor-
mación posteriormente se 

ejecutan robos en el estable-

―Procedimiento Telemático de Pago de Tasas‖  

―Nuevo Modus Operandi Delictivo ”  
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

   TROFEO SEGURITECNIA 

participación durante muchos años, 

contribuyendo notablemente al desa-

rrollo del sector de la seguridad pri-

vada. 

Recogió el galardón de manos del 

Comisario José Manuel Benavides 

Royo, secretario general de la Direc-

ción Adjunta Operativa del Cuerpo 

Nacional de Policía. 



La Universidad de Córdoba 

ha concedido su Medalla a 
diversas personas, entre 
las que se encuentra el 

presidente de nuestra So-
ciedad de Derecho, Francis-

co Muñoz Usano, por sus 
servicios como miembro 
del Consejo de Gobierno de 

dicha institución académi-
ca.  

Nuestro compañero Fran-
cisco fue nombrado miem-
bro del Consejo Social de la 

Universidad, a propuesta de 

las organizaciones empre-

sariales en 1998, y elegido 
por el Pleno de dicho Con-
sejo para representarlo en 

el Consejo de Gobierno de 
la UCO en 2002 

y confirmado en 2006, don-
de desempeña tareas en las 
áreas de relaciones institu-

cionales, economía, cultura 
y de planes de estudio.  

El Reglamento de Distincio-
nes de la Universidad esta-
blece como uno de los moti-

vos de concesión de la Me-

dalla Universitaria los ser-

vicios prestados en tareas 
de gobierno de la propia 

institución. Esta es la pri-

mera ocasión en que se 

concede a personas que no 

pertenecen directamente a 

la comunidad universitaria.  
  
Antonio Aparicio Fernández 

Miembro de la Sociedad 
Española de  
Estudios de Derecho de la 
Seguridad 

pedir situaciones fácticas que 

dificulten el correcto funciona-

miento del sector o lesionen la 
libre concurrencia en el mismo. 

El propio Real Decreto-ley con-
templa la obligación de realizar 

las adaptaciones de naturaleza 
reglamentaria imprescindibles 
para la completa ejecución del 

contenido de la Sentencia, las 
cuales se concretan en la modi-

ficación de aquellos artículos 
del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por el Real 

Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, que constituyen de-

sarrollo o ejecución de los pre-
ceptos modificados por el Real 

Decreto-ley 8/2007, de 14 de 

septiembre. 

Por todo ello,  en BOE nº 11 de 12 

de enero de 2.008, se ha publi-

cado el REAL DECRETO 

4/2008, de 11 de enero, por el 

que se modifican determina-

dos artículos del Reglamento 

de Seguridad Privada. 

Los artículos que se modifican 

son los que afectan a los requi-
sitos de las empresas de segu-
ridad y requisitos de habilita-

ción del personal de seguridad 
privada, concretamente son los 

artículos 2, 5, 6, 7, 13, 17, 52, 53, 
54, 63, 64, 95, 96, 98, 106, 108, 

117, 139, 140, 148, 149, 150, la 
Disposición Adicional Primera, 
el anexo, y se añade un artículo 

55 bis.  

A fin de dar cumplimiento a los 

requerimientos contenidos en la 

Sentencia  de 26 de enero de 
2.006, del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas, 
en la que condenaba al reino de 

España por incumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del 
Tratado de la UE, los artículos 1, 

7, 9 y 10 de la Ley 23/1992, de 
30 de julio, de Seguridad Priva-

da han sido modificados por una 
norma con fuerza de ley, el 
REAL DECRETO-LEY 8/2007, de 

14 de septiembre, cuya adopción 
se justifica en la necesaria eje-

cución inmediata de la obliga-
ción que implica en sí misma el 

cumplimiento de la Sentencia en 
el plazo más breve posible, pero 
también en la necesidad de im-

―Reforma del Reglamento de Seguridad Privada‖ 

―NOTICIAS sobre el presidente de SEDS‖ 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

NORMATIVA 



Se ha aprobado el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal. 

Presidente: Eugenio Morales 

Vicepresidente: Fernando Carrillo (CPP) 

Secretaria: Milagros Coira (CPP) 

Tesorero: Manuel Hernández 

Vocal Comunicaciones: Juan Amorós (CPP) 

Vocal Nuevas Tecnologías: Luis Miguel Alarcón 

Vocal Atención Socios: Álvaro Martín Yuguero. 

El pasado 22 de noviembre 

de 2.007, se celebró la 
Asamblea de socios y elec-
ciones a la Junta Directiva 

2.008 de “Asis - España”: 

Asamblea de socios: Fer-

nando Marinas, presidente 
de Asis España, presentó el 
balance de la gestión de la 

Junta Directiva durante el 
año 2.007, y después de la 

exposición de las principa-
les acciones acometidas 
por la Junta Directiva du-

rante el año 2.007, los so-
cios presentes dieron su 

aprobación por unanimidad. 

Elecciones Junta Directi-

va de Asis España 2.008: 
la nueva Junta Directiva 

está compuesta por: 

―Nueva Junta Directiva de ASIS—ESPAÑA‖  

―Protección de Datos‖  
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―Certificados de Profesionalidad‖  

Se ha aprobado el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

Se ha publicado en el BOE nº 27 de 31 de enero de 2.008 

ASIS—ESPAÑA 



El pasado 22 de Noviembre 

ASIS España organizó, en 
las instalaciones IP UPCO, 
la jornada de gestión esta 

vez dirigida a un tema tan 
sensible pero, a su vez, 

lleno de actualidad como es 

el terrorismo internacional.   

Como primer ponente estu-
vo el Sr. Fernando Rein-

ares, del Real Instituto El-
cano. Su ponencia, terroris-

mo internacional, estuvo 
llena de conceptos como la 

yihad, literalmente traduci-
do como “esfuerzo en el 
camino de Dios”. La defensa 

del Islam, de los musulma-
nes o de sus países frente 

al enemigo externo puede, 
efectivamente, adquirir el 
carácter de lucha militar o 

"guerra santa", y así se 
halla presente en el Corán, 

donde se anima a combatir 

contra los infieles si el Is-

lam resulta atacado defen-
siva la cual obliga a todos 
los musulmanes a defender 

su territorio; El sentido de 
combate en defensa propia 

contra el enemigo exterior 
es el que explica que se 
haya dado en época con-

temporánea el nombre de 
muyahid que, literalmente 

significa «el que hace la 
yihad» a combatientes en 
contiendas en principio no 

religiosas como la que en-
frentó al FLN argelino con-

tra el poder colonial 
francés, la de la resistencia 

afgana la ocupación soviéti-
ca o, más recientemente, a 
los milicianos d e Hizbullah 

contra Israel. Al-Ándalus (
( اسلدنأل se corresponde 

con el territorio de la 

península ibérica bajo po-

der musulmán durante la 

edad media (711-1492)  co-

mo parte del gran califato 
es un territorio conquista-
do por el infiel y debe ser 

devuelto a la fe musulmana.   
 

A continuación, D. Manuel 
Rodríguez, director de se-
guridad de Renfe, expuso el 

antes y el después que su-
puso el 11-M para el depar-

tamento de seguridad que 
él dirige. Nuevas instalacio-
nes, procedimientos, co-

mités de crisis al más alto 
nivel, son medidas que se 

han desplegado después del 
atentado del 11-M.      

 
Para finalizar la jornada, 
pudimos contar con un 

representante del CNI cuya 
exposición versó acerca de 

la misión, dependencia y 

estructura del CNI.  

Convenio, donde se incluyen 

las tablas salariales, para 
el año 2.008. 
Además, las patronales Fes, 

Ampes, Acaes y Aproser, 
emitieron la correspon-

diente certificación relativa 
a los porcentajes de incre-
mento de los servicios de 

vigilancia del personal ope-
rativo para el año 2.008, 

que como todos los años, 

se remite a los asociados. 

Una vez conocido por las 

partes firmantes del Con-
venio Colectivo Estatal de 
Empresas de Seguridad 

Privada 2.005 – 2.008 el 
índice de Precios al Consu-

mo real correspondiente al 
año 2.007, de acuerdo con 
el artículo 73 del mismo, la 

comisión paritaria se re-
unió el día 17 de enero para 

actualizar los conceptos 
económicos del mencionado 

―Jornada ASIS‖  
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ACTUALIZACIÓN DE COSTES 2.008 



Con fecha 3 de diciembre de 2.007, el Teniente General D. Atilano Hinojosa 

Galindo, fue designado para el Mando de la Jefatura de Unidades Especiales y 
de Reserva de la Guardia Civil (JUER), Órgano desde el que se dirige y coor-
dina la ejecución del Plan General de Colaboración con la Seguridad Privada, 

puesto en marcha por la Guardia Civil; sustituyendo al General de División D. 

José Ignacio Laguna Aranda. 

conflicto colectivo, por lo 

que desestima la demanda 
sin entrar a conocer el 

fondo del asunto. 

 

Sin embargo, legalmente 
las organizaciones empre-

sariales FES, AMPES y ACA-
ES, no pueden impugnar un 

convenio (ni por lesividad, 

En el fallo de la Sentencia 

6/2008, de 22 de enero de 
2.008, de la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacio-

nal, Procedimiento 171/07, 
se estima la excepción de 

inadecuación de procedi-
miento y se declara que el 
procedimiento adecuado es 

el de impugnación de con-
venio colectivo y no el de 

ni por ilegalidad), ya que no 

son terceras personas que 
les afecte gravemente, y 
además han firmado el 

mismo. Y  por ello, las or-
ganizaciones demandantes 

(FES, AMPES y ACAES) han 
presentado recurso de 
casación contra la mencio-

nada Sentencia, el 11 de 
febrero de 2.008. 

(antigüedad), más los plu-

ses de Ceuta y Melilla. Los 
demás conceptos salariales 
de complementos de puesto 

de trabajo, sólo entrarán en 
el cálculo del valor de la 

hora extra cuando concu-
rran con su realización, 
teniendo siempre presente 

que serán extraordinarias 

las horas que superen la 

jornada máxima mensual de 

162. 

Esta sentencia ha sido 

recurrida por los sindica-
tos, UGT, Alternativa Sindi-

cal de Trabajadores 
de Seguridad Privada y de 

Servicios Afines, Sindicat 

De acuerdo con el fallo de la 

Sentencia 3/2008 de 21 de 
enero de 2.008, de la Sala 
de lo Social de la Audiencia 

Nacional, Procedimiento nº 
110/07, para el cálculo de la 

hora ordinaria, sólo habrá 
que tener en cuenta el sala-
rio base y demás comple-

mentos personales 

―Conflicto Colectivo presentado por FES, AMPES y ACAES‖ 

―Conflicto Colectivo presentado por APROSER‖ 
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GUARDIA CIVIL 

CONFLICTOS COLECTIVOS SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS 

Independet Professional de 

Vigilancia i Serveis de Cata-

lunya, CCOO, USO y CIG. 



El 31 de octubre de 2.007 

Unión Sindical Obrera 
(U.S.O) interpuso demanda 
de mediación contra las 

organizaciones empresa-
riales firmantes del Conve-

nio Colectivo Estatal de 
Empresas de Seguridad 
2.005 – 2.008 (Aproser, 

Fes, Acaes y Ampes), citan-
do también a las organiza-

ciones sindicales CCOO, 
UGT y CIG, para que se re-
conociera el derecho de los 

trabajadores calificados 
como “tirador selecto” a 

percibir dicho premio de 
manera mensual en la can-

tidad que establece el artí-
culo 59 f) del mencionado 

Convenio. 

 

Por ello, el 14 de noviembre 

se celebró el acto de me-

diación en el SIMA (Servicio 

Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje), pero al no 

ponerse de acuerdo las 
partes,  se determinó que 
fuera la Comisión Paritaria 

del Convenio la que llegara 

a un acuerdo al respecto. 

 

Y el día 22 de noviembre se 

reunió la Comisión Paritaria 

del Convenio, planteando lo 

siguiente: 

 

“La representación empre-
sarial considera que el 
premio del tirador selecto 
se abona por cada vez que 
se obtiene esa clasificación, 
de acuerdo con las condi-
ciones exigidas en la Reso-
lución de la Secretaría de 
Estado de Interior del 28 de 
febrero de 1.996 (publicada 
en el BOE de 6 de marzo de 
1.996), en relación con el 
apartado 11 de la Introduc-
ción que se anexa, en la 
que se establece que 
tiene la consideración 
de Tirador Selecto, 
aquel trabajador que 
realice más del 90 por 
100 de los impactos de 
todos los ejercicios que 
realice durante dos años 
consecutivos, con el consi-
guiente otorgamiento del 
diploma en el modelo anexa 

a esta instrucción.  

 

En consecuencia, la repre-
sentación empresarial en-
tiende que el importe de 

12,04 euros, en concepto de 
premio del tirador selecto 
que establece el artículo 59 
f), es percibido por el tra-
bajador cada vez que el 
mismo obtiene la clasifica-
ción como tirador selecto; 
una vez cada dos años, 
condición acreditada por el 
diploma expedido pro la 
autoridad pública compe-
tente como consecuencia 
de los ejercicios de tiro 
realizados en los dos años 

inmediatamente anteriores. 

 

La representación sindical 
de Fes – UGT y FTSP 
– USO se ratifica en 
el contenido de la 
reunión celebrada en 
el SMAC el 14 de no-
viembre de 2.007, 
consistente en inter-
pretar que una vez 

obtenido el título de tirador 
selecto, se debe percibir 
mensualmente (y en quince 
pagas) la cantidad de 12,04 
euros, en tanto no se pierda 
la condición de tirador se-

lecto” 

 

Por lo que no hubo acuerdo 

sobre la interpretación del 

artículo 59 f) del Convenio. 
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CONFLICTO COLECTIVO SOBRE TIRADOR SELECTO 



El pasado día 8 se celebró en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil 

una Jornada sobre “la formación en Seguridad Privada”. 

Fueron invitadas las distintas organizaciones empresariales Aproser, Fes y Ampes, y las Asociaciones de Centros de Formación ACF 
y Asefosp, así como las Asociaciones de Escoltas, Guarderio Rural y algunos Centros de Formación autorizados, de Madrid, además 

de representantes de la CECAP (Confederación Española de Centros y Academias Privadas). 

A última hora fueron invitados los sindicatos UGT, CCOO, y USO, que al inicio de la jornada, manifestaron su queja, por no haber teni-

do conocimiento en tiempo de la celebración de la Jornada. 

Presidió la misma el Jefe de la División, Emilio Prieto, acompañado por los Comisarios Evaristo Tejero (2º Jefe), José Luis Rodríguez 
Moreno (Jefe del Área de Procesos Selectivos), Gonzalo Aller (Jefe del Área de Seguridad Privada) y Antonio Vega de la Unidad Cen-

tral de Seguridad Privada. 

La Jornada se dividió en dos partes: 
1- La realidad actual de la formación: 

 
 Inquietudes del sector 

 Problemática y casuística 
 Posibles mejoras 

2- El futuro de la formación en Seguridad Privada 

 
 La Unión Europea y su influencia 

 Cualificaciones y Certificados de Profesionalidad 
 Incidencia en la formación. 

 

En la primera parte se manifestó por parte de la mayoría de los presentes, que ya se había tratado exhaustivamente todo el tema 
de la formación en los grupos de trabajo celebrados en conjunto en la Unidad Central de Seguridad Privada, a primeros del año 

2.006, y que de todas las propuestas presentadas no había salido ninguna adelante. 

En relación a la formación a distancia, se leyó el informe de la Secretaría General Técnica del 22.10.06 autorizando la misma en 
determinados módulos de formación. 

A título orientativo el Comisario Jefe del Área de Seguridad Privada indicó que se podrían impartir a distancia con las consiguientes 
tutorías, 10 horas del Área Jurídica, y todos los temas de Área Socio Profesional, no así los temas de las Áreas Técnico Profesional 

e Instrumental que deberían impartirse siempre presenciales. 
En su intervención el Jefe de la División manifestó que no era posible en absoluto disminuir las pruebas para la habilitación, en base 
a formar a personas que tienen o pueden actuar con un arma y conocer perfectamente los derechos fundamentales de las perso-

nas.  
Asimismo, indicó que los usuarios demandaban una mayor calidad de los servicios y que la formación era fundamental para dignifi-

car la profesión, por lo que la propuesta de la División, era no solo no disminuir las pruebas, o determinadas pruebas de los exáme-
nes, como las pruebas físicas, sino incluso aumentarlas, sin entrar a valorar el porqué de la carencia de personal, que opinaban que 

era por otras causas distintas. Esta manifestación fue apoyada totalmente por el representante de UGT, así como por los otros sin-
dicatos. 
En la segunda aparte, se abordó el tema de la modificación del Reglamento de Seguridad Privada por el RD del 11 de enero sobre 

determinados artículos, y en concreto por los que afectan a la formación. 
Más en concreto se debatió sobre el nuevo artículo 55 bis que señala los requisitos y procedimientos para trabajar en España los 

nacionales de Estados miembros de la UE, o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que tengan habili-
tación o cualificación profesional obtenida en alguno de dichos países. 
Se indicó que hay que atenerse al desarrollo que haga el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y Ciencia sobre la nor-

mativa sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
En concreto ya han iniciado contactos con la Subdirectora del INCLUAL, si bien se piensa que los criterios que se van a aplicar para 

los certificados de profesionalidad van a ser más estrictos que las pruebas exigidas poo el Ministerio del Interior. 

FORMACIÓN 
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dades, ya que acompañará siempre 

a la realización del trabajo ordinario 
o extraordinario. Queda por deter-
minar qué horas son extraordina-

rias y habida cuenta de que no exis-
te tope diario sino mensual, serán 

extraordinarias todas aquellas que 
superen las jornada máxima men-
sual y por ello generarían el derecho 

al percibo del complemento del 
puesto de trabajo (extraordinaria 

diurna, nocturna, festivo con armas, 
redioscopios, etc..). Con ello se cum-
plirá el mandato del Tribunal Supre-

mo de que el valor de la extraordi-
naria sea al menos igual al de la 

hora ordinaria, y se unificará el 
valor de referencia de todas las 

(...) 

Por ello consideramos que en atención 

a las diversas características de las 
funciones incluidas en el sector debe-
mos estimar la demanda en lo refe-

rente a la composición de la estructu-
ra del salario de la hora ordinaria 

excluyendo aquellos complementos 
que se refieran a la compensación de 
un modo específico de  desarrollar el 

trabajo, que se abonarán cuando ese 
modo o esas circunstancias efectiva-

mente se den. Sí debe incluirse el plus 
de residencia en Ceuta y Melilla por-

que la Sala entiende debe ser conside-
rado, en todo caso, entre los persona-
les, mientras que resida en esas ciu-

horas extraordinarias a las que se 

añadirán los complementos de pues-
to de trabajo que efectivamente con-

curran en su realización. 

(...) 

Estimamos la demanda y declaramos 
que el valor de la hora ordinaria de 
trabajo para calcular el de cada hora 

extraordinaria está compuesto por el 
salario base, complementos perso-

nales, de vencimiento superior al 
mes, el de residencia en Ceuta y Me-
lilla en su caso, a los que deberá 

adicionarse el complemento de pues-
to de trabajo que efectivamente se 

de. 

económico del convenio por 

lesividad aunque solicite la 
inaplicación de los artículos 
que lo regulan porque al 

haberse alterado las cir-
cunstancias que llevaron al 

acuerdo han devenido inefi-
caces. Solicita que se in-
apliquen con efectos retro-

activos, es decir que se 
anulen esos preceptos. 

Solicitud que excede del 

contenido de una sentencia 
que resuelve un conflicto 

colectivo. 

(...) 

En consecuencia, estimada 
la excepción de inadecua-
ción de procedimiento no 

procede entrar en el fondo 

del asunto. 

(...) 

Antes de entrar en el fondo 

del asunto debemos plante-
arnos la excepción de in-
adecuación de procedi-

miento alegada por la de-
mandada. La demanda pre-

sentada es de conflicto 
colectivo y lo que pretende 
la parte actora es una im-

pugnación del contenido 

SENTENCIA 6/2008, Proc. nº 171/07, a instancias de FES, AMPES y ACAES: 

SENTENCIA 3/2008, Proc. nº 110/07, a instancias de APROSER: 

Página 18 ―EL INFORMATIVO‖ 

Al margen de todo ello, también se está a la espera de que se fijen las medidas compensatorias previstas, que señala el apar-

tado 3 del referido artículo 55 bis. 
En definitiva que tampoco está claro cuál será el procedimiento y los requisitos necesarios para incorporar al mercado de 
trabajo a estos posibles trabajadores nacionales de los Estados miembros. 

Como conclusiones el Jefe de la División expuso: 
 Dignificar la profesión para lo que no se debía bajar el nivel de exigencia. 

 Evaluación en los Centros de Formación para motivar a los aspirantes y conseguir que se homologuen para poder expe-
dir los certificados de profesionalidad. 

JURISPRUDENCIA 



Declara la nulidad de actuaciones, 

al momento de admisión de la de-
manda, para su suspensión hasta 
la firmeza de las resoluciones que 

finalicen los procesos colectivos 
núm. 110/2007 y 171/2007, segui-

dos ante Ia SaIa Social de la Au-
diencia Nacional (sobre las horas 
extraordinarias), considerando 

que: “los nuevos planteamientos 
colectivos, inciden directamente 

sobre el objeto del presente litigio, 
con el efecto de cosa juzgada posi-

tiva, una vez que se dicte, sobre el 

presente, lo procedente es la sus-
pensión del presente procedimien-
to. Incluido el nuevo conflicto colec-

tivo ante la Audiencia Nacional, 
admitido a trámite y con citación a 

juicio para fechas próximas, tam-
bién relevante, en el presente, 
puesto que, en el mismo, lo que 

buscan las asociaciones empresa-
riales del sector es dejar sin efecto 

el contenido íntegro del convenio 
estatal que, a su juicio, se ha visto 

alterado por la declaración de 

nulidad de determinado precepto 
en la sentencia colectiva anterior. 
De igual forma, la competencia 

para resolver esta cuestión es, 
exclusiva de la Audiencia Nacional, 

con prejudicialidad vinculante y 
que impone la suspensión de los 
procesos individuales que pudie-

ran verse afectados por su reso-
lución sobre el fondo de la cues-

tión. 

firme de un conflicto colec-

tivo – como el planteado 
ante la Audiencia Nacional 
por Aproser, cuya copia se 

acompaña por la parte 
demandada - producirá 

efectos de cosa juzgada 
sobre los procesos indivi-
duales pendientes de reso-

lución o que puedan plante-
arse, que versen sobre 

Señala que, “tratándose de 

idéntico planteamiento al 
acordado en anteriores 
procedimientos seguidos 

ante este Juzgado en refe-
rencia a la demanda de 

conflicto colectivo plantea-
da ante la Audiencia Nacio-
nal; y visto lo señalado en el 

Art. 158.3 de la LPL, que 
dispone que la sentencia 

PROVIDENCIA DEL JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº1 DE CIUTADELLA DE MENORCA, de 13 de noviembre de 2.007: 

SENTENCIA TSJ CANTABRIA: de 30 de noviembre de 2.007: 
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idéntico objeto – como lo 

es el del valor de la hora 
extraordinaria en que se 
funda la reclamación - , 

debe procederse a lo inte-
resado por dicha parte 

demandada, es decir, a la 
suspensión del presente 
procedimiento, pues es 

doctrina jurisprudencial 
constante (así, por todas, la 

STS de 30 – 09 - 04) el que 

seguido procedimiento de 
conflicto colectivo, el mis-
mo suspende el curso de 

los conflictos individuales o 
plurales, hasta tanto se 

resuelva definitivamente el 

conflicto colectivo. 
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INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

   El Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León ha dicho que instalar 

cámaras de videovigilancia en el 

lugar de trabajo para controlar los 

posibles incumplimientos laborales 

de los trabajadores y como medida 

de seguridad frente a posibles ro-

bos es una medida adecuada siem-

pre que se respete la intimidad de 

los trabajadores: 

Dos trabajadores presentaron ante el 
Juzgado demanda de tutela de dere-

chos fundamentales ante la decisión de 
su empresa de instalar en el centro de 

trabajo cámaras de vídeo como siste-

ma de control y de seguridad. 

Alegaban que la instalación masiva e 

indiscriminada de las cámaras no era 

una medida idónea para conseguir el 
propósito de controlar la actividad de 

los trabajadores y que, además, era 
innecesaria, puesto que existían otros 

métodos de control (reloj de fichar, 
contadores instalados en cada máquina 
y vigilancia por parte de los encarga-

dos de cada sección).             

Los trabajadores supieron la intención 

de la empresa y sus motivos porque el 

empresario se lo comunicó por su 
condición de representantes pues, 
como marca la ley, éstos deben emitir 

un informe previo a la implantación de 
cualquier medida de control (Art. 

64.1.4º del ET). 

 El Juzgado de lo Social núm. 2 de Va-
lladolid desestimó la demanda de tute-
la de derechos fundamentales, por lo 

que los trabajadores decidieron en-
tonces interponer un recurso de supli-

cación ante el TSJ. Pero tampoco en 
segunda instancia fueron atendidas 

sus pretensiones. 

El TSJ entendió que la instalación de 
las cámaras no es un medio agresivo 
que ataque directamente la intimidad 

de los trabajadores, sino que "guarda 
directa relación con la vigilancia del 

cumplimiento por los trabajadores de 
sus obligaciones laborales y del man-
tenimiento de la necesaria seguridad 

en las instalaciones".   

T.S. de justicia de Castilla-León 

(fuente: Boletín de Seguridad Privada 

nº 24 de septiembre de 2.007) 

―VIDEOVIGILANCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO‖ 
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―LÍMITES DE ACTUACIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD‖ 

Informe sobre la legalidad de la actuación de dos vigilantes que manipularon una caja fuerte. 

El presente informe, recogido en la Revista Documentación (número 15, abril –junio 2.004), de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior, es la respuesta a la consulta formulada por la Federación de Trabajadores de Seguri-

dad Privada de la Comunidad Valenciana, en la que se planteaba como interrogante la legalidad o no de las actuaciones 

llevadas a cabo por dos vigilantes de seguridad en relación con una caja fuerte. 

Sobre dicha cuestión, lo Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, previo informe de lo Comisaría General de Segu-

ridad Ciudadana (Unidad Central de Seguridad Privada), pone de manifiesto lo siguiente: 

1. Antecedentes de hecho 
Ante la parquedad con la que se describen los hechos en el citado escrito, por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada 

se realizaron las gestiones necesarias para recopilar algunos datos, con objeto de lograr una mejor comprensión de los hechos 
acaecidos, determinándose que éstos tuvieron lugar en el Recinto de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, en la zona 

donde se ubica L' Oceanografic y otros inmuebles, entre los cuales se encuentra un restaurante, que es precisamente el in-

mueble al que se refiere el escrito de consulta. 

Pues bien, tales hechos podrían resumirse de la siguiente manera: 
Los vigilantes de seguridad que se encontraban realizando rondas de vigilancia en el interior del recinto de la Ciudad de las 

Ciencias y los Artes observaron que un restaurante, ubicado en el interior de dicho recinto, se encontraba con las puertas abier-
tos a una hora en la que habitualmente debiera tenerlos cerrados, por lo que, ante la sospecha de que pudiera haber algún in-

truso en el inferior, accedieron al mismo y comprobaron que en un despacho había una caja fuerte con la llave puesta y otra llave 
encima de la mesa del despacho. Los vigilantes, valiéndose de ambas llaves, abrieron el dispositivo de la caja, encontrando en su 

interior una gran cantidad de dinero en efectivo. 

Sobre las 3,00 horas de la mañana, contactaron con el jefe de equipo, que se personó inmediatamente en el lugar, siendo testigo 

de los hechos y redactando un parte de servicio de la actuación de los vigilantes de seguridad. Igualmente, los hechos se pusie-
ron en conocimiento del jefe de seguridad, efectuándose uno comprobación al día siguiente de la cual resultó que el contenido 

de la caja fuerte estaba intacto. 

Una vez descritos los hechos y las actuaciones de los vigilantes, se analizarán a continuación los preceptos de la vigente norma-
tiva de seguridad privada que podrían ser de aplicación al presente caso. 

2- Consideraciones legales: 
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privado, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan a los vigilantes de seguridad, entre otras funciones, la de vigilancia y protección 

de bienes muebles e inmuebles, así como la de evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de 

su protección. 

Por su porte, el artículo 76 del citado Reglamento, en su apartado 1, establece que "en el ejercicio de su función de protección 
de bienes inmuebles, así como de las personas que se encuentren en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las com-

probaciones, registros y prevenciones necesarios paro el cumplimiento de su misión". 
Sin embargo, el apartado 2 del mismo artículo matiza el anterior contenido al añadir que "no obstante, cuando observaren la 

comisión de delitos en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios 
racionales de tal comisión, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos". 



Lo interpretación que, a juicio de este Centro Directivo, debe darse al apartado transcrito es la de considerar que, en 

aquellos supuestos en los que se hubiera cometido algún hecho delictivo o existieran indicios racionales de tal comi
sión, los vigilantes de seguridad deberán abstenerse de realizar ninguna actuación, limitándose a vigilar y custodiar el 
lugar hasta la llegada de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ello deber ser así, por cuanto lo manipu

lación incorrecta de los instrumentos, efectos o pruebas del delito, por parte de los vigilantes de seguridad, podrá dar lu

gar a la desaparición o destrucción de las mismas. 

Como conclusión, y en respuesta a la cuestión concreta que se suscita, cabe considerar que la actuación de los vigilantes 

de seguridad fue la correcto hasta el momento de recoger la llave que se encontraba encima de la mesa para abrir y com-

probar el contenido de la caja fuerte, ya que una vez en el interior del restaurante, y ante la sospecha de que se hubiera 
podido cometer un hecho delictivo, debieron abstenerse de manipular tanto las llaves como la caja fuerte, limitándose a 

poner los hechos en conocimiento de la Policía o de su jefe de seguridad, custodiando el lugar hasta su llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

Ello no obstante, y como puede deducirse del resultado final, la actuación de los vigilantes de seguridad estuvo presidida 
en todo momento por la buena fe, siendo, posiblemente, un exceso de celo lo que les llevó a manipular la caja fuerte. Por 

tanto, no parece que dicho comportamiento deba ser objeto de sanción administrativa por infracción de la normativa 

de seguridad privada, aún cuando sí podría ser constitutivo de falta de carácter laboral o disciplinario con arreglo al 
Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad, merecedora de alguna amonestación o advertencia para que, en el futu-

ro y ante situaciones similares, se abstengan de manipular posibles pruebas o indicios de la comisión de un hecho delic-

tivo.  

Andrea Ayala. 

(fuente: Revista Sector Seguridad, nº 61, septiembre 2.007). 
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Los próximos días 1, 2 y 3 de mayo, CECAP celebrará en Bilbao la vigésima edición del 

Congreso Nacional de Empresas de Formación  bajo el lema "La formación: motor de la 
innovación" 

 

Aunque básicamente la estructura de 
los artículos 64 y 65 del ET es la 
misma, la reforma amplía notoria-

mente los derechos de información, 
en concreto de informe y consulta de 

Comités de Empresa y Sindicatos, 
haciendo detalle en la forma en que 
se ha de ejercer esos deberes por 

parte de la empresa. 
 

Ahora se define el concepto de 
"informar", como la “transmisión de 
datos” suficientes (en su momento, 

manera y contenido apropiados) 
para que puedan proceder a exami-

nar la materia o asunto que sea. Por 
otro lado, incide en que "consulta" 

Asunto: Modificación del Estatuto de 

los Trabajadores sobre información 

y consulta a la Representación Uni-

taria. 
 
Madrid, 11 de Diciembre de 2007 

 
Nos ponemos en contacto para infor-

marte de que en materia de derechos 
de información de los RLT se acaba de 

producir una importantísima reforma a 
través de la Ley 38/2007, de 16 de 
Noviembre, que ha pasado desapercibi-

da al haberse incorporado de manera 
accesoria a una norma que regulaba 

otros aspectos laborales (práctica 
utilizada cada vez de forma más habi-
tual por el actual gobierno). 

será el intercambio de opiniones o 

diálogo, incluyendo, cuando corres-
ponda, informe previo. 
 

El elemento más destacado es que a 
partir de ahora hay que hacer 

“entrega física” de la información por 
lo que es insuficiente la mera 
“exhibición” de ciertos documentos, 

que se permitía hasta ahora. 
Así, muy resumidamente, el esquema 

de información se establece de la 
siguiente manera: 
 

Información trimestral: 
- Evaluación sector empresa. 

- Situación económica de la empresa, 
evolución, que repercuta en el empleo, 

―Congreso Nacional de Empresas de Formación‖ 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Página 23 ―EL INFORMATIVO‖ 

―Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana‖ 

El próximo día 13 de mayo se celebrará en el Palau de la Música de Valencia, el Día de la 

Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana. 

F.E.S.  ÚNICA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD, MIEMBRO  DE C.E.P.Y.M.E.  y  C.E.O.E.  

―Jornada sobre Gestión de la Seguridad Corporativa‖ 

El día 20 de mayo se celebrará una Jornada organizada por Intereconomía sobre “Gestión 

de la Seguridad corporativa” en el Hotel Holiday Inn de Madrid. 

―Jornadas de Seguridad en Seguridad en entidades Financieras‖ 

En los días 28, 29 y 30 de mayo se celebrarán en el Hotel Occidental de Se-

villa, las Jornadas de Seguridad en Entidades Financieras organizadas por 

la Revista Seguritecnia. 



ámbito de sus competencias, por deci-

sión mayoritaria de sus miembros. 
2. Los miembros del comité de empresa 
y éste en su conjunto, así como, en su 

caso, los expertos que les asistan, de-
berán observar el deber de sigilo con 

respecto a aquella información que, en 
legítimo y objetivo interés de la empre-
sa o del centro de trabajo, les haya sido 

expresamente comunicada con carácter 
reservado. 

3. En todo caso, ningún tipo de docu-
mento entregado por la empresa al 
comité podrá ser utilizado fuera del 

estricto ámbito de aquélla ni para fines 
distintos de los que motivaron su entre-

ga. 
El deber de sigilo subsistirá incluso tras 

la expiración de su mandato e indepen-
dientemente del lugar en que se en-
cuentren. 

4. Excepcionalmente, la empresa no 
estará obligada a comunicar aquellas 

informaciones específicas relacionadas 
con secretos industriales, financieros o 
comerciales cuya divulgación pudiera, 

según criterios objetivos, obstaculizar 
el funcionamiento de la empresa o del 

centro de trabajo u ocasionar graves 
perjuicios en su estabilidad económica. 
Esta excepción no abarca aquellos datos 

que tengan relación con el volumen de 
empleo en la empresa. 

5. La impugnación de las decisiones de 
la empresa de atribuir carácter reser-
vado o de no comunicar determinadas 

informaciones a los representantes de 
los trabajadores se tramitará conforme 

al proceso de conflictos colectivos re-

producción y ventas. 

- Previsiones de nuevas contratacio-
nes: número, tipo. Supuestos de sub-
contratación. 

- Índice de absentismo, datos de ac-
cidente de trabajo, etc. 

 
Información anual: 
- Aplicación a empresas de derecho 

de igualdad de trato de hombres y 
mujeres: proporción y medidas pro-

puestas. 
 
Cuando proceda: 

- Información societaria (balance, 
cuenta de resultados, etc.) y docu-

mentación que se facilite a los so-
cios. 

- Modelos de contrato de trabajo y de 
fin de relación laboral. 
- La aplicación de sanciones por fal-

tas muy graves. 
- Copia básica de contratos, prórro-

gas y denuncias de fin de contrato. 
 
Elaboración de Informe previo: 

- Reestructuraciones de plantilla. 
- Ceses totales o parciales de empre-

sa. 
- Procesos e absorción, fusión o mo-
dificación del estatus jurídico de la 

empresa que pueda afectar al volu-
men de empleo. 

- Reducciones de jornada. 
- Traslado total o parcial de instala-
ciones. 

- Planes de formación profesional y 
sistemas de control de trabajo. 

 
Consulta a la Representación de Tra-
bajadores: 

Es la novedad más importante. El art. 
65 del ET dice: 

“1. Se reconoce al comité de empresa 
capacidad, como órgano colegiado, 

para ejercer acciones administrati-
vas o judiciales en todo lo relativo al 

gulado en el Capítulo VIII del Título 

II del Libro II de la Ley de Procedi-
miento Laboral, texto refundido apro-
bado por Real 

Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril. 

Asimismo, se tramitarán conforme a 
este proceso los litigios relativos al 
cumplimiento por los representantes 

de los trabajadores y por los expertos 
que les asistan de su obligación de 

sigilo. 
Lo dispuesto en este apartado se en-
tiende sin perjuicio de lo previsto en 

el Texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, aproba-
do por Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, para los casos de negativa 
injustificada de la información a que 

tienen derecho los representantes de 
los trabajadores.” 

 
Es por ello donde cobra especial im-
portancia la reforma del art. 65 ET, 

porque modifica la parte de la norma 
que se refiere al Sigilo profesional de 

los representantes de los trabajado-
res, donde, a nuestro juicio, el deber 
de confidencialidad queda extraordi-

nariamente debilitado con esta refor-
ma. Por ejemplo, a efectos meramen-

te informativos, la vulneración de del 
deber de sigilo por un miembro del 
Comité de 

Empresa no se tramitaría como una 
sanción al mismo, sino simplemente 

como un conflicto colectivo. 
Estamos a vuestra disposición para 
cualquier aclaración sobre nuestra 

opinión de esta novedad legislativa 
que, como siempre queda sometida a 

otra mejor fundada en 
Derecho. 
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Desde 1991, 

abarcando todos los rincones de España. 

Representando todas las actividades de 

las empresas de seguridad. 

Defendiendo la profesionalidad y la calidad. 

Y contribuyendo a la seguridad de todos y para todos. 

C/ EMBAJADORES,81 

28012 

MADRID 

Teléfono: 91 554 21 15 

Fax: 91 553 89 29  

Correo: fes@fes.es 

Web: www.fes.es  

EDITA: 

F.E.S. 

 
REDACCIÓN Y DISEÑO: 

Secretaría General de F.E.S., Área de Comunicación. 

En cumplimiento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y Ley 

Orgánica 13-12-1999 de Protección de Datos, estamos obligados a comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en la 
base de datos de FES para el envío de noticias y comunicaciones internas, formando parte de un fichero automatizado, e informarle 
de su opción de cancelación o modificación de sus datos.  

Si no desea seguir recibiendo el INFORMATIVO de FES puede eliminar sus datos de nuestra lista devolviendo este mismo e-mail, 
indicando en el ASUNTO "Borrar".  

Si no recibimos ningún e-mail por su parte, su dirección de correo electrónico seguirá en nuestra base de datos, entendiéndose que 
acepta y nos da su consentimiento y autorización expresa de envíos para futuros correos electrónicos.  
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