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 EDITORIAL 

Vamos camino de finalizar el año 2.009 y malos vientos corren para la firma del Convenio 

Estatal, para empresas de seguridad. 

Parecía que las posturas se iban acercando en cuanto a la duración para 4 años y a los por-
centajes de subida de la masa salarial, e incluso se había iniciado a intercambiar redacciones 

del articulado, y al final en la última reunión de la Comisión Negociadora (8 de octubre de 

2.009) se rompen las negociaciones. 

Las posturas y propuestas de plataforma y pluses entre patronal y sindicatos están muy dis-

tantes y hasta el momento no se ve posible la reanudación de las conversaciones; lo grabe 
además es que las últimas propuestas de la patronal, no pueden mantenerse en el tiempo, 

pues tal y como está la situación económica se puede prever lo de este año, pero ni con bola 

de cristal se puede saber lo que va a pasar el 2.010 ó el 2.011. 

Las conclusiones que pueden sacarse del análisis de los presupuestos generales (PGE – 2.010) desde la perspectiva empresa-

rial, no pueden ser más pesimistas: 

 Se revisan al alza las perspectivas del crecimiento económico interior. 

 España tardará más en salir de la crisis. 

 Empeoramiento de la actividad y del mercado laboral en la última parte de este año. 

 Los PGE – 2.010 no afrontan los grandes problemas de la economía española, el paro y el déficit público. 

 No son unos presupuestos austeros y no contemplan apenas contención del gasto corriente. 

 El programa de estabilidad del Gobierno, es difícil de alcanzar porque se basa en un incremento de los ingre-

sos que no se corresponde con la situación económica. 

A pesar de todo, nuestra opinión es que sería bueno que se firmara el convenio estatal, si bien hay a estas fechas muchos con-

venios sin firmar. 

El sector asiste y convive expectante con esta situación; hay empresas que no pueden resistir, la presión de los clientes es 

muy grande, y se refleja en reducción de los servicios y en pagos cada vez a más largo plazo, si es que al final se logra cobrar. 

Aumentan los morosos y entre esta selva crece el intrusismo que no sólo no logramos cortar sino que de alguna forma lo pro-

piciamos. 

No obstante, el sector continúa siendo muy dinámico; se abren nuevos escenarios de mercado que exige la sociedad globaliza-
da, aunque éstos son muy específicos y vienen dados normalmente por circunstancias de conflictividad, como es el caso de la 

seguridad privada que exigen los buques de bandera española, que se encuentran fuera de nuestras aguas territoriales y en 

situaciones de especial riesgo para personas y bienes. Esta actividad ha sido autorizada recientemente mediante Orden PRE-

/2914/2009, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, que modifica determinados artículos del Reglamento 

de Seguridad Privada y del Reglamento de Armas. 

Entre tanto, se sigue cociendo la regularización del sector, o de determinadas actividades de seguridad desde Bruselas. 

En este sentido parece que no haya tenido mucho impacto en el sector el Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la llamada Ley Ómnibus), en la 

que en su artículo 14 modifica la Ley de Seguridad Privada, añadiéndole una Disposición Adicional Sexta que indica que: 
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Las empresas y particulares que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de se-
guridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma y 
aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quedan excluidas de la legislación de seguridad privada, 
sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación». 

 
En resumen, viene a sacar de un plumazo fuera del sector a las empresas de instalaciones. La Federación Española de Seguri-

dad sí que está muy sensibilizada en este tema, que va a ocasionar desde nuestro punto de vista unos efectos perniciosos so-

bre los tres agentes sociales involucrados en la aplicación de las normas de derecho público: (1) las Administraciones Públicas, 
(2) los usuarios y (3) las empresas. 

 
Sobre la Administración va a provocar un incremento directo en el número de avisos injustificados a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 
 

Sobre los usuarios va a privarles de unas garantías mínimas en un área tan sensible como es la protección de su persona y 

patrimonio frente a intromisiones ilegítimas. 

 

Y sobre las empresas va a provocar un detrimento en la competencia de las empresas dedicadas a esta actividad por muchos y 

variados factores. 
 
No obstante, FES no va a dejar de acudir al Parlamento donde actualmente se debaten las enmiendas propuestas al Proyecto de 
Ley, y aunque sea con pocas posibilidades de éxito defenderá los intereses de las empresas a las que representa, cumpliendo 
con el objetivo de dar mayor seguridad a la ciudadanía. 
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 JORGE MORENO, Director de Formación , Calidad y Medio Ambiente de COVIAR Seguridad 

Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en importantes empresas como consultor de formación y consultor 

especializado en implantación de normas ISO 9001, ISO 14001 y LOPD. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad 

Laboral, Ergonomía e Higiene). Director de Seguridad (Ministerio del Interior) y profesor habilitado por Min. Interior para impartir Área 
Técnico Profesional, Comunicaciones, Primeros Auxilios, Sistemas contra Incendios y Preparación Física. Auditor Ley Orgánica de Pro-

tección de Datos (TÜV Rheinland). Microsoft Certified Professional.  

¿Qué balance haces sobre las III Jornadas Técnicas 

sobre Seguridad Privada organizadas por COVIAR SE-

GURIDAD en el Gran Hotel Balneario Puente Viesgo 

(Cantabria)? 

 

El evento contó en esta edición con la presencia de repre-

sentantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) de 

diferentes Administraciones Públicas, empresas usuarias de 

seguridad privada, clientes de COVIAR SEGURIDAD y otros 

profesionales del sector. 

 

Todos los asistentes de estas interesantes Jornadas 

salieron satisfechos de la excelente información im-

partida por los profesionales docentes y de la buena 

coordinación llevada a cabo durante los tres días, por 

parte de la Organización.  

 

El objetivo de establecer una conexión directa entre 

los responsables de empresas públicas y privadas, 
FCS y COVIAR SEGURIDAD fue uno de los éxitos conse-

guidos por la Organización de la presente edición. 
 

¿Qué objetivos persigue COVIAR SEGURIDAD con estas 

Jornadas? 

 

Con esta Jornadas, COVIAR SEGURIDAD siempre ha pretendi-

do varios objetivos, interrelacionados entre sí. 

 

El primero, obviamente, es la transmisión directa del conoci-
miento de los ponentes, reputados especialistas en sus res-

pectivas materias, hacia los asistentes a las jornadas. Todos 

los profesionales que han asistido a éstas y anteriores Jor-
nadas vienen de diferentes áreas profesionales de la seguri-

dad con un propósito común, reforzar su formación con los 
interesantes conocimientos aportados por los ponentes y 

las experiencias compartidas por cada uno de ellos. 
 

En segundo lugar, y no menos importante, poner en relación 

a la empresa con sus clientes más significativos, aquellos 

que exigen cada día mayor calidad en los servicios y plante-

an nuevas necesidades. Los clientes tienen una oportunidad 

única para plantear a los profesionales de COVIAR SEGURI-

DAD, a los miembros de FCS y a otros colegas de otras em-
presas sus inquietudes, problemáticas y necesidades, con-

virtiendo las Jornadas en un magnífico foro o punto de en-

cuentro para la búsqueda y hallazgo de soluciones.  

 

Por otro lado, al asistir miembros del CNP y de la GC, 

hace que la relación entre los responsables de segu-

ridad de empresas y las FCS sea más fluida y directa, 

permitiendo ese acercamiento que en el día a día es 

difícil de conseguir. 

 

Y por último, el hecho de realizar las Jornadas en 

entornos tan privilegiados como Puente Riesgo 

(Cantabria), hace que todos puedan sentirse en un 

ambiente distendido y relajado que permite la confra-

ternización directa de todos los implicados. 

 
 

Desde tu perspectiva como miembro de FES, 

¿Consideras que son buenas iniciativas para la imagen 

de la Federación? 

 
Indudablemente, la imagen de FES se refuerza con cada acto 

o evento que se realiza, bien como iniciativa de la propia 

Federación, bien con las de las empresas asociadas. Y lo 
deseable es que otras empresas se unan al esfuerzo que 

realizan COVIAR SEGURIDAD y FES, proponiendo u organizan-

do otra serie de eventos que acerquen el sector de la segu-
ridad pública y privada a la empresa. 

 

De esta manera conseguimos estar cerca de los clientes 

finales, transmitiendo el vigor, la profesionalidad del sector 

y, por supuesto, la imbricación de las empresas de seguri-

dad privada asociadas a FES con, principalmente, la seguri-
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dad corporativa, la protección del patrimonio y la respuesta 

ante las nuevas demandas del sector.  
 

¿En las ponencias impartidas se trataron temas de in-

terés para el sector, como legislación, protección per-

sonal, Ley Ómnibus, etc? 

 

Destacamos especialmente la oportunidad de acceder a 

determinadas informaciones que a veces no son especial-

mente fáciles de trasladar al usuario final. 

 

Conocer de primera mano las peculiaridades de un gran 

evento como la Expo desarrollada en Zaragoza en 2008, o de 

las implicaciones internacionales en la protección de perso-

nalidades no es algo que se tenga al alcance de la mano, y la 
talla profesional de los ponentes siempre da pistas a los 

profesionales del sector del porqué de determinadas actua-
ciones. 

 

Por otra parte, las ponencias dedicadas a la problemática de 

las falsas alarmas, con todo lo que implica de utilización de 

recursos de las FCS, hace que empresas de seguridad y 

clientes finales sean más conscientes de la necesidad de 

establecer más y mejores mecanismos de  control sobre las 

mismas. 

 

Sin embargo, lo más preocupante puede ser la propuesta de 

liberalización de determinados aspectos (la conocida ley 

Ómnibus), especialmente de las instalaciones de sistemas no 

conectadas a CRA. Desde COVIAR SEGURIDAD pensamos que, 

de llevarse a cabo la modificación de la letra e) del Art. 5.1. 
de la Ley de Seguridad Privada favorecerá la proliferación 
de instaladores no cualificados ajenos a los conceptos de 

protección, seguridad y vigilancia; produciéndose, por lo 

tanto, una pérdida cualitativa de la percepción que el usua-

rio final tendrá, en su caso, del sector (algo que ha costado 

muchos años conseguir). 

 

¿Estas satisfecho de la colaboración y coordinación de 

FES en estas III Jornadas? 

 

Abundando en lo comentado anteriormente, COVIAR SEGURI-
DAD solamente puede reiterar el agradecimiento hacia FES 

por el esfuerzo, la capacidad de convocatoria y la ayuda 
prestada en la organización del evento. 

 

Además, quiero trasmitir con estas líneas el deseo de poder 

contar con FES para la organización de más y mejores Jor-

nadas en el futuro, con la preocupación de ofrecer una aten-
ción óptima a las empresas, clientes finales y ciudadanos. 

 

¿Deseas añadir algo más? 

 

Solamente que, desde COVIAR SEGURIDAD, esperamos seguir 

ofreciendo respuestas en el ámbito de la seguridad privada, 

haciéndonos crecer en capacidad y calidad a los usuarios en 

nuestras áreas de actuación: vigilancia, protección de per-

sonas, instalaciones de seguridad y contra incendios, cen-

tral receptora de alarmas y formación. 

 

Por ello, procuramos estar un paso por delante de las nece-

sidades de los clientes, fruto de lo cual ha sido en estos 

últimos años la obtención de las certificaciones ISO 9001 

(gestión de calidad), ISO 14001 (gestión medioambiental), de 

cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

y con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 
En este sentido, y gracias a acuerdos estratégicos con ter-

ceros, estamos desarrollando también proyectos de aseso-

ramiento, formación y consultoría en cuestiones relaciona-

das directa o indirectamente con la seguridad. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

―Jornada ASIS—FES en el Club Financiero‖  

El día 16 de septiembre ASÍS – ESPAÑA y FES organizaron una 

Jornada Técnica sobre “La Seguridad de la Información y de 
los Datos Personales”, que se celebró en el Club Financiero de 

Madrid. 
 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 Cómo afecta la LOPD y su Reglamento en la gestión de 

la seguridad y vigilancia (Ponente: SEDS) 

 

 La grabación de imágenes de videovigilancia como 

elemento crítico ante la LOPD y como prueba de delito 

(Ponente: Valvonta) 

 

 Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGSI) (Ponente: Plus 

Quam) 
 

 Las amenazas fundamentales y prácticas más seguras 

para la gestión de sistemas de información (Ponente: 

Centro Criptológico Nacional) 

 

 Casos reales de videovigilancia respectando la LOPD 

(Ponente: AXXON) 

―Cena ACAES en BArcelona‖  

El día 17 de septiembre se celebró en Barcelona la tradicional cena de ACAES, a la que acudieron como 

invitados el presidente y el secretario general de la Federación. 
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Durante los días 23, 24 y 25 de septiembre se celebraron 

en el Gran Hotel Balneario Puente Riesgo de Cantabria las 
III Jornadas Técnicas sobre Seguridad Privada, organiza-

das por la empresa de Seguridad Coviar Seguridad, y con 

la colaboración de FES. 

 

La inauguración fue a cargo del Delegado del Gobierno en 
Cantabria, D. Agustín Ibáñez Ramos, con la salutación del 

Presidente de FES (José Vicente Cervelló Alpuente) y el 

Director General de Coviar, todo bajo la presentación y 
moderación del Secretario General de FES, Luis González 

Hidalgo. El acto fue clausurado por el Presidente de Go-
bierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz. 

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 
 Seguridad en grandes eventos (Ponente: Director 

de Seguridad de la Expo de Zaragoza, Juan Vizcaí-

no Albert) 

 

 Plan de Colaboración de Guardia Civil con Seguri-

dad Privada. Especial atención a escoltas y falsas 

alarmas. (Ponente: Coronel Jefe del Seprose, 

César Álvarez Fernández). 

 

 Marco jurídico internacional de la seguridad en el 
sector de la protección de personas. (Ponente: 

Jefe de Servicio de Protección de Coordinación de 

la Secretaría de Estado de Seguridad, Emiliano 

Fernández Fernández). 

 
 Nuevos tiempos para la Seguridad Privada, Euro-

pa, Ley ómnibus y especial incidencia en los escol-

tas y falsas alarmas. (Ponente: Comisario Jefe de 

la Brigada Central Operativa de Empresas de la 
UCSP, Emiliano Álvarez Álvarez). 

―II I Jornada Técnica de COVIAR en Santander‖  
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―Jornada en la  Univers idad Politécnica de Valencia‖  

La Universidad Politécnica de Valencia UPV, en conjunto con la Fundación Valenciana de 

Cooperación y Desarrollo de América Latina (COYDEAL), y la Federación Nacional de 

Comerciantes de  Colombia (FENALCO), organizaron una misión informativa titulada 
“Seguridad Privada”, en los días 26 de septiembre a 11 de octubre. 

 
El objetivo principal del curso fue conocer, actualizarse e intercambiar tendencias de la 

actividad, las necesidades del consumidor y las estrategias innovadoras que fomentan 

el crecimiento del sector y a su vez darle proyección a nivel internacional.  
 

A dicha Jornada asistieron el Presidente y el Secretario General impartiendo una po-
nencia sobre “El asociacionismo”, el día 1 de octubre. 

―Día de la  Polic ía en Madrid‖  

Los Servicios Centrales de la Policía celebraron el Día de la Policía el 2 de octubre, entregando las correspondientes condecora-

ciones. A este acto acudió un Vocal de FES, Jorge Rodríguez. 

 

El mismo día, la Jefatura Superior de Policía celebró también un acto, con entrega de Condecoraciones en el IFEMA, al que acu-

dió el Secretario General de FES. 

El día 7 de octubre, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana celebró un acto en el 

que se entregaron las correspondientes condecoraciones, al que acudió el Secretario 

General y un Vocal en Junta Directiva de FES. 
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El día 16 de octubre, se celebró el Día de la Seguridad Privada en Málaga, en el 

Parador Málaga Golf. Evento que organizó la Asociación Malagueña de Empresas 

de Seguridad (AMES), organización integrada en FES, y la Asociación Profesional 
de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER). 

 
El acto estuvo presidido por el Subdelegado del Gobierno, el Comisario Jefe de la 

Comisaría Provincial, el Comisario Jefe de la Brigada de Personal de la Unidad 

Central de Seguridad Privada, el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil, el Teniente Coronel jefe de la Sección de Seguridad Privada del SEPROSE, el 

Vicepresidente Primero de FES, en representación del Presiente, el Presidente 

de AMES, y el Delegado de Aproser para Andalucía Oriental. 

 

Se entregaron menciones tipos A y B, a personal de las distintas empresas de seguridad de la provincia y algunas menciones especiales. 
 

Todos los miembros de la mesa presidencial, dirigieron unas palabras al numeroso público asistente (empresas de seguridad de la pro-

vincia, vigilantes de seguridad premiados, y miembros de la Dirección General de la Policía, y de la Guardia Civil), reflejando a continua-

ción un resumen de las pronunciadas por nuestro Vicepresidente Primero: 

 

“(…), sus actuaciones (las de FES), todas ellas han ido encaminadas a mediar y defender los derechos de las 
personas ante diversos organismos e instituciones. Convenio, Fundación Tripartita, Comisiones de Trabajo y 
Coordinación en: Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Policía, Guardai Civil, Mossos, Ertzaintza, etc. 
 
(…) 
 
Málaga cuenta con una de las asociaciones (AMES) más dinámicas que están en nuestro seno. 
 
(…) 
 
De la misma forma (y como no podría se de otra) colaboramos estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, tanto con las provinciales, las autonómicas y a nivel nacional. 
 
Problemas como: 
 
-   La legislación pendiente de desarrollo 
-   Las directivas de la Comunidad Europea. 
-   El intrusismo en el sector. 
-   Las actuaciones de ambas seguridades 

 
(…) 
 
Por esto creemos que la colaboración tiene que ser bidireccio-
nal” 

 

En representación de FES también acudió el Secretario General. 
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El Secretario General acudió al XV Aniversario de “SHOKE, Defensa y Seguri-

dad”, que se celebró el día 21 de octubre en el Centro Cultural de los Ejérci-

tos. 

―Aniversario de SHOKE‖ 

―Jornada del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)‖ 

Se celebró los días 20, 21 y 22 de octubre el Congreso Internacional sobre “La Seguridad entre el pasado y el futuro”, en el 

Salón de Grado de la Facultad de Políticas y Sociología de la UNED. Organizado por  IUISI (Instituto Universitario de Investiga-

ción sobre Seguridad Interior), la UNED, la Guardia Civil, y ESYS. 

 
Se impartieron las siguientes ponencias, todas ellas de un elevado nivel: 

 

Seguridad y globalización 

La estrategia europea de seguridad 

Gestión de las crisis internacionales actuales. 

La globalización y su impacto en la seguridad. 

 

A su vez se organizaron unas mesas redondas de gran interés para el sector: 

 

El papel de la seguridad privada en el desarrollo y evaluación de la seguridad ciudadana. 

La seguridad desde la perspectiva de las experiencias empresariales. 

Modelos de la seguridad pública en Europa. 

 

A este Congreso asistió en representación de FES, el Secretario General. 

―Presentación CETS‖ 

 

El Secretario General y un vocal de la Junta Directiva de FES acudieron a la presentación de la nueva sede del Centro de For-

mación  CETS, en la Avenida Emperatriz Isabel, 5, de Madrid, que se celebró el día 22 de octubre. 
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Los días 28, 29 y 30 de octubre se celebró en Colom-

bia el VII Congreso Panamericano de Seguridad Pri-
vada, organizado por ANDEVIP (Asociación Nacional 
de Seguridad Privada de Colombia) y por FEPASEP 

(Federación Panamericana de Seguridad Privada). Se 
desarrolló paralelamente con el XVIII Congreso Nacional de seguridad organizado también 

por ANDEVIP. 
 

FES asistió al evento, representada por el Comisionado de Relaciones Internacionales de la Federación, como miembro de 

FEPASEP, siendo FES la Organización representante en Europa de FEPASEP. 
 

El evento contó con la asistencia de más de quinientos empresarios y profesionales del sector, así como un selecto grupo 
de conferencistas de orden Nacional e internacional: 

 

- Ciberdelincuancia: Manejo de la Evidencia Digital para la Seguridad Privada (Colombia) 

- Panel Internacional: La inversión Extrajera en América Latina (Ecuador, Brasil, Guatemala, Argentina) 

- Procesos Empresariales: Seguridad y Confidencialidad (Venezuela). 

- Reseña: La Seguridad y su influencia a través de la historia (Colombia). 

- Innovaciones: Los beneficios y tendencias de las telecomunicaciones digitales en el sector de seguri-
dad (Colombia). 

- Amenazas: Los delitos patrimoniales dentro de los bancos (México) 

―VII Congreso Panamericano de Seguridad Privada‖ 

―III Congreso Profesional de Directores de Seguridad‖ 

ASIS – España, ADSI, AEDS y Seguritecnia, celebraron los días 5 y 6 de noviembre de 2.009, en Toledo, el III Congreso Profesional de 

Directores de Seguridad, al que acudió el Presidente y el Secretario General de la Federación. 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 Papel de la Seguridad en la Gerencia Empresarial 

 El Departamento de Seguridad de las Entidades Financieras 

 La Necesidad de Seguridad en las Industrias de Defensa 

 Convergencia en Seguridad: tecnología y soluciones 

 La gestión de la seguridad vista desde Recursos Humanos 

 Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión normalizado en Seguridad 

 El Director de Seguridad ante las Transferencias Estatutarias en materia de Seguridad Privada. 

 La Seguridad en el abastecimiento alimentario de áreas metropolitanas 

Además se organizaron dos mesas redondas: 

 Cooperación eficiente entre Departamentos de Seguridad y Seguridad Pública. 

 Debate abierto para las Conclusiones del Congreso. 
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La Federación Española de Seguridad ha solicitado en septiembre ante la Comunidad 

de Madrid un Plan de Formación.  

―Artículo del Centro de Estudios El Cano‖ 

El desarrollo del concepto de I+D+I en el marco de la for-

mación. 

 

Una visión global de la seguridad 

  

La relevancia de la formación inicial y periódica del personal 

que ejerce funciones de Seguridad Privada es hoy día una 

realidad indiscutible que surge como demanda de una socie-

dad cada vez más concienciada y exigente en todo lo concer-

niente a la protección de su entorno. 

 

Este entorno es percibido cada vez de una forma más amplia 

y diversa. Hoy día más que nunca parece que la seguridad lo 
envuelve todo. La seguridad ha dejado de ser considerada un 

valor añadido para convertirse en lo que siempre ha sido en 
el fondo para el ser humano, una necesidad básica. Una nece-

sidad básica tan antigua como la vida y en este sentido la 

seguridad ha ido creciendo en paralelo al progreso, se ha 
diversificado, ha adoptado múltiples formas y ha comenzado a 

percibirse más como un beneficio o inversión que como un 
coste o gravamen. 

 
De este modo hoy día no tiene sentido hablar de seguridad en 

singular, es necesario hacerlo en plural. Debemos hablar de 

las seguridades en un sentido sumamente amplio, es decir, 

abarcando parcelas hasta ahora consideradas como autóno-

mas y estancas. Actualmente es necesario plantear la protec-

ción de personas y bienes como una suma de muy diversas 

seguridades: seguridad laboral, seguridad contra incendios, 

seguridad contra actos antisociales, seguridad en los datos 

personales, seguridad medio ambiental, seguridad vial, seguri-

dad industrial… 

 

En las anteriores líneas, intenta resumir Raúl Miranda Tremi-

ño, responsable de Centro de Estudios Elcano, las líneas di-
rectrices que marcan el devenir del sin duda Centro de Forma-

ción más dinámico y proactivo del sur de España y que en defi-

nitiva basa sus planes de estudio en del desarrollo del concepto 

de seguridad integral que encuentra su verdadero sentido en la 
especialización e integración y que tiene su base en la forma-

ción, concienciación y motivación de su fuerza laboral. 

 

Desarrollo e Innovación en los planes de estudio 

 

Partiendo del hecho que vivimos en una sociedad que se pre-
ocupa por la seguridad más que nunca y que el avance de la 

técnica permite alcanzar grados de protección increíbles hasta 

hace pocos años en el Centro de Estudios Elcano, han des-

arrollado un catálogo de acciones formativos con tres claros 
objetivo: 

 

1. Proporcionar a los profesionales de la seguridad una visión 

amplia de los riesgos y amenazas. 

2. Poner a disposición de estos profesionales la posibilidad de 

   FORMACIÓN 

―Presentación Plan Comunidad de Madrid‖  

ASOCIADOS DE FES 

―EL INFORMATIVO‖ 
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adquirir una visión estratégica e integrada de las segurida-

des. 
3. Aportar la gama de conocimientos y experiencias espe-

cializadas necesarias para el máximo desarrollo personal y 
profesional. 

 

Las claves para la consecución y desarrollo de estos objeti-

vos se encuentran en el diseño de las acciones formativas, 

en el perfil de los docentes y en el feedback del alumnado. 

 

De este modo las acciones formativas se han planteado bajo 

la base de cubrir las nuevas y diversas demandas de la so-

ciedad y facilitar el crecimiento del alumnado 

dando cabida a experiencias docentes tan atracti-

vas e innovadoras como los cursos para la utiliza-

ción de desfibriladores semiautomáticos fuera del 

ámbito sanitario por parte del personal de seguri-
dad privada, los cursos de formación en materia 

de protección medioambiental o el catálogo de 

cursos instrumentales. 

 

El grupo de docentes se caracteriza por su hete-

rogeneidad ya que se trata de profesionales de 

diversos ámbitos, especialistas de prestigio en las 

diversas materias impartidas que actúan como 

“freelancer” de manera que se asegura la especialización y 

actualización constante de conocimientos. 

 

Por último hacer especial hincapié en otro de los puntos 

fuertes del Centro de Estudios Elcano, la visión estratégi-

ca y la capacidad de adaptación a las demandas del entorno. 

Esta flexibilidad y visión a medio y largo plazo se basa en 

gran medida en la disposición y habilidad para atender las 

solicitudes del alumnado y en la recogida y análisis del feed-

back que es demandado sistemáticamente a la finalización 
de las acciones formativas. De este modo es posible la cons-
tante innovación que tiene su reflejo práctico en un catálogo 

abierto y en permanente evolución de acciones formativas. 

 

Cursos DESA 

 

Quizás uno de los ejemplos más ilustrativos de lo comentado 

en estas líneas pueden ser los cursos impartidos al personal 

de seguridad en el Centro de Estudios Elcano para la ob-
tención de la habilitación profesional necesaria para el ma-

nejo de desfibriladores automáticos externos fuera del 

ámbito sanitario. 

 

La formación en esta materia surge por una parte como 

demanda de la sociedad, cada vez más concienciada en la 

integridad personal, y por otra parte por la aspiración del 

sector de la seguridad en general y de su personal laboral 
en particular de dar respuesta a las demandas de la socie-

dad y de aportar cada día mayor valor añadido a su que-
hacer diario. 

 

Los cursos DESA son impartidos por profesionales sanita-

rios (Médicos y ATS) con la homologación oficial correspon-

diente y bajo la coordinación de un Director de Seguridad 
especialista en dirección de equipos en centros de alta con-

currencia de manera que se asegura la orientación e instru-

mentabilidad real de los conocimientos adquiridos. 
 

Estos cursos, organizados por el Centro de 

Estudios Elcano bajo el auspicio del “Plan Na-
cional de Resucitación Cardiopulmonar de la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica 
y Unidades Coronarias” (SEMICYUC) y con arre-

glo a los requisitos marcados por el “Programa 

de Formación del Plan Nacional de RCP” habili-

tan oficialmente a los alumnos para la realiza-

ción de las maniobras de resucitación cardio-

pulmonar básicas y el uso de desfibriladores 

semiautomáticos. 

 

En este sentido estos cursos son impartidos normalmente 

como parte de los programas de reciclaje profesional del 

personal de seguridad para aquellos profesionales que pres-

ten o puedan prestar servicios en centros de alta afluencia 

de personas en los que se encuentren instalados o se tenga 

previsto instalar equipos desfibriladores. 

 
Sin duda se trata de una experiencia pionera fruto de la apli-

cación de los conceptos de innovación y desarrollo en el 
área de la formación y del desarrollo de una visión cada vez 
más global de la seguridad que permite dar respuesta a una 

importante demanda de la sociedad ya que el paro cardio-

rrespiratorio se calcula que afecta en Europa a 700.000 

personas cada año y que en España son subsidiarias de re-
sucitación cardiopulmonar más de 24.500 personas en el 

medio extra hospitalario. 

 

Actuar con rapidez y metodología según las evidencias ac-

tuales mientras los equipos de emergencia acuden a la lla-

mada puede salvar muchas vidas. Se trata en definitiva de 
que los profesionales de la seguridad sean capaces de ini-

ciar la cadena de la supervivencia y en este sentido este tipo 

de cursos es uno de los más demandados en el Centro de 

Estudios Elcano. 

―EL INFORMATIVO‖ 
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―Importante Distinción al Centro de Formación de Seguridad Alcántara‖ 

El grupo empresarial ALCANTARA, que cuenta entre sus empresas al Centro de Formación de Segu-

ridad del mismo nombre (asociado a FES) y al Centro de Estudios de Seguridad y Estrategias 

(CESYE), ha obtenido el premio nacional a la trayectoria empresarial de CECAP, entregado en el 

Congreso Nacional de Empresas de Formación.  

 
Por otra parte el CESYE del Grupo Alcántara ha obtenido la autorización ministerial para impartir 

al Curso Superior de Dirección de Seguridad con la Universidad de Córdoba, bajo la dirección 

académica del Prof. Dr. Manuel Izquierdo Carrasco. 

NOTICIAS DEL SECTOR 

LEY ÓMNIBUS 

El día 28 de diciembre de 2.009 finalizará el plazo 

de transposición de la Directiva Europea de Servi-

cios, por lo que el Consejo de Ministros ha aproba-

do la remisión a las Cortes Generales del Proyecto 
de Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y ha recibido un informe 

sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a dicha norma 

(llamado Ley Ómnibus). De esta forma, con estos 

proyectos se transpone la Directiva de Servicios al 

ordenamiento jurídico español.  

 
El artículo 14 de la Ley Ómnibus prevé la modifica-

ción de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, en el 

sentido de que excluye de la legislación específica 

de seguridad privada a las empresas instaladoras 

que no conectan sus servicios con centrales de 

alarma.  

 
La Federación, preocupada por este tema, que 

afecta a empresas instaladoras del sector, sigue 

muy de cerca el progreso de aprobación de la Ley, 
que está en trámite parlamentario. 

GUARDAS PARTICULARES DE CAMPO 

El Seprose está trabajando en una propuesta de modificación 

de la Orden INT de 7 de julio de 1.995, y de la Resolución de 18 

de enero de 1.999, en lo referente al contenido y duración de 

los módulos lectivos para Guardas Particulares del Campo y 

sus especialidades. Por lo que el día 6 de octubre, organizó 

una reunión para recoger y escuchar las propuestas y suge-

rencias del sector al respecto. A la reunión acudieron: 

- Las Organizaciones patronales: APROSER, FES 

- Las Organizaciones Sindicales: UGT, USO 

- Las asociaciones de Centros de formación: ASE-

FOSP,  CECAP 

- La Asociación de Guardas Particulares del Campo: 

 Consejo Nacional del Guardería, y FEDGUAR 

- La Asociación de Derecho: SEDS 

―EL INFORMATIVO‖ 
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ASIS 

ASIS recibió de los Mossos dÉsquadra el siguiente comunica-

do: 

Una de las labores encargadas a la Unitat Central de Segure-
tat Privada de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra 

(PG-ME) es la interlocución con los diferentes departamentos 
de seguridad que operan en Catalunya. El objetivo es mejorar 

la colaboración y la coordinación entre los profesionales del 

sector y la PG-ME. 
  

Actualmente la UCSP de la PG-ME está actualizando el censo 

de responsables de departamentos de seguridad. Para poder 

llevar a cabo dicha tarea es necesaria la complicidad de las 

diferentes asociaciones del sector. 

  

Por todo esto, le solicito que haga difusión del presente co-

rreo entre sus asociados con el objetivo de que aquellos de-

partamentos que su ámbito de actuación incluya, de for-

ma directa o indirecta, el ámbito territorial de Catalun-

ya, nos hagan llegar la información bàsica de contacto 

(datos de la empresa, datos del responsable, teléfono, 

correo electrónico y dirección). 

  

Estos datos deben enviarse a la dirección electrónica de Felip 
Máiquez, responsable del Grupo de Usuarios de Medidas de 

Seguridad de la UCSP: itpg31723@gencat.cat 
 

(Fuente: ASIS) 

CONVENIO COLECTIVO 

En la última reunión de la Comisión Negociadora del Convenio, que se celebró el 8 de octubre, los sindicatos se pronunciaron 

acerca de la plataforma que la patronal había presentado en la anterior reunión del día 1 de octubre, considerando que esta 

era insuficiente, a lo que la patronal manifestó que la oferta económica era la última posible y, por tanto definitiva, y además 

que no podían garantizar su mantenimiento en el tiempo. 

―EL INFORMATIVO‖ 
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PROYECTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las organizaciones patronales FES, AMPES, ACAES y APROSER, y las sindicales CC.OO., 

UGT y  USO, han presentado ante la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

un Proyecto titulado “Estudio de los factores de riesgo característicos del personal de 

seguridad privada y propuesta de medidas preventivas”, estando pendientes de su 

aprobación.  

Los objetivos de este proyecto son: 

 Conocer aquellos factores del entorno laboral que influyen en la salud del 

personal de seguridad privada. 

 Caracterizar las exposiciones laborales más frecuentes a las que está 

sometido dicho colectivo. 

 Conocer las estructuras preventivas y estimar su nivel de eficacia. 

 Estimar el dinamismo de la actividad preventiva de las empresas a partir 

de las acciones desarrolladas. 

 Conocer la evolución seguida por los trabajadores de seguridad privada en 

lo referente a sus condiciones de trabajo. 

El proyecto culminará con una jornada de difusión a la que se convocarán a las empre-

sas del sector, y a técnicos de prevención de las empresas de la administración. 

―EL INFORMATIVO‖ 

SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BUQUES 

El 2 de noviembre del presente año se publicó en el BOE nº 264, la 

Orden de PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo 

dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre,  que 

modifica los artículos 81 y 86 del Reglamento de Seguridad Priva-

da y los artículos 6 y 124 del Reglamento de Armas, para permitir 

que la prestación de seguridad a bordo de los buques de bandera 

española, que se encuentren fuera de nuestras aguas territoria-

les y en situaciones de especial riesgo para personas y bienes, 

pueda ser prestada por el personal de seguridad privada integra-

do en empresas de seguridad autorizas, mediante la utilización de 
armamento adecuado para cumplir eficazmente con los cometi-

dos de protección y de prevención. 



Reanudamos los comunicados de la Red de Comunicación de Seguridad que elabora esta Sociedad, con el apoyo y so-

porte técnico de la Federación Española de Seguridad FES, con un monográfico de temas de la seguridad pública. 

 

En este periodo hemos debido lamentar los asesinatos de miembros de los Cuerpos de Seguridad, tanto del Inspector CNP 

Eduardo Puelles, como de los Guardias Civiles  de Palma Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva, y el intento frustrado contra la 
Casa Cuartel de Burgos. Junto a nuestro homenaje a ellos, también lo extendemos a los miembros de esos y de los demás cuerpos que 

en una labor callada están consiguiendo éxitos antiterroristas o poniendo su “grano de arena” que los consiga. La seguridad es la ga-

rantía del derecho. 
 
En el plano mas positivo, además de las citadas detenciones (y muchos otros servicios en otras modalidades de-

lictivas) destacamos la concesión a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Medalla de Oro al Méri-

to en el Trabajo por su 50 aniversario. Son mas de 300 agentes los que han dejado su vida al servicio de la 
seguridad vial, además de muchos lesionados, y muchas vidas salvadas en la prevención y el auxilio a los ciudada-

nos. FELICIDADES. 

 

C.N.P.: UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA: 

Su Proyecto estratégico 2008-2012, se desarrolla tanto en el Plan de Calidad, al unificar procedimientos de actuación, como 

en el Plan de Colaboración de la Unidad Central con todos los sectores implicados, y tiene como objetivos Mejorar la Gestión, au-

mentar la Colaboración, Potenciar la Operatividad e Impulsar la Reforma. Dentro de estos objetivos, se está llevando a cabo una actuali-

zación de los datos de los Departamentos de Seguridad, mediante la circular correspondiente. Recomendamos la mejor colabora-

ción con estas iniciativas, así como que si algún Departamento de Seguridad no recibe esta petición de datos, se dirija a la Sección de 
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Coordinación de la UCSP. 

  

IPA-España Sección Española de la International Police Association, celebrará en 2011 su 50 aniversario, para lo que ya se están 

iniciando los preparativos y organizaciones. Felicitamos a esta prestigiosa organización mundial de la seguridad pública por este evento 
y su espíritu de trabajo. 

 

Nueva Ley de control de precursores de drogas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE-A-2009-9973.pdf 
 

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2009 de interes policial, sobre uso de armas. 

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1037319 

 

Cuestión de inconstitucionalidad número 5085-2009, en relación con diversos artículos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por entender que puede ser de interés de todos. 

BOE de 30 de julio de 2009. http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/30/pdfs/BOE-A-2009-12589.pdf 
 

El Supremo avala un rastreo policial efectuado en Emule 

El Tribunal Supremo ha validado unos rastreos efectuados por la Guardia Civil en el programa de intercambio de archivos Emule desti-

nados a identificar pederastas. El alto tribunal ha anulado así una sentencia dictada el 2 de mayo del 2007 por la Audiencia Provincial 

de Tarragona, que absolvió a una mujer acusada de un delito de facilitación de material de pornografía infantil por entender que 

se había lesionado gravemente su derecho fundamental al secreto de sus comunicaciones. En octubre del 2005, M. C. G. P. rea-

lizó búsquedas en Emule introduciendo palabras como bebés, mamás, papás y girls, y algunos archivos resultaron contener 

pornografía infantil. No obstante, según la sentencia absolutoria de la Audiencia de Tarragona, no se podía acreditar que la mujer 

pretendiera obtener a través de dichas búsquedas archivos de ese tipo.  Además, la Guardia Civil (que por aquellas fechas estaba 

realizando un rastreo de descargas de contenidos pederastas), lesionó el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones 

en la obtención del material probatorio, según el mismo tribunal.Ahora, el Supremo ha ordenado a la misma audiencia que dicte 

otra sentencia, condenando o absolviendo a la acusada, en la que trate como pruebas legítimas las que declaró nulas, ya que se 

consideran legítimos y regulares los rastreos. Según el tribunal, quien usa un programa como Emule asume que muchos datos 

se hacen en públicos. 

:: Fuente: El Periódico : 

 

NORMATIVA DE INTERÉS DEL PRESENTE AÑO: 

 

CUERPO NACIONAL DE POLICIA: REGULACION DE DISTINTIVOS. 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8957.pdf 

  

SEPROSE-GC nos informa de la publicación de la Orden sobre equivalencias del titulo de graduado en se-

cundaria y bachiller. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10054.pdf 

 

Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, del Regla-

mento de Explosivos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/22/pdfs/BOE-A-2009-8481.pdf 
 

Resolución de 23 de junio de 2009, de la secretaría de estado de seguridad, por la que se determina el porcentaje del personal de segu-
ridad privada adscrito a los servicios declarados esenciales, durante el desarrollo de la huelga indefinida del sector de seguridad priva-

da que tuvo lugar a partir del día 30 de junio en todo el territorio nacional. http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/25/pdfs/BOE-A-
2009-10528.pdf 

 (Fuente: Comunicado de R.C.S. de SEDS nº 516) 
 

―EL INFORMATIVO‖ ―EL INFORMATIVO‖ 
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JURISPRUDENCIA  

Los hechos en los que se fundamenta la sanción consisten en que la empresa de seguridad transmitió una alarma a la 

Guardia Civil (…), que una vez comprobada resultó ser falsa, no habiendo sido previa y adecuadamente verificadas. 

(…) 

Se trataría entonces de comprobar si la empresa de seguridad realizó una comprobación adecuada y diligente de la vera-

cidad o certeza de la alarma, esto es si adoptó las exigencias legales y profesionales necesarias para evitar la comunica-

ción de falsas alarmas y con ello los desplazamientos de las fuerzas policiales al establecimiento en el que se prestan 

esos servicios de seguridad por parte de la empresa recurrente. 

Para ello ha de tenerse en cuenta que: 

A) se trata de una única alarma, que no consta que se reproduzca en fechas posteriores. 

B) Que se produce en un elemento primario, pues inicialmente salta en un portón que luego se reproduce en otras ár 

as, como la cámara, nuevamente en el portón, salas y ventanal. 

C) Siendo alarma de robo. 

D) Se efectuó una previa comprobación antes de efectuar la llamada a las FCSE, realizando no sólo llamadas telefóni-

cas 

al abonado sino también se mantuvo la vigilancia técnica y el chequeo de la instalación durante varias horas después 

del primer salto de alarma. 

En casos análogos al presente se vienen admitiendo por estos Juzgados Centrales que si existe una verificación técnica de 

la alarma no se incide en el tipo infractor aplicado, siempre que la empresa haya actuado con la exigible negligencia. 

 

De otro lado, la propia Administración viene resolviendo supuestos semejantes, en los que se transmite una única alarma 
detectada en un elemento primario del sistema, como queda constancia en los autos por los documentos unidos por la 

parte actora en el acto de la vista, en el sentido de sobreseer el expediente sancionador, al no apreciar que exista con-

ducta infractora. 

 

Todo lo cual conduce en el presente caso, en el que se acredita que se realizó la verificación de la alarma sIn incurrir en 
negligencia, a la estimación del recurso, sin que sea necesario analizar los demás motivos impugnatorios que carecen ya 

de relevancia. 

 

(…) 

SENTENCIA  164 de la AN de 31.05.06 

―EL INFORMATIVO‖ ―EL INFORMATIVO‖ 



Página 21  

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR PARTE DE LAS EMPRESAS INSTALA-

DORAS 

 

Informe emitido en contestación a la consulta efectuada por la Federación Española de 

Seguridad relativa a qué tipo de empresas deben instalar las cámaras de videovigilancia. 

 

Como cuestión a tener en cuenta, debe indicarse que la determinación de las empresas instaladoras de las videocámaras se encuentra 

íntimamente vinculada a la legitimación para el tratamiento de las imágenes objeto de grabación o reproducción por las mismas. 

 

En este sentido, el artículo 2 de la mencionada Instrucción dispone que: 
 

1.     Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo 
dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1. y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-

tos de Carácter Personal. 

2.     Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de 
cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos 

por la legislación vigente en la materia. 
 

En este sentido, debe recordarse que el artículo 6.1  de la Ley Orgánica 15/1999 

establece que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el 

consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

 

A tal efecto, dado que en materia de videovigilancia resultará probablemente 

imposible obtener el consentimiento de las personas cuyas imágenes capten las cámaras es preciso conocer si existe una norma con 

rango de Ley que pueda habilitar el tratamiento. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes se ha pronunciado la Agen-

cia en informe de 5 de febrero de 2.007 señalando lo siguiente: 
 

“El mencionado artículo (2 de la Instrucción 1/2006) debe de conectarse con lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, 

de Seguridad Privada (en adelante LSP), que regula, según su artículo 1.1 “La prestación por personas, físicas o jurídicas, 

privadas de servicio de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de actividades comple-

mentarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”. 
 

Asimismo, añade el artículo 1.2 que “A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad 

privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará 

integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guar-

das particulares del campo y los detectives privados”, sin perjuicio de las especialidades que se analizarán posteriormente, 

previstas en las normas reguladoras, en general, de la seguridad ciudadana. 
 

El artículo 5. 1. e) de la LSP dispone que “Con sujeción a los dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que 

la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades 

(…) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad”. Esta previsión se reitera en el artículo 1 

del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (en adelante RSP). 
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De este modo, la Ley habilitaría que los sujetos previstos en su ámbito de aplicación puedan instalar dispositivos de seguri-

dad, entre los que podrían encontrarse las cámaras, siempre con la finalidad descrita en el citado artículo 1.1. 

 

Para la efectiva puesta en funcionamiento de la medida, el artículo 6.1 dispone que “Los contratos de prestación de los dis-

tintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al 
Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios”. 

 
El artículo 20 del RSP regula el procedimiento de notificación del contrato, la autoridad competente y el régimen aplicable a 

la  contratación del servicio por las Administraciones Públicas y a supuestos excepcionales que exijan la inmediata puesta 

en funcionamiento del servicio. 
 

Por último, el artículo 7.1 establece que “Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas 
de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se lle-

vará en el Ministerio del Interior”. 
 

La inscripción se regula en el artículo 2 del RSP, detallando el Anexo los requisitos que 
han de reunir estas empresas. No obstante, quedarían excluidas las de ámbito exclusi-

vamente autonómico. Además, el artículo 39.1 dispone que “únicamente podrán realizar 

las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica 

contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas”. 

 

En consecuencia, siempre que se haya dado cumplimiento a los requisitos formales 

establecidos en los artículos precedentes (Inscripción en el Registro de la empresa y 

comunicación del contrato al Ministerio del Interior); las empresas de seguridad reconocidas podrán instalar dispositivos de 

seguridad, entre los que se encontrarían los que tratasen imágenes con fines de videovigilancia, existiendo así una habilita-

ción legal para el tratamiento de los datos resultantes de dicha instalación. 

 

De este modo, quedaría legitimado por la existencia de una norma con rango de Ley habilitante el tratamiento al que se re-

fiere el apartado 2 de los citados con anterioridad, siempre que se cumplan los requisitos a los que se ha hecho referencia o 

concurra una de las excepciones previstas en el RSP, no siendo necesario el consentimiento del afectado”. 

 
De este modo, nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de instalación de cámaras de videovigilancia en el ámbito de la presta-

ción que pudiera ofrecerse por las empresas reguladas por la Ley 23/1993, siempre que además la instalación de las videocámaras 

aparezca expresamente recogida en el contrato firmado por el cliente. 
 

De este modo, y al margen de los supuestos en que pudiera obtenerse el consentimien-

to de los interesados o aquéllos en los que, al tratarse de una grabación en el lugar de 

trabajo y que únicamente afecte a los empleados de la empresa, habiéndose informado 
de que la grabación es una de las condiciones de prestación de la relación laboral, sólo 

sería posible el tratamiento de los datos como consecuencia de una habilitación legal 

para el mismo en los supuestos en que la instalación de las videocámaras resulte ajus-

tada a la Ley de Seguridad Privada, en los términos que se han descrito con anteriori-

dad, lo que lleva aparejada la consecuencia de que sólo las empresas de seguridad 

privada podrán proceder a la instalación de las videocámaras en el marco de la pres-
tación que hubiera sido contratada, siempre que se trate de empresas de seguridad 

debidamente inscritas y el contrato haya sido notificado al Ministerio del Interior en los 
términos ya descritos. 

 

(Fuente: Agencia Española de Protección de Datos) 
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EMPRESAS Y CEOE 

Tras el paréntesis veraniego, me pongo nuevamente en contacto contigo para dar cumplimiento al propósito que te comuniqué en mi 

anterior carta de fecha 1 de julio, de darte cuenta de manera personal y regular de la percepción que tenemos en CEOE, sobre los princi-
pales asuntos que preocupan a los empresarios españoles y de lo que en nuestra Confederación hacemos para solucionarlos. 

 

Trascurridos más de dos meses desde entonces, la evolución de estos asuntos no ha sido positiva, ni en materia de desequilibr ios 

económicos (con una caída de la actividad que va en paralelo al crecimiento del déficit), ni en materia social, con un paro en alarmante 

ascenso, que ya a finales de julio había sobrepasado los cuatro millones de personas en términos de Encuesta de Población Activa, y una 

tasa porcentual que dobla holgadamente la media de la Unión Europea. 

 

Ante una situación tan preocupante, las negociaciones establecidas en julio con el Gobierno y las 
centrales sindicales, que a mi juicio debían orientarse a dar respuesta a estos problemas, culmi-

naron sin ningún tipo de acuerdo. 
 

Recordarás que, en mi carta del 1 de julio, te daba garantías de que CEOE “no suscribirá ningún 

acuerdo meramente cosmético, que no sea útil para que las empresas superen la difícil situación, 

o que no ataque la raíz de nuestros numerosos problemas”. 

 
Por desgracia, hemos tenido que hacer realidad ese propósito de firmeza, porque las fórmulas 

ofrecidas por Gobierno y sindicatos iban justo en esa dirección: negativa rotunda a reformas 
estructurales que permitieran generar más empleo o ser más competitivos, e insistencia en in-

crementos de gasto que acto seguido se convierten en déficit y generan, o bien incremento de los impuestos, o bien un ascenso de la 

deuda pública, o las dos cosas a la vez. 

 

La negativa de CEOE a suscribir un acuerdo de esta naturaleza fue refrendada con total unanimidad por nuestros órganos de gobierno. 

La evolución de la situación económica nos ratifica plenamente en dicha decisión que, sin embargo, no significa en absoluto, que CEOE 

haya roto el Diálogo Social. 

 

Todo lo contrario, a futuro, vamos a seguir reivindicando la necesidad de acometer reformas, y lo haremos allí donde encontremos un 

resquicio para ofrecer nuestras propuestas, sea en negociaciones bilaterales con los representantes de los trabajadores, que ya esta-
mos manteniendo; sea en la elaboración de la nueva Ley de Economía Sostenible que se anuncia, y que podría ser una oportunidad de 

remediar nuestras disfunciones en materia energética, de infraestructuras, I + D + i, fiscalidad, internacional o laboral, si se toman con 

realismo y premura las medidas que reclaman, no solo los empresarios y otras muchas instancias españolas, sino, día a día, los repre-
sentantes de los más prestigiosos organismos europeos e internacionales. 

 

En este sentido, las subidas de impuestos anunciadas no hacen más que agravar la situación económica y de las empresas, perjudican 

nuestra competitividad y no necesariamente mejorarán nuestra recaudación. La solución al déficit debe venir por el recorte de los gas-
tos corrientes de las Administraciones, incluyendo moderación salarial y evitando la contratación de más funcionarios públicos. 

 

Sea como fuere, y aunque la situación sea complicada y el clima adverso, ten por seguro que CEOE va a seguir trabajando en todos los 
ámbitos para defender los intereses y las ideas de los empresarios, y para ayudar a restablecer la normalidad económica. En estos días 

hemos presentado diversos Documentos, que recogen, entre otras, nuestras propuestas sobre Transportes, Infraestructuras, Competi-

tividad Industrial, Presidencia española de la Unión Europea, así como una primera valoración de las cargas administrativas que sopor-

tan las empresas. 

 

―Carta del Presidente de CEOE‖ 
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Y también, y como ya te anuncié en mi carta del mes de julio, estamos trabajado con mucha ilusión en la preparación de nuestra Confe-

rencia Empresarial. Creo que, en la situación que atravesamos, será una oportunidad única para que los empresarios españoles siga-

mos presentando, con rigor y firmeza, lo que nuestra iniciativa, esfuerzo y trabajo suponen para nuestra economía y para el b ienestar 

de todos los españoles y las razones que avalan la necesidad de abordar con urgencia las reformas que permitan iniciar una sólida re-

cuperación de nuestra economía y del empleo. 
 

En este sentido vamos a desarrollar, durante los meses de octubre y noviembre, toda una serie de Foros de Debate sobre los grandes 

temas de preocupación empresarial que culminarán el día 2 de diciembre en la Conferencia Empresarial 2.009, y donde estaré en-

cantado de poder saludarte personalmente. 

 

REUNIÓN DE   SECRETARIOS GENERALES DE CEOE 

 
El pasado día 20 se celebró en la sede de CEOE, una nueva reunión de Secretarios Generales. Tras la salutación del Presidente y bajo la 

coordinación y moderación del Secretario General se expusieron distintos temas de total actualidad, económica y política, de máximo 
interés para los empresarios. 

 

Dicha reunión se desarrolló en 3 bloques: 

 

I. Actualidad Socio – Económica, con la intervención del Director del Departamento de Economía, en la que desarrolló la 

situación actual y perspectivas de la economía española. Ley de Economía Sostenible. Presupuestos Generales del Estado. 

En este mismo bloque, también intervino el Director del Departamento de Relaciones Laborales, tratando el tema de nego-

ciación colectiva y diálogo social. 

 

II. Conferencia Empresarial 2.009, con la intervención del Director del Departamento de Estrategia, pormenorizando so-

bre la preparación de la Conferencia Empresarial del 2 de diciembre, el estado de desarrollo de los foros de debate pre-

vios y solicitando apoyo y coordinación por parte de las Organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE. 

 

III. Temas internos – Comunicación, con la intervención del Director del Departamento de Comunicación, versando sobre el 

“Estado del desarrollo del plan estratégico interno en temas de comunicación”. 

 

Finalmente el Secretario General hizo la presentación del Argumentario de la CEOE que figura en la página Web, dirigió el debate con los 
Secretarios Generales y clausuró la reunión. 
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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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