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puede quedar en un 2´9% o 3´1%, y la 

mala es que se entrará en recesión 

entre el menos 0`5 y el menos 1%. 

 Y la pregunta es, ¿esta crisis 

afecta al sector de la seguridad?: 

 Pues todavía hay división de 

opiniones al respecto; por una parte se 

dice que positivamente en cuanto al 

haber dificultades de trabajo, vuelven 
al sector más trabajadores y se puede 

hacer una mejor selección y no existen 

carencias de personal, y a su vez se 

argumenta que al haber más paro, hay 

más demandas de servicios; por el 

contrario negativamente la crisis, sin 
duda afecta a los usuarios, y estos 
tienen que recortar gastos, lo que con-

lleva a que ya anticipan que no pueden 

aceptar subidas salariales o bien que 

se disminuyan servicios en los distintos 
turnos, para rebajar costes. 

 Toda esta situación, por si 

fuera poco, viene a coincidir con la 
finalización el 31 de diciembre del Con-

venio Colectivo del 2.005 a 2.008 y la 

negociación del nuevo Convenio, que ya 
se ha iniciado al constituirse la mesa 

negociadora el pasado día 20 de octu-

bre. 

 Este Convenio presenta una 

Ya por fin llegó la Crisis; ya la anuncia-

mos en la anterior Editorial, pero pare-

ce que se quería enmascarar, y que en 

España no iba a pasar nada. 

 A finales del año actual ya no 

se habla de otra cosa, crisis financiera 

procedente del exterior, además de la 

crisis económica de nuestro país; cie-

rre de empresas, expedientes de regu-
lación de empleo (ERE), aumento de 

paro y recesión, medidas para superar-

la y malos augurios al menos para el 

2.009. 

 En la reunión de Secretarios 

Generales de la CEOE, se manifestó que 
es profunda y grave y todavía puede ir 
a peor. 

 Cada semana se aprueban 

paquetes de medidas tanto para entida-

des financieras, como para las empre-
sas, con prioridad para las PYMES que 

tienen los mayores problemas, pero la 

incertidumbre continúa y no se vislum-
bra la salida del túnel. 

 La mayor preocupación sin 

duda es que se sigan destruyendo pues-
tos de trabajo: La misma fuente indicó 

que había por el momento dos noticias 

a tener en cuenta, una buena es que ha 

descendido el IPC que a final de año 
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difícil negociación. Nos encontra-

mos ante un nuevo escenario, pro-
ducido por la situación económica, 

en la que es difícil hacer previsio-

nes y es impredecible lo que puede 

pasar, pues cada día hay datos y 

noticias distintas. 

 Por otra parte, se contin-
úa pendiente del pronunciamiento 

del Tribunal Supremo sobre el 

recurso de la sentencia de la Au-

diencia Nacional presentado por 

las organizaciones sindicales. Esta 
sentencia muy importante por la 

definición de la hora extra, de gran 
trascendencia para el sector, no 

es previsible que se produzca an-

tes de mediados del año 2.009. 

Además cualquier decisión afec-

tará a las empresas al tener que 

asumir los atrasos del 2.005, 

2.006 y 2.007. 

 Con este panorama nos 

presentamos ante el año 2.009. 
Parece ser que en este año se 

anuncian muchos y variados even-

tos: 

 Primera celebración del Día de 

la Seguridad Privada en la Co-

munidad Autónoma de Madrid, 
prevista para el primer cuatri-

mestre. 

 Congreso de escoltas, para el 

mes de abril. 

 Congreso de UGT también para 
el mes de abril. 

 Congreso de USO para el mes de 
julio. 

 2º Congreso Nacional de Seguri-

dad Privada. 

 Y otras Jornadas y Foros espe-

cializados que se irán organizan-

do a lo largo del año. 

 Ante esta situación 

económica grave que sufre el país, 

no ha habido tiempo de acometer la 
anunciada y comprometida reforma 

de la Ley de Seguridad Privada en 

esta legislatura. 

 No se debe dejar pasar 

cualquier ocasión en estos eventos 

para insistir en este objetivo común 
para todos estando muy atentos a 

lo que nos pueda venir marcado y 

dirigido desde Europa. 

 Dadas las fechas próxi-

mas, aprovecho la ocasión para 
desear a todos los profesionales y 

trabajadores del sector, y a todas 
las empresas y organizaciones 

patronales, profesionales y sindica-

les unas Felices Navidades, así co-

mo que el 2.009, no sea tan malo 

como dicen los previsores y poda-

mos vivir en paz y armonía. 

José Sanchis Vallejo, director general de Seguridad SART, S.L.  y Sistemas Integrales de protección SART, S.L., comenzó su carrera 
profesional  como empresario  en el mercado de la seguridad en el año 1985, orientada hacia la elaboración de proyec-
tos ,ejecución de los mismos y mantenimiento  de las instalaciones tanto de seguridad  de robo como de incendio. En su trayectoria 
cabe destacar la búsqueda constante de nuevas tecnologías para dar soluciones efectivas  a los riesgos  protegiendo  y  ofrecien-
do seguridad a sus clientes . Al día de hoy dispone autorización para instalación y mantenimiento de Sistemas de Seguridad, Cen-
tral Receptora de Alarmas, y Vigilancia , así como para incendio la autorización  de Industria . 
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 José Sanchís Vallejo– Director general de Seguridad SART, S.L. 

¿Cuál es el crecimiento fundamen-

tal que ha experimentado la em-

presa en los últimos años? 

Desde el 2 de septiembre de 1985 que 

se fundara Sart para satisfacer  su 

demanda  a todos los niveles, tanto 

publico como privado, hemos experi-

mentado un notable crecimiento en 

expansión.  Con el tiempo hemos  ido 

ampliando a niveles provinciales  e 

incluso nacionales 

¿Cuál es el objetivo principal de la 

empresa?  

Siempre  comprometidos a la mejora 

y desarrollo tecnológico en la materia 

tanto  empresarial como de seguri-

dad .  

 En definitiva , el objetivo 

principal  de nuestra empresa  ha 

sido y es  transmitir  a nuestros 

clientes  la seguridad  de su entorno y 

sentirse arropados  por una empresa 



seria y competitiva, con el reconoci-

miento adquirido a lo largo de estos 

años, hasta el día de hoy. 

Hace poco se inauguraron las 

nuevas oficinas de Sart, ¿Con qué 

elenco profesional cuenta la em-

presa y qué se ofrece? 

 Las oficinas se inaugura-

ron el 16 de junio de este año, con-

tando con un buen y gran equipo 

humano, y el reconocimiento de las 

fuerzas de seguridad, además  de 

6.000 clientes que confían en nues-

tra seguridad .  

 Nuestro objetivo es seguir 

asesorando a los clientes en mate-

ria de seguridad. Nos consideramos 

una empresa fuerte  en la provincia 

de Alicante con un gran nivel de 

crecimiento y con vistas al futuro.  

 Pensamos que siempre es 

posible avanzar, ya que dedicamos 

todo nuestro esfuerzo para que esto 

ocurra. 

 En la actualidad estamos 

presentes en tres puntos de la provin-

cia al cual le llamamos El Triangulo Sart: 

 Parque industrial de Elche 

 Altea 

 La central en IBI 

Queremos potenciar  todos los servi-

cios  que ofrecemos tanto en seguridad 

como en contraincendios, ofreciendo la 

calidad y  seguridad  que nos caracteri-

za.  

 Apostamos por un gran pro-

yecto  humano con gente cualificada y 

dispuesta a trabajar por y para nues-

tros clientes.  

 Para garantizarles la seguri-

dad y la necesidad de estar protegidos, 

nuestro principal objetivo es hacer ver 

a la sociedad  que Sart dispone de un 

equipo humano en todo momento, para 

garantizarle seguridad y protección las 

24 horas del día los 365 días del año.  

 En Sart  le creamos la seguri-

dad de acuerdo a  sus necesidades (le 

confeccionamos un traje a medida) 

 El personal de Sart esta 

cualificado y en continua formación 

de los sistemas de última tecnología. 

 Para ser competitivos en 

un mercado cada vez más   exigente, 

en Sart nos estamos adaptando a la 

norma europea conforme a los gra-

dos de seguridad en sus productos, 

para ello nuestro departamento de 

ingeniería  le diseña un sistema de 

seguridad de última generación ade-

cuado al entorno a proteger. 

 Nuestros cuatro pilares  

fundamentales  de (las siglas) SART 

S.........SEGURIDAD 

A.........ASISTENCIA LAS 24 HORAS 

R.........RESPONSABILIDAD 

T....... ..TECNOLOGÍA  

 Esto es lo que nos caracte-

riza como una empresa seria, actua-

lizada, responsable y tenaz, ya que 

para nosotros lo primordial  es la 

SEGURIDAD. 
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―El personal de SART está cualificado y en con-

tinua formación de los sistemas de última tec-

nología‖ 

 “Siempre comprome-

tidos a la mejora y de-

sarrollo tecnológico‖ 
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 José Vicente Cervelló Alpuente– Presidente de F.E.S. 

¿Cuál es la situación del sector? 

  

 Se puede ver desde dife-

rentes perspectivas. Desde el punto 
de vista económico: el sector está 

sufriendo la crisis que está atrave-
sando el país, fundamentalmente 

porque algunos servicios se están 
suprimiendo, y los que se mantienen 

o no se pagan, o se pagan mal y a 

plazos más largos. 

 Además el sector está 

expectante de que la Comisión Ne-
gociadora del Convenio Colectivo se 

constituya, pues el Convenio Colec-
tivo actual finaliza su vigencia a 31 

de diciembre de 2.008, y esa Comi-

sión debe acordar o bien prorrogar 

la vigencia del actual o negociar uno 

nuevo. Todo ello teniendo en cuenta 

que está pendiente todavía que se 

resuelvan los recursos relativos a 

los conflictos colectivos sobre las 

horas extras, y que influirá en la 

decisión de esa Comisión lo que el 
Tribunal Supremo dicte. 

 

¿Y desde el punto de vista del 

mercado? 

 
 Desde el punto de vista de 

mercado; el sector se ha visto be-

neficiado por el aumento del paro, 
pues por ello ha crecido el número 

de vigilantes, cosa que se necesita-
ba, pues como así se ha manifesta-
do en todos los foros, el sector 

tenía una falta de vigilantes. Aunque 

se debe tener en cuenta que esta 

situación es de carácter coyuntural. 

¿De qué datos se dispone? 
Según los datos más recientes disponi-

bles, el número de empresas de seguri-

dad privada autorizadas a asciende a 

1.359. En cuanto al personal de seguri-
dad privada, hay 21.299 escoltas habili-
tados, 4.831 directores de seguridad, 

12.202  vigilantes de explosivos, 2.224 
jefes de seguridad, 2.168 detectives 

privados y 139.890 vigilantes de seguri-

dad habilitados. 
 Y según datos de la patronal, 

la actividad de vigilancia es la base 
fundamental de la seguridad privada, 

por lo que el 65% de la facturación 

corresponde a esta actividad; el 

28% corresponde a Sistemas y 

Alarmas; y el resto a transporte de 
fondos y manipulación de efectivos. 

 

¿Quién demanda más seguridad? 

 

 En cuanto a los segmentos 
en los que más se demanda la segu-
ridad, cabe destacar que la industria 

ocupa el primer lugar en la demanda 

de prestación de servicios, seguida 

por entidades financieras e infraes-

tructuras de transporte que inclu-

yen tanto el aéreo como el de ferro-

carril y terrestre. En cuarto lugar se 

encuentra el Comercio, seguido de la 

Administración y el segmento 

doméstico. 

 Por último, cabe destacar 

que la mejora en la calidad de la 

prestación de los servicios que cada 

día exigen más los usuarios contra-

tantes de seguridad, debe venir de 

una calidad mayor en la formación y 
especialización personal del trabaja-
dor, vinculando las acciones forma-

tivas con la mejora de la calidad de 

los servicios. Se pretende que sea 

una profesión cualificada en el ámbi-
to laboral, y para ello se les incluirá 

en el catálogo de cualificaciones 

profesionales y deberán tener un 

certificado de profesionalidad, que 

son el instrumento de acreditación 

oficial de las cualificaciones profe-
sionales.  

(Entrevista realizada en  

LA GACETA el 30-09-08) 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.) 

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

―Inauguración nuevas oficinas de la empresa SART‖ 

El día 16 de junio, el Presidente y el Secretario General de FES acudieron a la in-

auguración de las nuevas oficinas de la empresa Seguridad Sart SL, empresa 

asociada a la Asociación de Empresas de Seguridad de la Comunidad Valencia 

(ESA), la cual está federada a FES. 

 

En el acto estuvieron presentes la Alcaldesa de la Corporación Municipal de Onil, 

el Alcalde de Castalla, miembros de la Policía y la Guardia Civil, FEMPA, IBIAE, pro-

veedores, colaboradores, clientes, y los medios de comunicación. 

 

Fue un acto muy emotivo que finalizó con un cóctel. 

―F.E.S. participa en varios medios de comunicación‖ 

Entrevistas periodísticas hechas a FES, con motivo de la problemática generada sobre los porteros de discotecas : 

 17-11-08: Cadena Ser. 

 18-11-08: Diario Navarra 
 21-11-08: Telemadrid 

El día 11 de julio, se celebró en el Hotel Plaz de Barcelona, el Día de la Seguridad Privada en esa Provincia. 

El programa previsto para el acto fue: 

 

Recepció. 

Roda de Premsa. 

Acte de reconeixement i lliurament de guardons. 

Aperitiu  

 

En representación de la Federación, acudió el Delegado en esa Comunidad, Carlos Rodríguez Pizá, de la empresa TRABLISA. 

―Día de la Seguridad Privada en Barcelona ‖ 
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―Presentación de la nueva Página Web para la Prevención de Riesgos Laborales‖ 

El pasado día 4 de septiembre el 

Secretario General de FES, Luis 
González Hidalgo, acudió a la pre-
sentación de la nueva página web 

de la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales, http://

www.funprl.es, que se celebró en 

la Salón de Actos del Instituto Na-

cional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

Se presentaron los diferentes 

apartados de los que consta la 

web, así como su Mapa web, Accesi-

bilidad, localización y contacto: 
 
 ¿QUIÉNES SOMOS?: Explica la 

naturaleza y fines de la Fundación 
 

 PERFIL DEL CONTRATANTE: los 
órganos de contratación de la 

Fundación difunden a través de 

este apartado su perfil contra-

tante. 

 

 MEMORIA: se encuentran las me-

morias de actividades que la Fun-
dación ha publicado . 

 

 NOTICIAS: se publican las diferen-
tes noticias relacionadas con la 

Fundación, así como todas las 
jornadas y eventos que cuenten 

con las financiación de la Funda-

ción. 

 

 ACCIONES DESARROLLADAS: se 

pueden consultar las diferentes 

―Cursos de Verano Organizados por la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial‖ 

Como todos los años, se celebraron los Cursos de Verano del Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid. La 

Inauguración fue el día 30 de junio a cargo de Ana María Matute, y se clausuraron el 14 de agosto por Joaquín Achucarro. 

 
Los cursos versaron sobre multitud de materias como literatura, pintura, derecho, cambio climático, historia del arte, ópera,  eco-

nomía, televisión, o seguridad privada.  
Concretamente, durante la semana del 14 al 18 de julio se desa-

rrollaron las siguientes Jornadas sobre seguridad privada: 

 

 Dilemas de la Seguridad Pública – Seguridad Priva-

da: en la que el profesor de derecho administrativo Manuel 

Izquierdo Carrasco, colaborador de FES, impartió una charla 

titulada “Aspecto del dilema seguridad pública – seguridad 

privada y/o reparto de funciones” 

 

 Concurrencias de las Políticas Públicas de Seguri-

dad: en la mesa redonda sobre “Seguridad privada autónoma o 

controlada por la seguridad pública” participó Eugenio Morales 

Díaz, Presidente de ASIS (asociación con acuerdo de colabora-

ción con FES)  y director general de la empresa Plus Quam (empresa asociada a FES). 

 

 Retos de la Seguridad Pública: las conferencias fueron impartidas por representantes de la Dirección Ge-

neral de la Policía y de la Guardia Civil. 

 

 La Seguridad Privada: en la que Francisco Muñoz Usano, presidente de Honor de FES, impartió una conferen-

cia titulada “Normativa legal en el ámbito de la seguridad privada. Aspectos positivos y negativos”. 

 

Como asistente a las mencionadas jornadas, acudió el Secretario General de FES, Luis González Hidalgo. 

http://www.funprl.es/
http://www.funprl.es/
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acciones aprobadas y desarro-

lladas en las Distintas convocato-

rias. 
 

 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS: per-
mite la consulta de aquellos pro-

ductos que han sido financiados 
a lo largo de las distintas convo-

catorias. 

 
 SOLICITUD DE REEDICIÓN Y DIFU-

SIÓN: se facilita la difusión y la 

obtención de reproducciones o 
reediciones de productos finales 

con fines de investigación, publi-
cación, enseñanza o difusión, en 

régimen de gratuidad para los 

trabajadores o empresas desti-

natarios. 

 
 INSTITUCIONES: se pone a disposi-

ción del usuario los vínculos con 
las principales instituciones rela-

cionadas con la Fundación. 

 CONVOCATORIAS: se encuentra la 

documentación relativa a las 

Convocatorias 2007 y 2008. 
 

 PREMIOS: recoge los premiados 
en las distintas ediciones de los 

“Premios Nacionales 28 de abril” 
y contiene las bases para la pre-

sentación de candidaturas a di-

chos premios.  
 

Además, se presentó la nueva 

herramienta de la gestión para las 
solicitudes de asignación de recur-

sos para la convocatoria 2.008 y su 
posterior tramitación. 

―Día de la Seguridad Privada en Málaga‖ 

El Secretario General de FES, estuvo presente en el Acto celebrado el día 10 de octubre en celebración del Día de la Segu-

ridad Privada en Málaga, al que acudieron las autoridades provinciales de la Policía y la Guardia Civil. En el Acto se hicie-
ron entrega de las distinciones anuales a diverso personal de privada de la provincia.  
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―Jornada de CEOE sobre Defensa de la Competencia‖ 

El día 5 de noviembre se celebró en la sede de la CEOE una Jornada a la que asistió el 

Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, y en la que ex-

pertos cualificados en defensa de la competencia, integrantes de un prestigioso bufete 
de abogados, informaron a los asistentes sobre: 

 

 El impacto de la nueva normativa de competencia sobre las organizaciones empresariales 

 La responsabilidad de las personas y empresas pertenecientes a sus órganos de gobierno. 

 Convenios Colectivos y Derecho de la Competencia. 

 

A esta Jornada acudió el Secretario General de la Federación, Luis González Hidalgo. 

―II Congreso de Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana‖ 

 Durante los días 23 y 24 de octubre tuvo lugar en la ciudad de Benidorm la celebración del II Congreso de Segu-

ridad Privada de la Comunidad Valenciana. Organizado  por la Asociación de Empresas de Seguridad Asociadas de la Co-

munidad Valenciana  (ESA), con la colaboración de la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES). 

 La inauguración fue a cargo del Ilmo. Sr. Alcalde de Benidorm D. Manuel Pérez Fenoll, y fue clausurado por el 
Conseller de Gobernación de la  Comunidad Valenciana, D. Serafín Castellano Gómez. Además, asistieron autoridades pro-

vinciales y locales, empresarios, directores de seguridad y profesionales del sector representantes de las distintas aso-

ciaciones patronales, profesionales y sindicales, así como clientes  usuarios de los servicios de seguridad. 

 Durante el Congreso se impartieron once ponencias, en las que se contemplaron variados e interesantes temas 

de actualidad del sector, tanto en sus aspectos públicos como privados: 

 Código técnico de Edificación, documento básico. Seguridad de incendios. (Ponente: D. Francisco 

Ruiz Ruca. Presidente de AERME). 

 Integración y verificación por C.C.T.V. (Ponente: D. Juan María García González . Director General de 

APLICA) 

 El beneficio de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en las empresas de seguri-

dad. (Ponente: D. Andrés Martín Edo. Director Gerente de FREEMÁTICA) 

―Inauguración del Centro de Formación Cualifica‖ 

El día 25 de septiembre, acudió el Secretario General de FES, a la inauguración del Centro de Formación “Cualifica”, asis-

tiendo también numerosos invitados, profesionales del sector de la seguridad y empresas de seguridad, Guardia Civil, 

organizaciones sindicales, etc, además de otras personalidades. 
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 Servicios de vigilancia. (ponente: D. José del Castillo Martín.  Inspector 

Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada)                                                   

 
 El contrato de seguro de responsabilidad civil en las empresas de se-

guridad. (Ponente: D. Salvador Tarazona, corredor de seguros) 

 Formación y cualificación profesional (Ponente: D.   Jesús Javier Cama-

cho Fernández, alférez de la Guardia Civil). 

 Videovigilancia y protección de datos. (Ponente: D. Adolfo Artigas Navarro. Despacho ARTIGAS – 

ABOGADOS). 

 Seguridad y entidades financieras. (Ponente: D. Bernardo Parra Asins . Director de Seguridad de 

Rural Caja). 

 Seguridad pública y seguridad privada. Reparto de funciones. (Ponente: D. Manuel Izquierdo Carras-

co. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba  ). 

 Mejoras legislativas, normativa europea, UNE. (Ponente: D. Francisco Muñoz Usano. Presidente de 

Honor de FES). 

 La Administración Pública ante la Seguridad Priva-

da. (Ponente: Comisario Jefe de la Unidad Central 

de Seguridad Privada D. Esteban Gándara Trueba). 

Las conclusiones del Congreso están publicadas en la web de la Federa-

ción (www.fes.es) 

Los días 20 y 21 de noviembre, se celebró en la Universidad de Salamanca 

el Congreso Internacional “La formación del DP”, y la VII Asamblea General 

Ordinaria de APDPE. 

Primeramente de celebró la Asamblea de APDPE y después el Congreso, 
organizado por la asociación y la Universidad de Salamanca, y que fue 

inaugurado por el Rector de la Universidad de Salamanca en el que se 

impartieron las siguientes conferencias: 

 

 Mesa Redonda: “Formación: presente y futuro de los estudios de Detective Privado”. 
 Ponencias en torno a las Nuevas Tendencias Delictivas, Aportación de Pruebas y Modo de Defenderlas. 

 Mesa redonda: “Valoración de los Informes de los Detectives Privados por los Magistrados en asuntos de 
actualidad”. 

 Mesa redonda: “El Detective Privado y su día a día, relaciones con otros profesionales”. 
 

Al acto acudió el Secretario General de FES. 

―Congreso Internacional, La Formación del DP, VII Asamblea Ordinaria de la APDPE‖ 

http://www.fes.es/
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―Día del Socio 2008 de ASIS‖ 

El 28 de noviembre ASIS celebró los 

siguientes eventos a los que acu-

dieron el Presidente y el Secretario 
General de FES: 

 

 JORNADA TÉCNICA, en la sede 

de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

COMILLAS, en la que se contó 

con ponencias presentadas por 

dos grandes expertos en Gestión 

de Seguridad. 

  

En primer lugar, intervino el Co-

misario D. José García Molina, 

Subdirector General del Departa-

mento de Seguridad de PRESI-

DENCIA del GOBIERNO, que hizo 

una presentación bajo el título "El 
Departamento de Seguridad de 
Presidencia del Gobierno, y la 
Técnica de Dirección".  

  
A continuación realizó su presen-

tación D. Enrique Polanco 

González, Director de Seguridad 

Corporativa Adjunto al Consejero 

Delegado de GRUPO PRISA, bajo 

el título "Seguridad Corporativa 
en Grandes Empresas, y la Ali-
neación con el Negocio". .  

 

 Almuerzo para todos los asisten-

tes.  

 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

correspondiente a 2008. Según el 

Orden del Día, se hizo entrega de 

los Diplomas de ASIS INTERNA-

do también sus BODAS de PLATA 

como Socio de ASIS-España.  

  
Hicieron también entrega de dos 

MENCIONES ESPECIALES de ASIS-

España, al Comisario General de 

Seguridad Ciudadana, D. JOSÉ 

MARÍN MANZANERA, y al Coronel de 

la Guardia Civil Jefe del SEPROSE D. 

LUIS UBIERNA TOCORNAL, por sus 

notables esfuerzos en favor de la 

consolidación de una colaboración 

cada día más eficiente, entre la Se-

guridad Pública y la Seguridad Pri-
vada, contando de manera perma-

nente con la participación de ASIS-

España para todas sus iniciativas 

institucionales. 

  

Finalmente, se hizo entrega de diplo-

mas de reconocimiento del Capítulo 

al anterior Comisario Jefe de la 

UCSP, a la Dirección de IFEMA, al 

Director General del INSTITUTO de 

ESTUDIOS de POLICÍA, al Servicio 

de Policía Judicial de la Comandan-

cia de la GUARDIA CIVIL de Madrid, 

a la Comisaría Zonal de Madrid 

del  CUERPO NACIONAL de POLIC-

ÍA, al Alumno número Uno de la 

XXVIII promoción del Curso de Di-

rección de Seguridad (ASIS-ICADE), 

y a un Socio del Capítulo por cuyo 
ejercicio de las responsabilidades 

profesionales se ha distinguido du-
rante el año 2008, en favor de la 

Seguridad de todos nosotros. 

(Fuente: ASIS) 

TIONAL a los nuevos Socios, y se 

impusieron las insignias de 10 años. 

Se procedió además a la elección 

de miembros de la Junta Directiva 

de ASIS-España para 2009. 

 

 Cena Anual de Socios de Asis – 

España, en el CLUB FINANCIERO 

GÉNOVA , Calle Marqués de la En-

senada 16 (Centro COLÓN, planta 

14). En el transcurso del acto, se 

hizo entrega del Trofeo CARLOS 

SÁNCHEZ CASALDERREY a nues-

tro JOSÉ BELDA MAXIMINO, Di-

rector de Apoyo y Servicios de 

NUCLENOR, como reconocimiento 

a su dilatada carrera profesional.   

  

Se distinguió a tres de sus Socios 

más veteranos. JEAN PIERRE PA-

YAT  y FRANCISCO SALVADOR 

RUIZ, que recibieron el Diploma de 

SOCIO VITALICIO de ASIS INTERNA-

TIONAL y del Capítulo Español, al 

haber pasado a la situación de jubila-

ción, tras permanecer más de veinte 
años como miembros activos de la 

Asociación. Como los dos anteriores, 

el Socio RICARDO HUELIN MARTÍNEZ 

de VELASCO recibió la Insignia del 

QUARTER CENTURY de ASIS INTER-

NATIONAL, al haber cumpli-

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+rey+francisco+4+madrid&sll=43.424001,-4.042969&sspn=0.388987,0.748444&ie=UTF8&ll=40.430273,-3.715267&spn=0.00686,0.011694&z=16&g=calle+rey+francisco+4+madrid&iwloc=r0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+rey+francisco+4+madrid&sll=43.424001,-4.042969&sspn=0.388987,0.748444&ie=UTF8&ll=40.430273,-3.715267&spn=0.00686,0.011694&z=16&g=calle+rey+francisco+4+madrid&iwloc=r0
http://maps.google.es/maps?ie=UTF8&oe=UTF-8&q=club+financiero+madrid&fb=1&cid=223993922684648873&li=lmd&ll=40.433294,-3.692179&spn=0.027439,0.046778&z=14&iwloc=A
http://maps.google.es/maps?ie=UTF8&oe=UTF-8&q=club+financiero+madrid&fb=1&cid=223993922684648873&li=lmd&ll=40.433294,-3.692179&spn=0.027439,0.046778&z=14&iwloc=A
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   FORMACIÓN 

―Acción Complementaria Presentada por FES‖  

La Federación ha presentado ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una Acción 

Complementaria y de Acompañamiento a la Formación con el título de “Prototipo de curso de formación, 

on line, sobre modelos de calidad en las PYMES. Protocolo de implantación y gestión”.  

 

Los objetivos de la Acción solicitada son: 

 

 Desarrollar un prototipo de curso on line que permita un acceso sencillo y ágil a la formación a la vez 

que proporcione a los alumnos una información de sus avances formativos mediante la evaluación conti-

nua de sus progresos. 
 Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para la gestión empresarial de calidad en PYMES. 

 Desarrollar capacidades necesarias para saber gestionar de manera eficaz y rentable una PYME y cómo 
organizar el trabajo individual de los trabajadores orientado a los resultados. 

 Contribuir a reforzar la cualificación y gestión de los profesionales de las empresas de seguridad priva-
da. 

 Asesorar y formar a directivos y personal de una PYME en todo lo referente a la gestión empresarial 

orientada a la calidad. 

―XXXIII Encuentro Anual de CEPREVEN‖ 

El pasado día 2 de diciembre el Secretario General acudió a la Comida que organizó 

Cepreven con motivo de su XXXIII Encuentro Anual. 
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En anteriores números se informó que FES había solicitado un plan de formación a la Fundación Tripartita para la Formación en 

el Empleo con cargo a la convocatoria 2.007 – 2.008.  

Las acciones formativas que se han ejecutado y las que quedan pendientes de ejecutar son: 

―Plan de Formación 2007—2008‖  

ACCIONES PARTI. RECONFIGURADO PARTI. EJECUTADO PARTI. PENDIENTES 

Planificación, dirección y gestión de 

seguridad 

17 17 0 

Especialista en Scanner 20 0 0 

Reciclaje para vigilantes de seguridad 191 191 0 

Operador centrales de alarmas 57 57 0 

Habilitación Vigilante de Explosivos 21 0 0 

Habilitación Escolta Privado 25 21 0 

Guías Caneros 20 15 0 

Defensa personal y primeros auxilios 70 71 2 

Seguridad en centros comerciales 47 47 0 

Protección en víctimas violencia de 

género 

11 11 0 

Actualización Jurídica e Implicaciones - 

Vigilantes 

150 159 15 

Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales 

28 20 9 

Especialidades en Prevención de Riesgos 

Laborales 

19 18 2 

PRL Especialidad Ergonomía 4 4 1 

PRL Especialidad Seguridad Laboral 2 1 1 

PRL Especialidad Higiene Industrial 1 0 1 

Técnico de Implementación de la norma 

OHSAS 18001 

3 4 1 

Prevención de Riesgos Laborales – 

especialidad 

4 4 0 

Contaplus 6 4 2 

Nominaplus 1 1 0 

Gestión y Dirección de Empresas 3 2 1 

Técnicas de Gestión de RRHH por Compe-

tencias 

1 0 2 

Dirección Estratégica de Pymes 5 0 5 

Gestión Administrativa de las RRLL 1 1 0 

Dirección de Equipos de Marketing y 

Técnicas de Venta 

1 0 0 

TOTAL 708 648 42 
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Como ya se informó en anteriores números, en la reunión de Junta Directiva que se celebró el día 15 de enero de 2.008, se 

acordó la creación de la figura del Delegado de FES en las provincias o regiones donde no exista Asociación, o bien igualmente, 

si las Asociaciones lo piden, como refuerzo de la misma. 

Hasta la fecha se han nombrado delegados en Barcelona, Galicia, Murcia, País Vasco, Granada, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Huelva, 

Córdoba, Jaén, Aragón, Baleares, Castellón, Alicante y Valencia. 

En Junta Directiva de 25 de septiembre, el Secretario General propuso a Florencio Calvo (Vasbe), como delegado de FES en Sa-

lamanca, a Alberto Serrano (Ceres) como delegado de Extremadura, y a Segurisur de Málaga (pendiente de la propuesta de la 

Asociación AMES), que una vez que acepten el cargo se añadirán a esa la lista. 

   DELEGADOS DE FES 

La Mesa de Coordinación de Asociaciones y Federaciones de Empresas de Seguridad, compuesta por las organizaciones 

ACAES, AMPES, AES y FES, que tiene por finalidad la de establecer vínculos de colaboración  entre ellas, al objeto de poder 

defender  con mayor fuerza, éxito y repercusión los intereses de los asociados, se reunió el día 29 de octubre. 

 En dicha reunión, se acordó la representatividad de cada una de las organizaciones para la adopción de criterios 

comunes como por ejemplo para los acuerdos relativos al Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada. 

―Acuerdos  entre FES,  AMPES, ACAES y AES‖ 

 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 INCORPORACIÓN DE FES A FEPASEP 

El día 8 de octubre se celebró en la República de Guate-

mala la VI Asamblea de FEPASEP , en la que se aprobó la 

incorporación de FES como Miembro Activo de FEPASEP. 

 

A la Asamblea asistió el Comisionado de Relaciones Inter-

nacionales, Francisco Canseco Plaza. 
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El pasado mes de septiembre se celebró en la ciudad de Atlanta (EEUU) la reunión de ASIS International 2.008, 54th 

Annual Seminar and Exhibits. 

Al encuentro asistieron más de 20.000 profesionales de la seguridad de todo el mundo y se impartieron 179 conferen-

cias desde todos los ángulos y bajo las diferentes perspectivas de este sector. 

 

Una de estas conferencias fue impartida por el presidente del Capítulo Español, Eugenio morales, quien departió acerca 

de “Las herramientas intangibles para la gestión de la seguridad”. 

Fuente: Revista Seguritecnia. Nº 345 

NOTICIAS DEL SECTOR 

NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

El Jurado de los Premios ADSI (Asociación de Directores de Seguridad Integral), ha decidido otorgar el 

“Premio ADSI en agradecimiento a la tarea a favor de la Seguridad” a la Sociedad Española de Derecho 

de la Seguridad, que preside Francisco Muñoz Usano, Presidente de Honor de FES. Coincidiendo con el X 

Aniversario de la asociación (1.998 – 2.008). 
La entrega del premio se hizo durante la Cena Anual de ADSI, que se celebró el jueves día 4 de diciembre, 

en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona. 

―Premios ADSI a SEDS‖ 

ASIS—ESPAÑA 

―ASIS International 2008 en Atlanta‖  
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El pasado 20 de octubre se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad, com-

puesta por las siguientes organizaciones: 

 De una parte, las asociaciones empresariales AES (Asociación Española de Seguridad), ACAES (Asociación Catalana de Em-
presas de Seguridad), AESPI (Asociación de Empresas de Seguridad Privada Integral), AMPES (Asociación de Medios Profe-

sionales y Empresas de Seguridad, APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad Pri-

vada) y FES (Federación Empresarial Española de Seguridad). 

 Y de otra parte las asociaciones sindicales, CIG, CC.OO, ELA, UGT y USO. 

En posteriores reuniones (4, 6 y 11 de noviembre) CIG ha presentado su plataforma a la que la patronal ha 
contestado que contiene disposiciones de carácter económico de imposible asunción. Y UGT, USO y CCOO,  ha 

presentado un documento que la patronal no lo considera como plataforma sindical. 

La representación empresarial ha hecho hincapié en la extrema dificultad de la situación económica real que 

se está afrontando por parte de los departamentos comerciales, con propuestas importantes de reducción 

de servicios o de disminución de partidas económicas contempladas para los servicios de vigilancia, y la con-
siguiente reducción de puestos de trabajo, más acentuada en algunas partes del Estado. Todo ello lleva a la 

inviabilidad de asumir un planteamiento económico, lo que en modo alguno significa estar cerrados a una negociación. 

Por otro lado, el 2 de diciembre la parte empresarial presentó una plataforma conjunta del articulado sin repercusión económica 

directa. 

CONVENIO COLECTIVO 

La Delegación del Gobierno 

en Cataluña se dirigió a la 

Secretaría de Estado de 
Seguridad, mostrando su 

preocupación en el sentido 

de que las Autoridades de 

la Generalitat han manteni-

do reuniones con el sector 
de seguridad privada de 

aquella Comunidad Autóno-
ma, al objeto de darle a 

conocer su competencia en 
esta materia, habiéndose 
detectado que algunas de 

las informaciones transmi-

tidas, al parecer, no se 

ajustan a lo contemplado en 

el Convenio y Protocolo 

antes referenciados, lo que 

ha generado dudas y pre-

Con fecha 27 de diciembre 

de 2.007, se firmó un Con-

venio en materia de Seguri-
dad Privada entre el Minis-

terio del Interior y el De-

partamento de Interior, 

Relaciones Institucionales y 

Participación de la Genera-
litat de Cataluña, que ha 

sido desarrollado por un 
Protocolo, de fecha 3 de 

junio de 2.008, en el que se 
define el marco competen-
cial en esta materia por 

parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del 

Estado y de los Mossos 

D´Esquadra. 

 

ocupación ante el descono-

cimiento que de esta docu-

mentación tenían las em-
presas de seguridad, aso-

ciaciones y otras entidades 

relacionadas con la seguri-

dad privada. 

Por este motivo la Secre-
taría de Estado de Seguri-

dad considera necesario 

que por la Comisaría Gene-

ral de Seguridad Ciudadana, 

Unidad Central de Seguri-

dad Privada, se haga llegar 

a las entidades, empresas y 

asociaciones más repre-

sentativas se haga llegar el 

Protocolo referenciado, por 

el procedimiento que se 

considere más adecuado, al 

PROTOCOLO EN SEGURIDAD PRIVADA ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LA POLICÍA 

AUTÓNOMA CATALANA 

objeto de que tengan un 

conocimiento exacto del 

nuevo marco competencial 
en materia de seguridad 

privada en Cataluña. 

De forma que el menciona-

do protocolo se encuentra 

en las oficinas de la Fede-

ración disponible para el 

que lo requiera. 
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PRESENTACIÓN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las organizaciones empresariales APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), FES 

(Federación Española de Seguridad), AMPES (Asociación de Medios, profesionales y Empresas de Seguridad, ACAES (Asociación Ca-
talana de Empresas de Seguridad), y las organizaciones sindicales, UGT (Federación Estatal de Servicios de UGT), USO (Federación 

de Vigilancia y Seguridad de USO), y CC.OO (Federación Estatal de Actividades Diversas de CC.OO, han presentado conjuntamente 

ante la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales una acción denominada “Diagnóstico de la situación preventiva en el sector 

de las Compañías Privadas de Seguridad, asesoramiento para una adecuada gestión y establecimiento de buenas prácticas desde el 

punto de vista de la seguridad y salud laboral”. 

Los objetivos generales de la acción son: 

1. Dar a conocer a los empresarios sus obligaciones legales en el campo de la prevención de riesgos laborales (tanto 

generales como específicas), para que las pongan en práctica y dar a conocer a los trabajadores las pautas correctas 

de trabajo. 

2. Concienciación de empresarios, trabajadores y, en general todos los niveles de la organización, en materia de preven-

ción de riesgos laborales.  

3. Aumentar el grado de sensibilización, tanto de trabajadores como de empresarios en relación con la prevención de 

riesgos laborables y las pautas de trabajo y comportamiento. 

4. Mejorar las condiciones de trabajo actuales de los trabajadores del sector de la seguridad privada. 

La consultora encargada de gestionar y ejecutar el proyecto es EROQUALITY SLU, y la cuantía solicitada es de 159.689,82 €. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Mediante Resolución de 30 de mayo de 2.008, se notificó a todas las partes firmantes del Convenio Colectivo Estatal de Empresas 

de Seguridad 2.005 – 2.008, tanto a las patronales (Aproser, Ampes, Acaes y Fes) como a los sindicatos (UGT y USO), la incoación 

de expediente sancionador por presunta infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, derivada del artí-

culo 74 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad. 

La Patronal ha manifestado su sorpresa por la incoación de este expediente sancionador, toda vez que el citado convenio colectivo 

fue aprobado e inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante Resolución de 18 de mayo de 2.005, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad 2.005 – 2.008 (BOE 

10.06.05). Por tanto, se inscribió en el Registro tras su análisis por la Administración y habiendo superado el control de su legalidad, 
ya que de lo contrario se hubiera desestimado la solicitud de inscripción. 

 

Trascurridos más de 3 años desde dicha Resolución y cuando sólo faltan unos meses para que el Convenio Colectivo llegue a térmi-
no (31.12.08), es la propia Administración, a través de los servicios de competencia, la que parece dudar sobre su legalidad. 

 
Igualmente, también habría que considerar la regulación sobre los convenios contenida en el Estatuto de los Trabajadores. 

 
Ante esta situación planteada, se ha analizado cuál es el mejor procedimiento para parar la sanción. Cabe oficialmente la vía  de 

acudir a la “terminación convencional”, prevista en el artículo 52 de la Ley de Defensa de la Competencia, considerando que es el 

camino mejor, habiendo iniciado formalmente la solicitud de inicio de este procedimiento a través de un prestigioso despacho de 

abogados, experto en este tema, y que a pesar de la dificultad y de no existir muchos antecedentes, ya ha conseguido resultados 

positivos en varias ocasiones. 

  
Además, se ha solicitado una reunión con la Comisión a la que asistirán los representantes de cada organización empresarial y  sin-

dical, que se celebró el día 1 de diciembre. 
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II JORNADAS PARA DIRECTORES Y JEFES DE SEGURIDAD 

En el marco del “PLAN GENERAL DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA”, puesto en 

marcha por la Guardia Civil, se establecen los mecanismos necesarios para fomentar la colaboración 

y la coordinación operativa entre la Guardia Civil y los profesionales del Sector de la Seguridad Priva-
da.  

  
   En este sentido, y como ocurriera el pasado año 2007, es propósito de la Jefatura de Unidades Es-

peciales y de Reserva (JUER), seguir brindando a diferentes colectivos del sector de la Seguridad 

Privada diversas acciones formativas que pueden resultar de interés a los mismos. 
  

    Así pues, los días 12 y 13 de noviembre de 2008, se realizaron en las Dependencias del Servicio de 
Desactivación de Explosivos (SEDEX), ubicadas en el Complejo del Colegio de Guardias Jóvenes de Val-

demoro, dos  Jornadas (de igual contenido cada día), desde las 09:00 horas hasta las 18:30 horas, dirigidas a Directores y Jefes de 
Seguridad, en las que se expusieron diversos temas de interés para estos colectivos (terrorismo, delincuencia y amenazas). 

 

Acudieron varios directores y jefes de seguridad de empresas asociadas a FES. 

JURISPRUDENCIA 

(...), basta con los intentos serios y repetidos de contactar con el titular del establecimiento donde se encuentre instalada la 

alarma para cumplir la obligación legal impuesta a la empresa de seguridad, pues si ésta no tiene obligación de desplazarse 

al lugar donde se encuentra la alarma, al no tener contratado el servicio de custodia de llaves o de “acuda”, no cabe otra 

forma de verificación.  

(...) un retraso injustificado en el aviso podría igualmente suponer la comisión de una infracción grave por la empresa de 

seguridad. 

(...) la verificación con medios humanos que se desplacen al lugar donde se produce el salto de alarma es potestativa, siendo 

ello conforme a Derecho la suscripción de un contrato de conexión a un sistema de central de alarmas que no incluya la 

verificación personal. 

(...) no existe resolución ni informe alguno que explicite en qué puedan consistir las diligencias de averiguación que debe 

llevar a cabo la empresa de seguridad para que puedan considerarse cumplida su obligación de comprobación previa al 

aviso a las Fuerzas de Seguridad.  

(...) La determinación de cuál ha de ser la “verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan”, ha de llevarse 
a cabo en términos razonables teniendo en cuenta el hecho ante el que nos hallamos y si una central recibe un salto de alar-

ma y no tiene obligación de desplazarse al lugar en que se ha producido el salto, porque de conformidad con la normativa 
que regula su funcionamiento no lo ha pactado con el cliente, parece más que ajustado a tal interpretación el intento serio y 

reiterado de localización telefónica del interesado, y si no tiene éxito ha de pasarse el aviso a las fuerzas de seguridad para 

que efectúen las comprobaciones correspondientes y de esta forma cada uno de los implicados en el incidente habrá cum-

plido con la obligación que le corresponde. 

SENTENCIA 26/2008 del Juzgado Central Contencioso – Administrativo nº7 de 

22 de enero de 2.008:  
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mentarios de custodia de 

llaves ni verificación perso-
nal de alarmas, se debe 

entender cumplida la exi-

gencia de verificación pre-

via y adecuada con los me-

dios técnicos y humanos 

disponibles, no siendo exigi-

ble mayo diligencia en la 
verificación de alarma, no 

siendo por tanto conducta 

típica. 

Se trata de una sola alar-

ma, y habiendo intentado la 
recurrente reiteradamente 

el contacto telefónico con 

el cliente sin haberlo con-

seguido, no teniendo con-

tratado servicios comple-

SENTENCIAS 223/2008 Y 225/2008 DEL JUZGADO CENTRAL CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO Nº 5 DE 

22 DE JULIO DE 2.008 

(...) queda acreditado que las alarmas sonaron de forma eficaz y que ante ello, la empresa demandada, trató de verificar tal 

y como viene establecido reglamentariamente, dicha señal antes de dar aviso a la policía, verificación que no se pudo llevar 

a cabo por causas no imputables a dicha empresa. 

(...) el contrato que vinculaba a las partes, era, no de seguro, sino de seguridad, y por virtud  de este contrato, la demandada 

se comprometía, no a evitar la posible comisión de robos en dichas naves, ni a asegurar en todo caso la restitución de lo que 

terceras personas pudieran sustraer, sino exclusivamente a responder del normal funcionamiento de un sistema de seguri-

dad, consistente en una alarma sonora colocada en el propio establecimiento. 

Así pues, (...), hemos de concluir conforme al juzgador de instancia, que la demandada se comportó reglamentariamente, no 

pudiendo apreciarse incumplimiento alguno de las obligaciones contractuales, ya que ciertamente la obligación de la empre-

sa de seguridad, es obligación de actividad o de medios, no de resultado. La obligación no es la de obtener un resultado, en 

este caso la no comisión del robo, sino la de prestar el servicio más adecuado en orden a la consecuencia de ese resultado. 

(...) en la obligación de actividad, la realización de la conducta diligente basta para que se considere cumplida, aunque no 

llegue a darse el resultado, lo que determina el cumplimiento no es la existencia de resultado, sino la ejecución adecuada y 

correcta, es decir diligente, de la actividad encaminada a aquel resultado. 

SENTENCIA 275/2008 de la Audiencia Provincial de Jaén de 28 de octubre de 2.008: 
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INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

Tras consulta efectuada por la Federación Española de Seguridad a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Di-

rección General de la Policía, sobre  las titulaciones equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

para obtener la habilitación de vigilante de seguridad, esta contesta lo siguiente: 
  

“Según informe de 29 de mayo de 2.008, de la Subdirección General de Ordenación Académica, de la Dirección General de 
Ordenación del Sistema Educativo, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: 
  
El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva y el título de Graduado en Educación Secundaria de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
establecido en la presente Ley. 
  
El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educati-
va tendrá los mismos efectos académicos que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y los mismos efec-
tos profesionales que el título de Técnico de la correspondiente profesión. 
  
El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 14 dispone que el 
título de Graduado en Educación Secundaria establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, será equivalente, a todos los efectos, al título de graduado en educación secundaria obligatoria esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
  
La equivalencia de determinados estudios, del certificado de escolaridad o del Certificado de Estudios Primarios, reconoci-
dos como equivalentes la Graduado Escolar a efectos de acceso a empleos públicos y privados, no son equivalentes al título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a efectos profesionales. 
  
La equivalencia del I Ciclo de la Formación Básica de Personas Adultas con el título de Graduado Escolar y la convalidación 
de los extinguidos títulos de Graduado Escolar y Certificado de Escolaridad, que las Comunidades Autónomas vienen reali-
zando, no tienen validez en el territorio nacional. 
  
El Ministerio de Educación, Política Social y Deportes (S. G. de Ordenación 
Académica de competencias) es el único organismo competente para la 
emisión de resolución individualizada de equivalencia a efectos laborales. 
  
En consecuencia, a nuestro juicio, sí es válido el título de Graduado Escolar 
y no es válido el I Ciclo de la Formación Básica de Personas Adultas”. 

―Equivalencia de Titulaciones‖ 
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“Les deseamos  

PAZ,FELICIDAD y ALEGRÍA  

en estas Navidades  

y un Feliz Año 2009” 
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En la reunión de Secretarios Generales de CEOE que se celebró el día 13 de noviembre el 

Presidente y el Secretario General de CEOE expusieron la grave situación económica que 

está atravesando España, informando: 
 

 Que la consolidación del diálogo social es uno de los activos más importantes de nuestro modelo de relaciones laborales. 

 Cuáles son las medidas urgentes a seguir para la financiación de las empresas y el mantenimiento del empleo ante la rece-

sión económica. Concretamente se informó que CEOE ha elaborado un documento de propuestas empresariales para salir de 

la crisis económica, pendiente de su redacción final, que recoge medidas en los siguientes ámbitos: 
 

 Normalización de los mercados financieros 

 Actuaciones de las Administraciones Públicas 

 Políticas y medidas en el ámbito sociolaboral y de la negociación colectiva. 

 Medidas fiscales 
 Medidas para reforzar la internacionalización. 

 Energía 

 Medio Ambiente 

 Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 Agua 

 Espíritu empresarial 

 Entorno legal y regulatorio. 

 

 Cuáles son las propuestas empresariales para salir de la crisis. 

 Aplicación de la Directiva sobre servicios en el mercado interior. Se informó que el 13 de enero de 2.004, la Comisión Euro-

pea adoptó una propuesta de Directiva sobre los servicios en el mercado interior, que fue adoptada finalmente el 27 de di-

ciembre de 2.006 habiendo de ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros, antes del 
28 de diciembre de 2.009. Y en cuanto a España, el Consejo de Ministros celebrado el 17 de octubre, aprobó el “Anteproyecto 

de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios” proponiendo “criterios comunes para todas las Ad-

ministraciones públicas con el fin de servir de guía a todas ellas a la hora de establecer su regulación”. Según la referencia 

del mencionado Consejo de Ministros los objetivos del Anteproyecto de Ley son: 

 

 Promover la creación de empleo, introducir más competencia, reducir el diferencial de inflación y favorecer 

el espíritu emprendedor. 
 Establecer el principio general de no autorización previa, sino a control a posteriori, lo que reducirá los 

trámites, el tiempo y el coste de iniciar un negocio con ganancias d eficiencia, productividad y empleo. 

 Reforzar los derechos y garantías de los consumidores, pues dispondrán de más información sobre el presta-
dor y sus servicios, y se reduce a un mes el plazo máximo para dar respuesta a las reclamaciones prestadas. 

 Poner en marcha una ventanilla única, donde se podrán realizar por vía telemática todos los trámites admi-

nistrativos (europeos, nacionales, autonómicos y locales), para desarrollar la actividad de servicios en cual-

quier país de la Unión Europea. 
 

Por lo tanto la transposición de esta Directiva es compleja, teniendo en cuenta el modelo territorial español. 

EMPRESAS y  C.E.O.E.  
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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.  


