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 EDITORIAL 
 

Editamos el último INFORMATIVO de FES del año 2.009, año que ha sido complicado en todos los aspectos como consecuencia 
principalmente de la crisis económica. 

 
No deja de sorprender que en los dos últimos meses, han salido a la luz movimientos, por otra parte esperados, de trascen-

dencias para el sector. 
 

De una parte, la publicación con fecha 10 de noviembre de 2.009, de la esperado Sentencia del Tribunal Supremo sobre las 

horas extras, relativa a la demanda de conflicto colectivo presentada por Aproser. 
 

La Sentencia dice que lo resuelto en la Sentencia de 21 de febrero de 2.007 se debe seguir y acatar, la cual indicaba que la 
retribución de las horas extraordinarias nunca perdió el cordón umbilical que le unía con el salario ordinario, considerando 

que la hora ordinaria no se satisface únicamente con el salario base, sino también con todos los complementos salariales que 
integran el salario ordinario. 
 

Es una sentencia importante, que aunque esperada, va a suponer problemas sin duda para las empresas. 

 

Por otra parte, también cabe destacar que después de más de tres años, se reunió la Comisión Mixta Central de Coordinación 

de Seguridad Privada, en la que básicamente se presentaron propuestas de reformas de la normativa vigente a través de cua-

tro órdenes Ministeriales (de la Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada, de personal, de empresas y de 

medidas de seguridad), y una nueva Orden Ministerial que desarrolla el Reglamento de Seguridad Privada sobre la instalación y 

verificación de alarmas. 

 

Acertadamente se ha escogido un camino más viable y flexible, al no tener que pasar estas reformas por el poder legislativo, 

mucho más largo y complicado. 

 

Es un paso importante si estas propuestas se aprueban, que vendrá a solucionar demandas del sector que han sido repetida-

mente reiteradas, y que aclararán conceptos que venían interpretándose de diferentes maneras, en especial en relación a la 

Orden Ministerial no desarrollada hasta el momento tras la reforma del Reglamento de Seguridad Privada a través del Real 

Decreto 1123/2001, de 19 de octubre. 
 

A su vez también cabe destacar que finaliza el año sin nuevo convenio, vigente por tanto el del 2.005 – 2.008, y lo que es peor, 

tampoco están las perspectivas económicas muy claras para el 2.010, para el que se oyen mensajes distintos: por parte del 

gobierno que la recuperación económica es inminente y por otra parte que las perspectivas para el 2.010 son todavía peores 

que las del 2.009. 

 
Sin embargo, sí que se habla al menos de acuerdos para llevar a cabo reformas estructurales y del mercado laboral, así como 

llamada de atención para desbloquear los convenios colectivos que quedan sin firmar. Esto pudiera ser una buena señal para 

abrir nuevamente la mesa de negociación. 

 

Y por último, y también en este mes, antes del día 28 debe salir aprobada la Ley Ómnibus, muy debatida y rechazada en varios 
sectores y contestada también desde FES, tanto en el  Congreso como en el Senado, y que a pesar de varias enmiendas de 

distintos grupos parlamentarios para que se suprima el artículo 14, parece entenderse que el tema está visto para sentencia, 
según puede deducirse a su vez del Proyecto de Real Decreto de reforma del Reglamento de Seguridad Privada elaborado por 

la Secretaría General Técnica y presentado a los representantes del sector para su trámite de audiencia. 
 

FES, ha cumplido este trámite de audiencia, enviando a la Secretaría General Técnica las observaciones y sugerencias que ha 

considerado deben ser tenidas en cuenta. 

―EL INFORMATIVO‖ 
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La Federación desea a todos los empresarios, profesionales del sector, tanto de seguridad pública como privada y a todos los 
trabajadores unas Felices Navidades y un Próximo Año lleno de Prosperidad. 

―EL INFORMATIVO‖ 

En este año que se nos va, también se nos ha ido inesperadamente, nuestro entrañable amigo y 

compañero Francisco. 
 

Desde FES, a quien dedicaste tantas horas de tu trabajo, porque creías firmemente en el asocia-
cionismo, queremos recordarte en este último número del año del INFORMATIVO, toda la Junta 

Directiva, y yo como Secretario General, particularmente por las vivencias profesionales que 

tuvimos; por cierto te marchaste sin hacer el artículo que nos habías prometido. 

 

Para los que no lo hayáis conocido, Francisco era al margen de Director General de la empresa 

VISABREN, de Sevilla, Presidente de la Federación Andaluza de Seguridad, Presidente de APESS y 

en la Junta Directiva de FES, Comisionado de Relaciones Internacionales. 

 

De verdad que tu muerte, al margen de lo que supone una muerte de una persona joven que mue-

re inesperada y bruscamente, nos ha dejado en FES un vacío importante. 

 

Tu simpatía arrolladora, tu personalidad sevillana, bueno habrá que decir “bética”, tu presencia 

en todos los foros, encuentros, jornadas y Juntas Directivas, aportando ideas, ofreciendo apoyos 

y participando en todo lo que se tratara, hacen que tu ausencia sea más notoria, así como para 

los que te conocimos a fondo, sea imposible no tenerte presente siempre en nuestra mente. 

 

Emprendiste, bueno mejor emprendimos, un reto difícil de conseguir, como fue el de, en tiempos 
difíciles, cuando había una gran escasez de trabajadores en el sector, buscar en las Américas, 

personal dispuesto a incorporarse al mismo, previo cambio de la normativa, de igual forma que 

se incorporaban a nuestras Fuerzas Armadas, personas de aquéllos países de Iberoamérica, que 
mantenían con España especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos. 

 

Aquello no se logró, porque sabemos lo difícil que en este país, en algunas ocasiones es cambiar 
las leyes, pero sí se inició un sólido camino para implantar FES, en toda Iberoamérica, tras aque-

llos viajes a Colombia, Guatemala y Ecuador, dejando el camino abierto para la integración de FES 

en FEPASEP como representante de esa Organización en Europa. 

 

Pero, no obstante, no te dio tiempo a rematarlo y se ve que nos dejaste para otras funciones 
más elevadas. Tendré que proponer a la Junta Directiva nombrarte Comisionado de FES en Rela-

ciones “Galácticas”. 
 

CARTA A FRANCISCO CANSECO PLAZA 
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No has llegado al final del camino, pero tu sustituto en el Comisionado de Relaciones Internacio-

nales, Eugenio Morales, ha recogido lo que tú tan bien habías sembrado, y ha podido comprobar 
con su presencia en el VII Congreso Panamericano de Seguridad Privada, celebrado en Bogotá 

los días 28, 29 y 30 de octubre, cómo se te consideraba y sobre todo cómo se te quería. 
 

A día de hoy, FES tiene el certificado de “miembro activo” de FEPASEP y puede decirse que la 

misión que tú iniciaste ha quedado sobradamente cumplida. 
 

Quiero que sepas también que en la Asamblea General de 20 de mayo de 2.009 se te concedió la 
Placa al Mérito Profesional en Seguridad Pública y Privada como reconocimiento a tu gran traba-

jo en FES, así como y todavía más importante, se te otorgó a propuesta de FES el Trofeo Extraor-

dinario (a título póstumo) de los premios anuales de la Revista Seguritecnia, que recogió Loli el 

pasado día 16 en la comida que se celebra anualmente, para la entrega de los Trofeos. 

 

La propuesta de FES en la reunión del Consejo Técnico Asesor fue aprobada por unanimidad, y 

hasta los que ni siquiera te conocían, optaron por apoyar la candidatura, a pesar de coincidir con 

“pesos pesados” del sector que sin duda también se lo merecían. 

 

Estos reconocimientos, normalmente podrías haberlos conseguido en vida, por tu juventud y por 

tu dedicación al sector, pero te has querido marchar sin avisar, dejando un imborrable recuerdo 

a los que te conocimos. 

 

En tus pocos años de vida, puedo asegurar que has procurado hacer el bien a todo el que te ro-

deaba, porque eras simplemente una gran persona. 

 

Espero que desde donde estés, sigas trabajando para FES y nos sigas asesorando, con aquellas 

salidas oportunas y a veces inoportunas que siempre tenías. 

 

Francisco, en tan poco tiempo llenaste el corazón de un “veterano” que podía haber sido tu pa-

dre, pero simplemente era un HERMANO, como tú siempre me llamabas. 

 
Que Dios te bendiga. 
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Durante los días 29 y 30 de octubre, se celebró en Girardot 

(Colombia) el VII Congreso Panamericano de Seguridad Pri-

vada organizado por FEPASEP, coincidiendo con la decimoc-

tava edición del Congreso Nacional de Seguridad de ANDEVIP 

(organización empresarial mayoritaria en Colombia). 

  

La Federación Española de Seguridad es miembro de pleno 
derecho de FEPASEP, como consecuen-

cia del desarrollo de los convenios de 
colaboración que vinculan a nuestras 

organizaciones y que, gracias a los 

buenos oficios de nuestro querido Paco 

Canseco, dieron como resultado la 

creación del Capítulo de España duran-

te la Asamblea plenaria de FEPASEP 

celebrada en Guatemala en 2008. 

  

En esta ocasión, y por encargo de la 

Junta Directiva de FES, tuve el honor de recoger el fruto de 

la siembra que, durante los últimos años, habían desarrolla-

do nuestro Secretario General y el añorado Comisionado de 

Relaciones Internacionales de la Federación, cuya memoria 
fue cariñosamente homenajeada en Girardot. 

  
Desde mi llegada a Bogotá la cantidad de muestras de afecto 

hacia la familia de Paco, sus amigos, y hacia todos los miem-
bros de FES fueron innumerables. Espero de corazón haber 

sabido transmitir a todos ellos la emoción y el cariño de 

tanta gente de Latinoamérica.  
  

FES estuvo presente en el evento, junto a otras 18 delegacio-

nes de toda América. Tratándose de una institución de ámbi-

to continental, tuve la ocasión de expresar a los asistentes 

el agradecimiento de FES por contar con nosotros como un 
capítulo más de FEPASEP -fue un orgullo recoger ese testigo 

de Paco Canseco- durante el acto inaugural del Congreso, 
que comenzó guardando un minuto de silencio en su memo-

ria. Igualmente, en ese acto pude comunicar a los asistentes 

la noticia de la concesión del Premio Extraordinario del Ju-

rado de Seguritecnia a Paco, para cuya concesión FEPASEP 

había manifestado su apoyo incondicional; la noticia, que 
nuestro Secretario General me había transmitido unos mi-

nutos antes por teléfono, provocó una cálida ovación de los 
seiscientos delegados acreditados en el Congreso, puestos 

en pie. 

  

Durante el evento se fueron solapando presentaciones de 

interés local (correspondientes al Congreso de ANDEVIP), y 

las de carácter Internacional relacionadas con el interés de 
FEPASEP. Entre ellas, un panel de expertos internacionales 

sobre "Inversión Extranjera" en el sector de la seguridad 

privada, que tuve el honor de moderar en representación de 
FES, y que contó con la participación 

del Presidente de FEPASEP -Fernando 
Freile-, el Presidente de la Federación 

Mundial de Seguridad -Jefferson Sim-

òes-, y los Vicepresidentes de FEPASEP 

Carlos Maldonado -Guatemala- y Aqui-

les Gorini -Argentina-. 
  

El día 29, una vez terminada la sesión 

del Congreso, se celebró la Asamblea 

Plenaria de FEPASEP, durante la cual se 

hizo entrega de los Certificados de Adhesión a los veinte 

países que componemos la Federación Panamericana. En un 

ambiente de gran emoción, también el plenario de la Asam-
blea homenajeó la memoria de Paco Canseco a través del 

Presidente y del representante de Colombia, Jaime Higuera. 

En nombre de todos, agradecí las muestras de afecto, com-

prometiéndome a transmitirlas a sus familiares, amigos y 

compañeros de FES. 
  

El Presidente, Fernando Freile, presentó su informe sobre 

las actividades de la Federación durante el último año, y se 
debatieron algunos asuntos importantes sobre la organiza-

ción interna y el desarrollo del Plan Estratégico propuesto 

para los próximos años. En este sentido, los estímulos gene-

rados por la presidencia para difundir y promover la pre-

sencia institucional de FEPASEP, representada en diecinueve 
países de América y España, fue el reto principal asumido 

por todas las delegaciones presentes en la Asamblea. 
  

El plenario agradeció a la representación colombiana, con su 

Presidente Jaime Higuera al frente, la generosidad de ANDE-

VIP por acogernos en su Congreso, habiendo incluso modifi-

cado la programación inicialmente prevista, para dar cabida 
a los contenidos de carácter internacional propuestos por la 

presidencia de FEPASEP. 
  

El día 30, siguiendo con la agenda programada, se presenta-

―EL INFORMATIVO‖ 

 EUGENIO MORALES DÍAZ, Vicepresidente, Comisionado de Relaciones Internacionales de FES 
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ron a los asistentes ponencias de interés profesional y em-

presarial, pero todos estaban esperando la intervención del 
Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe, que 

clausuró el evento. Acompañado de los máximos represen-
tantes de la seguridad interior y la defensa nacional, el Pre-

sidente de Colombia pronunció un largo discurso de estímulo 

hacia los asistentes, convencido de que la presencia 

del sector privado en el escenario de la seguridad, garantiza 

la eficacia y transparencia de los cuerpos policiales y milita-

res. Durante el acto de clausura del Congreso, Uribe afirmó 

su 

convicción de que cuanto mayor sea la colaboración del 

sector privado, mayor será el compromiso de los servicios 

públicos en la lucha contra la inseguridad y el terrorismo. 

  

Después de varios años de dedicación para establecer este 

vínculo, el reto para FES debe la continuación de la labor tan 

magistralmente desarrollada por nuestro querido Paco. No 

se trata sólo de una cuestión afectiva sino que, desde el 

punto de vista de las relaciones establecidas en torno al 

interés de oportunidades comerciales, es una responsabili-

dad que debemos gestionar sin duda alguna. Las expectati-

vas creadas al otro lado del Atlántico, por las gestiones des-

arrolladas en estos años por Paco y nuestro Secretario 

General, tienen que mantenerse vivas. Y, si no me equivoco, 

tendremos muy pronto ocasión de comprobar su materiali-

zación, con motivo de la masiva asistencia de representan-
tes de Latinoamérica durante SICUR 2010. 



Los días 5 y 6 de noviembre se celebró en la ciudad de Toledo, el III Congreso Profesional de Directores de Seguridad, organizado por 

ADSI, ASIS, SEGURITECNIA Y AEDS, con el lema “El poder de la colaboración”. 

 
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. 

 Mesa redonda: Cooperación Eficiente entre Departamentos de Seguridad y Seguridad Pública. 

 La Gestión de la Seguridad vista desde Recursos Humanos. 

 Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión normalizado de Seguridad 

 El Director de Seguridad ante la Protección (escoltas) 

 La Seguridad en el abastecimiento alimentario de áreas metropolitanas. 

 Mesa redonda: Debate Abierto para las Conclusiones del Congreso. 

―II I Congreso Profes ional de Directores  de Seguridad‖  

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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 
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―Jornada Guardapescas  Marít imo‖  

Durante los días 13 y 14 de noviembre se celebró en Vigo, el 160 Aniversario de los Guardas 

de Campo, donde se homenajeó especialmente a la figura del guardapesca marítimo. 

 
En la mesa Inaugural, presidida por el Subdirector Xeral de Gardacostas de Galicia, se en-

contraban el Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Dirección General de 
la Guardia Civil, el Comisario Jefe de la Sección de Personal de la Unidad Central de Seguri-

dad Privada, el Capitán de l Guardia Civil de la De-

marcación y el Presidente del Consejo Nacional del 
Guarderio. 

 
Además asistieron, los Presidentes de las distintas Asociaciones de Seguridad: de la Asociación 

de Escoltas, de Detectives, Directores de Seguridad; además de las Asociaciones Empresariales 
como FES, que acudió el Secretario General. También acudió el Secretario General de la UNAC, y 

más de 100 guardas. 

―Jornada Director de Seguridad‖  

El Secretario General acudió a la acción formativa dirigida a los Directores y Jefes de Seguridad organizada por la Guardia Civil 

enmarcada en el Plan General de Colaboración entre la Guardia Civil y el Sector de la Seguridad Privada, y que se celebró en el 

Salón de Actos de la Dirección General.  

 

La Jornada constaba de las siguientes ponencias: 

 

 Delincuencia organizada. Impartida por el comandante D. Miguel Cañellas, pertene-

ciente a la Jefatura de Policía Judicial. 

 Delitos telemáticos. Impartida por el sargento D. Antonio José Romero, perteneciente 

a la Jefatura de Policía Judicial. 
Terrorismo nacional e internacional. Impartida por los comandantes D. Jesús Rueda y D. 

José Luís Cano, ambos pertenecientes a la Jefatura de Información. 

  

  
Por parte  del sector, en este caso de los directores, se organizó un taller profesional, en el que intervinieron los directores  de 

seguridad: 

  

 D. César Bilbao, director de seguridad operativa de BBVA, que trató el tema de entidades financieras. 

 D. Manuel Quintas, responsable de zona seguridad y protección patrimonial CARREFOUR, que trató el tema de grandes su-

perficies. 

 D. Manuel García, jefe de seguridad patrimonial ENAGAS, que trató el tema de infraestructuras críticas. 

―EL INFORMATIVO‖ 



 

El Secretario General acudió el pasado día 24 de noviembre a una Jornada organizada por la Fundación Tripartita para la Formación en 

el Empleo, en el Año Europeo de la Creatividad y la innovación, titulada “Retos para una formación innovadora: Calidad y Competitividad”. 
Jornada que se celebró en la Real Fábrica de Tapices, de Madrid. 

 
Las jornadas que se impartieron ese día fueron las siguientes: 

 

 Formación para el empleo y modelo productivo 

 La necesidad de la innovación en la formación. 

 El Pacto Mundial para el Empleo: hacia un nuevo modelo productivo. 

 UKCES: un nuevo modelo de aprendizaje para ser más competitivos. 

 Estrategias de cualificación para impulsar la innovación y el cambio: Previsión y flexibilidad. 

 El impacto de la formación en el nuevo modelo productivo 
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―Encuentro Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo‖ 

―Jornada Europea sobre Reducción de Cargas Administrativas‖ 

El Secretario General acudió el 26 de noviembre a la Jornada Europea sobre reducción de cargas administrativas, organizada por el 

Ministerio de la Presidencia, CEOE y CEPYME, y celebrada en la sede de la CEOE. 

 

La Inauguración fue a cargo de realizó la Secretaria de Estado para la Fundación Pública del Ministerio de la Presidencia, la  Directora 

General de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de la Presidencia, el Secretario General de la CEOE y el Director 
de la Delegación de la CEOE ante la Unión Europea. 

 
Se celebraron dos mesas de trabajo: 

 

 Una sobre “las referencias a nivel de Europa: en la que se expuso la experiencia de Suecia, Francia, Dinamarca y Holanda; y las 

prioridades empresariales europeas en materia de “Better Regulation”. 

 
 Otra sobre el “Proyecto CEOE – CEPYME – Ministerio de la Presidencia para la reducción de las cargas administrativas” en la 

que se expusieron los aspectos territoriales y sectoriales; y  las fases y resultados del Proyecto de Cargas Administrativas. 

―EL INFORMATIVO‖ 



Página 11  

El Vocal de la Junta Directiva, Jorge Rodríguez, acudió el 27 de noviembre a una Jornada organizada por la Fundación Alterna-

tivas, titulada “La Seguridad Integral: España 2.020”. 

 

La Jornada consistía en exponer el resultado de unos trabajos realizados por un grupo de 18 expertos de la Administración, la 

empresa privada y la Universidad, pertenecientes a la Fundación Alternativas, consistentes en reflexionar sobre los problemas 
de seguridad, principalmente en el ámbito interior, que España puede afrontar en el medio plazo. De este estudio se sacaron 

varias ideas: 

 Se concibe la Seguridad Integral como una lógica de acción preactiva y defensiva, que trasciende ampliamente la clási-

ca dimensión de la Seguridad Nacional. 

 Tres factores principales condicionan el nuevo escenario al que nos enfrentamos: cambio climático, demografía y 

energía. 

 La difuminación del escenario sobre el qué actuar y la aparición de nuevas amenazas, obligan a diseñar el papel de las    

Fuerzas Armadas. 

―Jornada sobre la Seguridad Integral: España 2.020‖ 

―Día del Socio de ASIS‖ 

El pasado día 27 de noviembre, ASIS celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, además del Día del Socio, que 

finalizó con una comida a la que asistieron los invitados institucionales, y los galardonados con los premios anuales de ASIS – 

España. 

 

El acto se celebró en el Hotel Holiday Inn de Madrid, al que acudió el Secretario General de la Federación. 

―EL INFORMATIVO‖ 

El día 1 de diciembre, el Secretario General de FES, Luís González Hidalgo; el Vocal en Junta Directiva, 

Jorge Rodríguez; y el presidente de AESCAM, Balbino Geijo, acudieron a la Asamblea General Ordinaria de 
CEOE, celebrada en la sede de CEOE; en la que se trataron, entre otros temas: 

 

-  La aprobación de la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2.008 
- La aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2.010 

- La ampliación de la Junta Directiva 

- La ratificación de la admisión de nuevos miembros decida por la Junta Directiva y atribución 
de vocales en la Asamblea General. 

―Asamblea General de CEOE (01.12.09)‖ 
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―Conferencia Empresarial de CEOE‖ 

El pasado día 2 de diciembre, el Secretario General de FES, acudió a la Conferencia empresarial 2.009 organizada 

por CEOE, y que tuvo lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 

―EL INFORMATIVO‖ 

―Cena institucional de ADSI‖ 

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), organiza cada año la Cena Institucio-

nal Anual como uno de sus eventos más importantes, dado el gran número de miembros de la 

asociación y profesionales de la seguridad, pública y privada, que asisten a la misma. 

 

La Cena Institucional de este año tuvo lugar el día 3 de diciembre en el Hotel Juan Carlos I de 

Barcelona, a la que acudió el Secretario General de FES. Durante el acto, además de ser lugar 

de encuentro entre los integrantes de la asociación y los profesionales de la seguridad, se 

hizo entrega de los premios ADSI y diversos reconocimientos a socios y personalidades del 

sector. 

―XXXIV Encuentro Anual CEPREVEN‖ 

CEPREVEN celebró el día 11 de diciembre el XXXIV Encuentro Anual en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, al que acudió 

el Secretario General de FES. 
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El día 16 de diciembre, se celebró en el Hotel Melía Castilla 

de Madrid la XXIII Edición del Certamen Internacional Trofeos 
de la Seguridad, organizado por Seguritecnia. 

 

Los premios que se dieron fueron los siguientes: 
 

 T – 1 TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD co-

mercializado en España: 

-  A Micris, Sistema integrado de Tracking con Video 

 Bajo Demanda de la empresa CHILLIDA SISTEMAS 

 DE SEGURIDAD SL. 

 

T – 2 TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instala-

do en España 

- AL Proyecto Técnico Operativo Centro de Gestión 

 Remoto del Grupo CARREFOUR, instalado por la 

 empresa PYC SEGURIDAD CATALUÑA SA. 

 

T – 3 TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en 

materia de seguridad 

- A la empresa BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU, por 

 la investigación y desarrollo llevado a cabo para 

 desarrollar su Sistema Avanzado de Análisis de 

 Video Inteligente, IVA. 

 

T – 4 TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIO-

NAL en seguridad privada 

- D. Fernando Batarrita, ALSE por su trayectoria 
 profesional. 

 

T – 5 TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD 

- D. Jordi Monaco, MERCABARNA 
 

T – 6 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO en la seguridad 

privada 
- Dña. Mihaela Laura Ciulica, Vigilante de Seguridad 

 de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA 

 

T – 7 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO DE LA SEGURI-

DAD PÚBLICA 

- D. Pablo Villanueva Lasa, Agente del Cuerpo Nacio

 nal de Policía. 
 

T – 8 TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL 
- Asociación ASELF, por el Proyecto Internacional 

 HAZMAT – FIRE – TRAINING 
 

T – 9 TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
- Cepreven, en reconocimiento a su larga trayecto

 ria como centro de referencia y de gestión de co

 nocimiento en la impartición de acciones formati

 vas especializadas. 

 

TROFEOS EXTRAORDINARIOS 

- Grupo de Delincuencia Organizada de la Unidad 

 Central Operativa de la Guardia Civil. 

 

- D. Francisco Canseco Plaza (a título póstumo), aso

 ciado de FES y desempeñando hasta su fallecimien

 to el cargo de Comisionado de Relaciones Interna

 cionales de la Federación. 

 

TROFEO RAMÓN BORREDÁ 

- D. José Marín Manzanera, Comisario General de 
 Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Polic

 ía. 

 

Fuente: Seguritecnia 

―Trofeos SEGURITECNIA‖ 
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   ASIOCIADOS DE FES 

EL PLANTEAMIENTO INICIAL DE LA VIDEOVIGILANCIA 

 

 Mucho se ha escrito ya – y  lo  que queda aún por escribir -  acerca 

de los sistemas de videovigilancia y grabación. Hasta hace muy poco tiempo 
el tratamiento de imágenes en grabación de un circuito cerrado de televisión 

era una solución técnica compleja y onerosa, sólo reservada a determinado 

uso por el interés elevado de la seguridad o defensa de personas y bienes de 

alto valor y seguridad estratégica.  

 Ahora, por muy poco dinero, se puede instalar un puñado de cáma-
ras inalámbricas muy avanzadas que mandan una señal en protocolo IP y las 

imágenes son grabadas en uno -o varios - soportes que incluso pueden estar 
en otras ubicaciones diferente del lugar de grabación. 

 El Ministerio del Interior, por medio de su Unidad Central de Seguri-
dad Privada, ya indicó  en abril de este año, cuáles son las condiciones que 

hacen que una instalación de este tipo deba estar realizada por una empresa 

de seguridad homologada.  

 Tratando de ser “esencial” en el planteamiento, ésta se resume en tres puntos: si la instalación es realizada por con-

traposición a otras medidas de protección, si el objetivo es la prevención contra el robo o intrusión, y cuando la activación de 

sistema es susceptible de producir intervención policial, independientemente de que el sistema de seguridad se encuentre o no 

conectado a una central de alarmas. 

 Por su lado, la Agencia Española de Protección de Datos valora como cuestión esencial que la legalidad de la actividad 

empresarial  de instalación y gestión de sistemas de videocámaras se encuentre vinculada a la legitimación por parte de estas 

empresas para el tratamiento de las imágenes objeto de grabación o reproducción de las mismas. 

 Se reconoce por parte de Administración que no existe una regulación de la utilización de vídeo cámaras en el ámbito 

de la seguridad privada, y ello puede generar responsabilidades, tanto desde el punto de vista de intromisión ilegitima en el 

ámbito del derecho al honor, a la intimidad  y a la propia imagen como desde la protección de datos.  

 Y sin embargo  sí que hay obligatoriedad en ciertos establecimientos o instalaciones que, por sus características, 

están obligados a instalar estos sistemas, debiendo contratar dicha instalación y su posterior mantenimiento con empresas de 
seguridad autorizadas.  

 

¿Oportunidad perdida? 

 A modo de recordatorio, la actividad con dispositivos de filmación y grabación está ampliamente regulada para prote-
ger los derechos fundamentales recogidos los artículos 18 -propia imagen- y 24 -presunción de inocencia- de la Constitución 

Española.    
 Sin ánimo de ser exhaustivo, la instalación y uso de estos sistemas para su utilización con fines de seguridad tiene 

que tener en cuenta diversa legislación: la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y su Reglamento 2364/1994 y sus posteriores 

modificaciones, la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y su  Reglamento 1720/2007; la Ley Orgánica 4/1997 videocá-
maras en lugares públicos bajo tutela pública, la Instrucción 1/2006 de Videovigilancia de la Agencia de Protección de Datos – y 

las dos instrucciones complementarias de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña, además de la Ley  Orgánica de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen 1/1982. 

 También se deberá tener en cuenta las normas técnicas, como el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril ICT y la Orden 

CTE/1296/2003 de 14 de mayo ICT de infraestructuras comunes de Telecomunicaciones, y todo ello sin contemplar las normas 

ISO 9001, 14001, 27001 y 50130 y siguientes. 

 Por si fuera poco, resulta que la Administración, acaba de publicar el 18 de noviembre el Real Decreto 1671/2009 que 

desarrolla parcialmente el Reglamento de la Ley de Acceso del Ciudadano a los Servicios Públicos y que torna aplicable la Ley 
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11/2007, con un impacto determinante en el concepto de “documento electrónico”, que asume como tal cualquier contenido en 

soporte electrónico. Respecto a seguridad se pueden imaginar imágenes, sonidos, “logs” de alarmas y un largo etcétera. 
 Concepto de documento electrónico que inevitablemente tendrá su reflejo en la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en la de Enjuiciamiento Criminal para acoger el nuevo concepto de tratamiento de ”documento”, que auguro revolucio-
nará las técnicas forenses de recepción a prueba, análisis e interpretación de imágenes grabadas, y que combinado con las la 
nueva ley de Oficinas Judiciales, y el programa de modernización de la justicia -cuyo primer peldaño tecnológico es “lexnet” en 

cuanto a tratamiento de los expedientes en la organización de justicia- revolucionará el proceso judicial. 
 Y sin embargo, las propuestas que se anuncian en la “Ley Omnibus”, así como las futuras modificaciones a la Orden 

Ministerial de desarrollo de determinados aspectos de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada, se antojan obsoletas o inexis-
tentes para este fenómeno. 

 En el primer caso, porque aprovechando los principios de una “liberalización del sector”, la Ley Ómnibus pretende ser 

menos exigentes con las empresas que “sólo” instalen equipos destinados a la seguridad cuando,  por el desarrollo tecnológico  
presente y la evolución de las técnicas criminales, se debería ser aún más exigente que en la actualidad.. Esto podría tener 

incluso un efecto económico relevante al impulsar el desarrollo del conocimiento acumulado de las empresas españolas en este 
sector, que ahora puede quedar desperdiciado. 

 Con respecto a lo segundo, en el borrador de la Orden Ministerial, sorprende que no se contemple el fenómeno de la 
“videovigilancia”.  Olvidarse de tratar la videovigilancia desde un concepto más integral, ignorando lo que se ha instalado y  lo 

que se está comercializando actualmente, aprovechando una ausencia de legislación clara y expresa, es para preocuparse se-

riamente. 

 

Encontrar  la solución 

 En tanto se defina normativamente a este respecto todo lo que se debería 

contemplar, la solución para las empresas del sector de seguridad debe pasar por 

la excelencia, siendo más exigentes consigo mismas y con sus clientes.  

 Los sistemas de videovigilancia deberán cumplir con todos los requisitos 

formales de autorizaciones y de inscripción en el Ministerio del Interior, pasar pe-
riódicamente auditorias en todas sus instalaciones, así como tener los contratos de 

prestación de servicios donde se informe adecuadamente al cliente de sus dere-

chos y obligaciones. 

 Las instalaciones estarán realizadas con material homologado y marcado 

CE, y que cumpla tanto las normativas del Ministerio del Interior como de Industria, 
y  cumplir las normativas ICT de telecomunicaciones y las ISO´s que nuestro análi-

sis de riesgos establezcan como aconsejables. 

 Deberemos asesorar diligente y lealmente a quien requiera nuestros servicios incluyendo en dicho asesoramiento 

cuestiones relativas a la normativa de protección de datos y responsabilidades procesales. 
 El sistema estará configurado adecuada y eficazmente, disponer de un programa óptimo de encriptado y compresión 

de imágenes grabadas sin acceso de terceros, y tener prevista la remisión automática de copia de respaldo a un centro de 

control con las mismas garantías. 
 Respecto al procedimiento, tendrá que contemplar el acceso mediante un estricto protocolo que permita el cumpli-

miento de la LOPD, incluyendo un borrado periódico automático de imágenes en el punto de grabación de origen y un sistema de 

bloqueo de imágenes en el centro de control, si procede. 
 Y en cuanto a los requisitos para que las imágenes cuenten con validez procesal, el sistema deberá permitir 

“certificar” el contenido de las imágenes, asegurando la imposibilidad de haber sido manipuladas, mediante protocolo de certi-

ficado que permita un comparativo de la huella digital de los diferentes archivos, de manera periódica, automatizada, y a coste 

razonable, y con un sistema de copia seguro en réplica y en soporte “cerrado” incluyendo la figura del tercero de confianza 
para el repositorio de archivos bloqueados, y ajustarse a la legislación procesal actual y futura.  

 Incluso se deberá tener la posibilidad de disponer de la secuencia de imágenes completas, separadas en periodos 

temporales accesibles, firmada y encriptada, a disposición de la autoridad competente, y tener la capacidad para asesorar 
acerca de la extracción de imágenes adecuadas que interesen al caso, copia documental exacta no oponible, y estar capacitado 
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para apoyar técnicamente en la reproducción en sede judicial si es necesario, en un tiempo breve y a coste asumible, y por 

supuesto guardando la reserva oportuna. 
 Lo dicho debería ser suficiente para que el sector de empresas de seguridad actúe con confianza ante el incierto futu-

ro normativo que no termina de cumplir con las expectativas de un sector forzosamente regulado. 
 

 

 

 

Ignacio Carrasco Sayalero 

Abogado 

Socio Consultor VALVONTA 

www.valvonta.es 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

LEY ÓMNIBUS 

Como ya se adelantó en el anterior número, el día 28 de diciembre de 2.009 finalizará el plazo de transposición de la Directiva Europea 

de Servicios, que en el Estado Español se hará con la aprobación de la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio, y otra Ley que modificará diversas leyes para su adaptación a dicha norma (llamada Ley Ómnibus).  

 
En cuanto a la primera, esta ya se ha aprobado: Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio (BOE Nº 283 de 24 de noviembre de 2.009). 

 
En cuanto a la segunda, siendo además la que afecta a la Ley de Seguridad Privada, pues en su artículo 14 excluye de la legislación es-

pecífica de seguridad privada a las empresas instaladoras que no conectan sus servicios con centrales de alarma, todavía no se ha 
aprobado. 

GUARDIA CIVIL—SEPROSE 

Durante el pasado día 16 de noviembre, tuvo lugar en las dependencias del órgano central de la Guardia Civil, una 

jornada formativa enmarcada en el Plan General de Colaboración entre la Guardia Civil y el Sector de la Seguridad 

Privada, dirigida a los detectives privados. 

 

Al igual que en años anteriores, los temas tratados fueron aquellos que más tienen que ver con el desempeño de las 

funciones de detective privado y a petición de la APDPE, así por parte de la Guardia Civil se impartieron una serie de 

conferencias como fueron: 

  

  

 Delitos financieros. Impartida por el teniente D. Francisco José Álvarez, perteneciente a la Jefatura de Policía Judicial.  

 Delitos telemáticos. Impartida por el sargento D. Antonio José Romero, perteneciente a la Jefatura de Policía Judicial. 

 La prueba y comparecencias en vista oral. Impartida por el sargento D. José Aquilino Serrano, perteneciente a la Jefatura 
de Policía Judicial. 

 

Por parte  del sector, en este caso de los detectives, se organizó un taller profesional, en el que intervinieron los detectives  privados: 

  

 D. Óscar Rosa, de Detectys-Grupo Corporación Detectives, que trató el tema de colaboración con las FFCCS. 
 D. Rafael Guerrero, de Agency World Inv., que trató el tema de vigilancia en grandes superficies. 

 D. Francisco Marco, de Método-3 S.A., que trató el tema de estafas y fraudes. 
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COMUNICADO  AL SECTOR 

DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA 
 

 La actividad empresarial y laboral en Seguridad Privada, constituye, por imperativo legal, un ámbi-

to exclusivo y excluyente para sus profesionales.  

 

 La regulación legal de la Seguridad Privada en España, prohíbe, bajo sanciones pecuniarias, el ejer-

cicio legal de ésta actividad profesional a toda empresa o trabajador que no se encuentren debidamente au-

torizados o habilitados para el desarrollo de las correspondientes actividades y funciones. 

 

 La lucha contra todo tipo de “intrusismo” en el Sector de la Seguridad Privada en España, tanto 

empresarial como laboral o funcional, constituye un deber legal y un objetivo prioritario en la acción de 

control e inspección de las empresas, personal, servicios y medidas de seguridad, que compete realizar al 

Cuerpo Nacional de Policía, a través de sus Unidades de Seguridad Privada. 

 

 Para la erradicación de las distintas prácticas de “intrusismo”, se ha dispuesto el desarrollo y ejecu-

ción de tres líneas de actuación policial: 

 

1)La acción preventiva, con el ofrecimiento de una cumplida información, y de la que el presente co-

municado forma parte. 

 

2)La acción inspectora, con el incremento del número, extensión e intensidad de los actos de inspec-

ción.   

 

3)La acción sancionadora, con la completa individualización de responsabilidades por todas las infrac-

ciones constatadas. 

 

Como complemento a estas líneas de actuación policial, se desarrolla una acción institucional de 

colaboración con otros Organismos oficiales (Subdelegaciones del Gobierno, Agencia Tributaria, Inspec-

ción de Trabajo, Seguridad Social), así como con interlocutores interesados del propio Sector (Sindicatos, 

Asociaciones Empresariales, Asociaciones Profesionales, Usuarios).     

 

La consecución de un Sector de Seguridad Privada auténticamente profesional y de calidad, depen-

de de que no se contrate en condiciones de “intrusismo”. La corresponsabilidad, la colaboración y el con-

trol son el mejor camino para conseguirlo.  

 

 

Madrid, 26 de Octubre 2009 

 

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE TIRADOR SELECTO 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Casación presentado por Unión Sindical Obrera (U.S.O), a la Sentencia de la Audiencia 

Nacional, que desestimaba su demanda. 

 

Como ya se ha informado en anteriores números, el 31 de octubre de 2.007 Unión Sindical Obrera (U.S.O) interpuso demanda de media-

ción contra las organizaciones empresariales firmantes del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2.005 – 2.008 

(Aproser, Fes, Acaes y Ampes), citando también a las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG, por la falta de reconocimiento del de-
recho de los trabajadores calificados como “tirador selecto” a percibir el premio regulado en el artículo 59 f) del Convenio de manera 

mensual. 

 

Por ello, el 14 de noviembre se celebró el acto de mediación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), pero al no 

ponerse de acuerdo las partes,  se determinó que fuera la Comisión Paritaria del Convenio la que llegara a un acuerdo al respecto, sin 

embargo esta tampoco se puso de acuerdo. 

 

Por tanto, el día 8 de mayo de 2.008 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio para intentar la conciliación, sin que se lograse la ave-

nencia, y el 12 de mayo de 2.008 dictó Sentencia, desestimando la demanda. Sentencia que recurrió en Casación USO, que ha sido des-

estimado en Sentencia de 14 de octubre de 2.009, el cual indica que: 

 

“Lo que en el artículo 59 se prevé no es una retribución por una trabajo realizado y por lo tanto un salario, sino un “premio” que en su 

estricta literalidad significa una remuneración no continuada sino individualizada por alguna concreta causa (…). Si con el premio en 

metálico se pretendiera retribuir mensualmente al “tirador selecto” por el hecho de ser reconocido como tal, dicha retribución apare-

cería como recogido en las tablas salariales o en el capítulo de complementos salariales (…) sino que desde una interpretación lógica y 

sistemática tampoco se alcanza otra conclusión. 

 

(…), pero no la (conclusión) de que haya de abonarse mensualmente, entre otras razones porque un tirador selecto puede dejar de ser-

lo en cualquier momento posterior a la prueba. 
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TROFEO INTERNACIONAL A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD PARA CEPREVEN 

CEPREVEN ha sido galardonada con el TROFEO INTERNACIONAL A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD, otorgado por el Consejo Técnico Asesor 

de la Revista SEGURITECNIA en reconocimiento a su larga trayectoria como centro de referencia y de gestión de conocimiento en la 

impartición de acciones formativas especialidad en el ámbito de la prevención de daños y pérdidas y protección ante riesgos específi-

cos, así como por su contribución al interés general a través de la formación y divulgación de medidas técnicas para la seguridad de 

vidas y bienes. 
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Después de cuatro años, se ha vuelto a reunir la Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada, en la que se presentaron 

las propuestas de reforma a través de cuatro órdenes Ministeriales, de la Comisión Mixta  Central de Coordinación de Seguridad Priva-

da, de personal, de empresas, y de medidas de seguridad: 

 

 Orden Ministerial de la Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada: que fundamentalmente se ac-

tualiza su composición, se modifica el nombre, se nombran subcomisiones 

 Orden Ministerial de personal, que fundamentalmente se simplifica y se dotan mayores medidas de seguridad de la TIP, se 

da la posibilidad de utilizar determinadas prendas que obligan la normativa sectorial o de prevención de riesgos laborales, 
se autorizan otros medios de defensa, se regula la formación especial, y se dan mayores medidas de control a los centros 

de formación.  

 Orden Ministerial de empresas y la Orden Ministerial de medidas de seguridad, tienen dos notas comunes, la calidad y 

que la norma esté en la Ley, y que están basadas en el cumplimiento y adaptación a la Norma UNE EN 50131, y otras normas 
UNE de aplicación para sistemas de seguridad electrónicos, armeros, cámaras acorazadas, etc. 

 

Y además, se presentó la propuesta para la aprobación de la Orden Ministerial sobre sistemas de seguridad y verificación de alar-

mas, que básicamente desarrolla el Reglamento de Seguridad Privada, asunto que había quedado pendiente tras el RD 1123/2001, de 19 

de octubre, que modificaba determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada. Cabe destacar de esta Orden que con su 
aprobación habrá una mayor seguridad física y jurídica, exige una formación específica para los instaladores y los operadores, y aporta 

una especie de protocolo de actuación para la verificación de las alarmas. 

CONFLICTO COLECTIVO SOBRE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

Ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre los Recursos que presentaron los Sindicatos ante la Sen-

tencia de la Audiencia Nacional sobre el proceso de Conflicto Colectivo presentado por Aproser, sobre las 
horas extras. 

 
 
Cabe recordar que, los sindicatos Alternativa Sindical de Trabajadores de Empresas de Seguridad Privada y 

de Servicios Afines y SIPVS-C (Sindicat Independent Professional de Vigilancia i Serveis de Catalunya), im-

pugnaron el Convenio Colectivo 2.005 – 2.008, solicitando la nulidad del artículo 42 del mismo, por ser con-

trario al artículo 35.1 ET, que indica que el valor de la hora extraordinaria no puede ser inferior al de la hora ordinaria; y el Tribunal 
Supremo se pronunció en Sentencia de 21-02-2007 declarando la nulidad del artículo 42 del Convenio Colectivo apartado 1. a), apartado 

b), y el punto 2, pues consideraba que este era contrario al mencionado artículo del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Por ello, por un lado Aproser y por otro FES, AMPES y ACAES, presentaron cada uno demanda de Conflicto Colectivo ante la Audiencia 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CENTRAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 



INTERESANTE NUMERO DE LA REVISTA INDEPENDIENTE ―SEGURITECNIA‖: 
 

http://www.borrmart.es/revistas/seg/356/transicion.html 

 

(Por cortesía de Editorial Borrmart) 

 

COMUNICADO DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
 

“Una de las labores encargadas a la Unitat de Seguretat Privada de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME) es la interlo-
cución 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 departa-

mentos de seguridad. Para poder llevar a cabo dicha tarea es necesaria la complicidad de las diferentes asociaciones del sector. Por 

todo esto,  solicito que haga difusión del presente correo entre sus asociados con el objetivo de que aquellos departamentos que su 

ámbito de actuación incluya, de forma directa o indirecta, el ámbito territorial de Catalunya,  hagan llegar la información bàsi-

ca de contacto (datos de la empresa, datos del responsable, teléfono, correo electrónico y dirección) a la dirección electrónica 

del Grupo de Usuarios de Medidas de Seguridad de la UCSP: itpg31723@gencat.cat.” Se adjuntan los formularios facilitados por Mos-

sos. 

  

 

CURSO DE PRÁCTICA EN INVESTIGACIÓN 2010.- COLEGIO OFICIAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE CATALUÑA.- 

(Remite nuestro asociado Enrique de Madrid-Dávila) 

 

Este curso representa una inmersión directa en la práctica profesional de las actividades de la investigación priva-

da en relación con las necesidades de información, inteligencia, prueba legal y seguridad. De la mano de expertos 
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

Nacional, la cual dictó Sentencia. La Sentencia del Conflicto Colectivo presentado por Aproser fue recurrida por los sindicatos, y la Sen-

tencia del Conflicto Colectivo presentado por FES, AMPES y ACAES fue recurrida por esas organizaciones. 
  

Precisamente sobre los recursos que presentaron los sindicatos contra la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre la deman-
da de conflicto colectivo presentada por Aproser, es sobre la que se ha pronunciado ahora el Tribunal Supremo en Sentencia de  10 de 
noviembre de 2.009, el cual indica que:  

 
“ (…) resulta forzoso concluir que lo resuelto en la Sentencia de 21 de febrero de 2.007. recurso 33/06, constituye un 
“antecedente lógico” del objeto de esta litis, lo que supone en virtud de lo establecido en el artículo 222.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que en la Sentencia que ponga fin a este proceso es obligado seguir y acatar lo que resolvió la preci-
tada sentencia firme de 21 de febrero de 2.007”  
 
 

Por consiguiente, parece obligado aplicar lo dispuesto en la mencionada Sentencia, la cual declaraba nulo el artículo 42.1. a) y b) del 
Convenio, y consideraba que “la retribución de las horas extraordinarias nunca perdió el cordón umbilical que le unía con el salario 

ordinario, y no a un solo componente del mismo, como es el salario base y de aquí que la proclamada conformidad, que hace la norma 
convencional litigiosa contenida en el artículo 42 del Convenio, con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores no existe y ello por 

una sencilla razón: la hora ordinaria no se satisface únicamente con el salio base, sino también con todos los complementos salariales 

que integran el salario ordinario". 

http://www.borrmart.es/revistas/seg/356/transicion.html
mailto:itpg31723@gencat.cat
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de reconocido prestigio profesional explicamos cómo se diseñan procesos de investigación y después llevamos los planes a la práctica 

real con simulaciones “sobre el terreno”. El profesorado está compuesto por expertos de Policia, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y 
Ertzaintza, detectives privados, periodistas, forenses informáticos, abogados, jueces y especialistas de disciplinas relacionadas. El cur-

so está dirigido a alumnos de investigación privada en centros homologados, alumnos de estudios universitarios relacionados, detecti-
ves privados, directores de seguridad. periodistas especializados., profesionales de la investigación pública, y profesionales afines pre-
vio estudio de solicitud. Se proporcionará diploma otorgado por el Colegio. Pueden también cursarse 

módulos sueltos. El curso consta de 13 módulos 
 

1.      Diseño de operaciones de investigación. 

2.      Métodos operativos de investigación: seguimiento, interrogación, infiltración. 

3.      Tecnología aplicable (gps, audio, video). 

4.      Seguridad para el investigador. 

5.      Cyberinvestigación y prueba electrónica. 

6.      Probática. 

7.      Especializaciones: delitos económicos, falsificaciones, arrendamientos, seguros, desaparecidos, violencia de género. 

8.      Técnicas especiales en el lenguaje  del cuerpo e improvisación teatral. 

9.       Habilidades de comunicación. Redacción de informes. 

10.    Operatividad y contra-vigilancia. 

11.    Control, vigilancia y seguimientos. 

12.    Testimonio y aportación de pruebas ante los tribunales 

13.    Ejercicio final (evaluación). 

 

Mas información en www.collegidetectius.org . 

 

BOLETIN ―FLASH‖ DE LA ASOCIACION PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS 

 

http://www.apdpe.es/pdfs/Flash%20junio%2009.pdf 

http://www.apdpe.es/pdfs/Flash%20Julio%2009.pdf 

http://www.apdpe.es/pdfs/Flash%20Agosto%2009.pdf 

  

ARTÍCULOS DE NUESTRO ASOCIADO JORGE SALGUEIRO. 

 

Los trabajos de este prestigioso experto jurista en sistemas y Videovigilancia pueden accederse en: 

 
http://www.belt.es/expertos/HOME2_index2.asp?id=726 

 

NORMATIVA INCENDIOS: 

 

Resolución de la Dirección General de Industria publicada en el BOE el 05.05.09. El pasado 1 de Agosto de 2009 entró en vigor el mar-

cado CE para las centrales de detección de incendios según la Directiva de Productos de la Construcción.   

 

 
(Fuente: Comunicado de SEDS nº 519) 

 

http://www.collegidetectius.org/
http://www.apdpe.es/pdfs/Flash%20junio%2009.pdf
http://www.apdpe.es/pdfs/Flash%20Julio%2009.pdf
http://www.apdpe.es/pdfs/Flash%20Agosto%2009.pdf
http://www.belt.es/expertos/HOME2_index2.asp?id=726
http://www.duranelectronica.com/correos/incendios09/resolucion.pdf
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JURISPRUDENCIA 

“Es evidente que para sancionar la Administración debe de llevar a cabo una actividad probatoria suficiente como para desvirtuar el 

principio de presunción de inocencia, quedando proscrita toda sanción impuesta por la Administración sin probanza, o sin una mínima 
actividad probatoria de cargo, siendo claro que la carga de la prueba corresponde a la Administración que acusa, sin que nadie esté 

obligado a probar su propia inocencia, de forma que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente 

valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. (…) Por otra parte, resulta obvio que no solo 

se requiere que un hecho sancionado sea típico y antijurídico, sino que un hecho sancionado sea culpable, es decir, cometido por mali-

cia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable, (…), debe hacerse constar que los hechos constatados por funcionarios a los 

que se reconoce la condición de Autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, 
tienen valor probatorio (…); y si ello es así, no cabe duda del valor probatorio del Acta de Inspección de la Guardia Civil y  la ficha de 

incidencia de alarmas (…), pero ello no supone que esa preferencia probatoria sea absoluta y haga innecesaria la formación de la con-

vicción judicial acerca de la verdad de los hechos, empleando las reglas de la lógica y la experiencia, y, por ello, en esa vía judicial, el 

citado acto administrativo, no goza de mayor relevancia que otros medios de prueba, si bien es obvio que es susceptible de valorarse 

como prueba en la vía judicial contencioso administrativa sin necesidad de reiterar en dicha vía la actividad probatoria de cargo reali-

zada, por la presunción de veracidad de que gozan. 

 

(…) 

 

En cumplimiento de la disposición 26, apartado 2, de la Orden de 23/4/97, del Ministerio del Interior, y si las Centrales de Alarmas 

deben verificar obligatoriamente las alarmas con los medios técnicos de que dispongan, y comunicar al servicio policial correspon-

diente las alarmas reales producidas, con independencia de que cuando se produzca el oportuno desarrollo o modificación de la nor-

mativa reguladora en la materia se posibilita que tal verificación pueda llevarse asimismo a efecto a través de vigilantes desplazados 
al lugar del que procede la alarma, como refiere el informe del propio Ministerio del Interior, en relación a la interpretación de los 

arts. 48 y 49 del RSP, y no cabe desplazar a personal alguno de la empresas de seguridad al lugar de la alarma, antes de avisar a la 

Guardia Civil, la consecuencia debe ser la no producción de la infracción y la estimación del recurso, además de tratarse de una sola 

alarma”. 

SENTENCIA 121/07 DEL JUZGADO CENTRAL DE LOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
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LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y SU RÉGIMEN SANCIONADOR: COMENTARIO A LA STS DE 15 DE ENERO DE 

2009  

Por  

MANUEL IZQUIERDO CARRASCO  

Profesor Titular de Derecho Administrativo  

Universidad de Córdoba  

 

ad1izcam@uco.es  

 

Revista General de Derecho Administrativo 20 (2009) 

 

Nuevamente, el Tribunal Supremo (sentencia de 15 de enero de 2009, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Quinta, cuestión de 

ilegalidad, ponente P. Teso Gamella, ) anula un precepto del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994 , 
por excederse del marco legal establecido en la Ley de Seguridad Privada. En diversos trabajos (vid., por todos, La seguridad privada: 
régimen jurídico administrativo, Lex Nova, Valladolid, 2004, in totum; y, en particular, sobre el régimen sancionador, «Una aplicación 

insuficiente del principio de culpabilidad propio del derecho administrativo sancionador: el caso de las denominadas falsas alarmas», 

Justicia Administrativa, nº 37, pp. 29-ss.), ya hemos puesto de manifiesto las extralimitaciones en las que incurre el Reglamento de Se-

guridad Privada (LSP), en particular, en cuestiones tales como el ámbito de actuación del personal de seguridad privada o el régimen 

sancionador. Sin embargo, a nuestro juicio, la ilegalidad que declara ahora la sentencia comentada no es de las más evidentes y posible-

mente podría haberse concluido la legalidad del concreto tipo anulado si el propio Reglamento de Seguridad Privada tuviera una regula-

ción congruente de la cuestión litigiosa y el juzgador hubiera realizado una interpretación más integradora.  

 

I. EL OBJETO LITIGIOSO  

 

El art. 22.2.e) LSP tipifica como infracción administrativa propia de las empresas de seguridad privada “la utilización en el  ejercicio de 

funciones de seguridad de personas que carezcan de cualquiera de los requisitos necesarios”. A partir de ahí, el art. 149.5  

Comentario de jurisprudencia 2 del Reglamento de Seguridad Privada añade a dicho tipo el siguiente inciso: “incluyendo el (requisito) de 

la superación de los correspondientes cursos de actualización y especialización con la periodicidad establecida”. Por tanto, el debate se 

centra en dilucidar si ese inciso constituye una mera especificación del tipo legal, permitida por la doctrina del Tribunal Constitucional y 

por el propio art. 129.3 LAP , o se trata de un tipo nuevo y, por consiguiente, introducido vulnerando el principio de legalidad que rige en 

el ámbito sancionador (ex art. 25 CE ).  
 

II. EL RAZONAMIENTO DE LA SENTENCIA  

 

El tipo legal que se acaba de reproducir contiene un reenvío o, si se prefiere, una norma sancionadora en blanco: “los requis itos necesa-
rios”. Por tanto, lo primero que hace la sentencia es resolver cuáles son esos requisitos a los que se refiere el art. 22.2.e ) LSP . Y con-

cluye que son los que el art. 10.2 de esa misma Ley enumera como necesarios para la obtención de la oportuna habilitación como perso-

nal de seguridad por el Ministerio del Interior. Ciertamente, entre esos requisitos no está el de la realización de cursos de actualización 

o especialización, pero hay un requisito relacionado que consiste en “superar las pruebas oportunas que acrediten los conocim ientos y 
la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones”. No obstante, a juicio de la Sala, ese requisito “se refiere al acceso para el 

ejercicio de las funciones de seguridad privada y no a la continuidad en el desempeño de las mismas, que es lo que tratan de salvaguar-

dar los cursos de actualización o especialización” (FJ 3º). A mayor abundamiento, la Sala añade que el hecho de que ese personal esté 
en una relación de sujeción especial –presupuesto del que se parte de manera acrítica (sobre esta calificación, vid. La seguridad priva-
da… , op. cit., pp. 61-ss.) , aunque puede justificar una adaptación de los principios propios del Derecho Administrativo Sancionador, lo que 

no permite es su supresión. Por todo ello, concluye que “la norma reglamentaria sancionadora (…) ha descrito una conducta nueva sin 
conexión con la Ley” y la declara nula. 

―EL INFORMATIVO‖ 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

mailto:ad1izcam@uco.es
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 III. PROBLEMAS PRÁCTICOS QUE GENERA EL FALLO 

 

 1.- Los deberes en materia de formación  
El art. 57 RSP establece que “al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funcio-

nes atribuidas al personal de seguridad privada, las empresas de seguridad, a través de los centros de formación autorizados,  garanti-
zarán la organización y asistencia de su personal de seguridad privada a cursos… Para los vigilantes de seguridad, los cursos  de actua-

lización o especialización tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por 
año…”. El precepto reproducido establece unos deberes, tanto para las empresas de seguridad privada como para los vigilantes de se-

guridad. A las empresas, el deber de garantizar la organización de estos cursos y la asistencia de su personal de seguridad privada. 
Además, debe tenerse en cuenta que el precepto se refiere de manera genérica a su personal de seguridad privada y conforme al art. 1 

LSP el personal de seguridad privada está integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, 
los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares de campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos 

y los detectives privados. Por otra parte, con respecto a una concreta figura, que son los vigilantes de seguridad –y, por consiguiente, 

sus distintas especialidades-, el precepto establece el deber de asistencia a un curso de al menos 20 horas al año. A nuestro juicio, am-

bos deberes están íntimamente relacionados. Esto es, el vigilante de seguridad tiene ese deber en tanto esté ejerciendo una actividad y, 

por ende, esté integrado en una empresa de seguridad. Tal conclusión se extrae si se hace una interpretación coherente de lo previsto 

en este precepto con lo establecido en el art. 10.6 LSP y art. 64.2 RSP . Estos preceptos establecen que la inactividad del personal de 
seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son 

propias. La finalidad de esta previsión es garantizar que se siguen teniendo los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio 

de esas funciones y eso no sería necesario en buena medida, aunque sí para ciertas cuestiones como la relativa al manejo de armas, si 

el legislador partiera de que el personal de seguridad privada inactivo también tuviera el deber de asistir a los mencionados  cursos de 

actualización.  
 

2.- El golpe asestado al respaldo sancionador de esos deberes  
En lo relativo a las empresas de seguridad privada, debe tenerse en cuenta que no existe una infracción que tipifique el incumplimiento 

de sus deberes en materia de formación. Su única responsabilidad sancionadora era la comentada que ha sido declarada nula. Por tanto, 

si la empresa no garantiza la organización y asistencia de su personal de seguridad privada a los mencionados cursos o contrata perso-

nal a sabiendas de que no ha realizado esos cursos, la Administración a lo sumo podrá acudir a la cláusula general tipificada como in-

fracción leve por el art. 22.3.b LSP : “En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la pre-

sente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave”. Bien es cierto que, a  nuestro 

juicio y siendo conocedores de que ni la doctrina ni la jurisprudencia se manifiestan de manera unánime a propósito de estas cláusulas, 

es más que discutible que este tipo de normas sancionadoras respeten el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad. Y ni que 

decir tiene esa remisión en blanco a los trámites, condiciones o formalidades que se establezcan reglamentariamente, pues se trata de 
un inciso de una inconstitucionalidad palmaria y así ha sido declarado en supuestos similares por el Tribunal Constitucional (vid. entre 
los más recientes, la STC 162/2008, de 15 de diciembre, Sala Primera ). En lo relativo al personal de seguridad privada, con el preceden-

te que supone la sentencia ahora comentada, la situación resulta paradójica. El art. 23.3.d) LSP incluye también una cláusula  general 

tipificadora para el personal de seguridad privada: “En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades estableci-

dos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave”. A partir de este 

tipo, el art. 153.13 RSP incluye el siguiente inciso: “…incluyendo la no realización de los correspondientes cursos de actual ización y espe-

cialización o no hacerlos con la periodicidad establecida”. Pues bien, si llevamos los razonamientos de la sentencia del Tribunal Supremo 

ahora comentada a sus últimas consecuencias y los unimos con aquella línea jurisprudencial más exigente con estas cláusulas t ipifica-
doras de carácter general, posiblemente debería concluirse la nulidad de tal inciso.  

 
3.- La dificultad para acudir a otras posibles consecuencias no sancionadoras El Reglamento de Seguridad Privada no ha incluido expre-

samente la falta de realización de estos cursos entre aquellas causas que originan la pérdida de la habilitación por parte del personal de 

seguridad privada (ex art. 64). Más aún, ese precepto se refiere expresamente a los requisitos generales de la sección primera del capí-

tulo primero del Título II y la formación permanente se regula en el art. 57 RSP que se integra en la sección segunda.  

 



4.- Conclusión  
Sobre la base de todo cuanto se acaba de comentar y de mantenerse el actual estatus normativo y jurisprudencial, habría que concluir 

que el incumplimiento de los deberes de formación permanente carece de cualquier respaldo de naturaleza sancionadora y tampoco 

conlleva la pérdida de la habilitación. Por tanto, es necesario y urgente un replanteamiento de la cuestión y la adopción de las medidas 

normativas y administrativas que se consideren necesarias para evitar el mantenimiento de una situación que sería gravemente lesiva 
de los intereses públicos. En esta línea, a renglón seguido, desarrollaremos una posible línea argumental que podría haber llevado a 

otros resultados. 
 

 IV. OTRA LÍNEA ARGUMENTAL, QUE CONSIDERAMOS MÁS ACERTADA, Y QUE HUBIERA PERMITIDO DECLARAR LA LEGALIDAD DEL 

TIPO LITIGIOSO: LA DESAFORTUNADA LITERALIDAD DEL ART. 10 LSP 

 

La redacción y el planteamiento del art. 10 LSP no son del todo afortunados y claros, pero debe ser objeto de una interpretac ión lógica e 
integradora. En particular, este precepto establece que “para la obtención de la habilitación indicada en el apartado anterior, los aspi-

rantes (a personal de seguridad privada) habrán de reunir los siguientes requisitos:  
a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo.  

b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente. 

c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones.  

d) Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

e) Carecer de antecedentes penales.  

f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de se-

guridad privada.  

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control 

en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.  

h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.”  
 

Es evidente que tales requisitos deben concurrir inicialmente, esto es, en el momento de la solicitud de la correspondiente au-

torización administrativa. Pero también es palmario que deben continuar manteniéndose una vez obtenida ésta y mientras la autoriza-

ción siga desplegando sus efectos. A este respecto, el art. 10.5 LSP añade que “la pérdida de alguno de los requisitos indicados produ-
cirá la cancelación de la habilitación, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada  

dictada con audiencia del interesado”. Mucho más afortunada incluso era la redacción originaria del art. 10.3 LSP -antes de las modifica-

ciones introducidas por el Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre-, que establecía que “la obtención de la habilitación y, en todo 
momento, la prestación de los servicios requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos” (la cursiva es nuestra). En cualquier 

caso, basta con el art. 10.5 LSP para fundamentar lo dicho y, a lo sumo, añadir que en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comuni-

dades Europeas no hay nada que obligara a ese cambio de redacción en el art. 10.3 LSP. Algunos de los requisitos reproducidos  tienen 

una naturaleza estática y una vez acreditados inicialmente ni siquiera tiene sentido hablar de su mantenimiento. Así, por ej. , el relativo a 

la mayoría de edad. Sin embargo, la mayoría de ellos tienen una naturaleza dinámica y pueden sufrir alteraciones a lo largo del tiempo. 

En algunos casos, la literalidad con la que está redactado el requisito es meridianamente clara al respecto: “poseer la aptitud física y la 

capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mis-
mas” (la cursiva es nuestra). Nótese que el acento se pone en el ejercicio de las funciones y no en un determinado momento procedi-

mental como pueda ser la solicitud de la correspondiente habilitación administrativa. Sin embargo, en la mayoría de los requisitos la 

redacción no es tan afortunada: “No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco 
años anteriores a la solicitud”. ¿Significa esto que con posterioridad a la obtención de la habilitación sí se les puede imponer este tipo 
de condenas y que ello no tendrá ninguna consecuencia sobre tal habilitación?. A nuestro juicio, tal interpretación es insostenible y es 

ahí donde debe recordarse lo previsto en el mencionado art. 10.5 LSP.  
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Pues bien, llegados a este punto y con todos estos presupuestos, debemos volver al requisito que nos ocupa: “d) Superar las 

pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Ciertamente,  el pro-

pio verbo utilizado –“superar”- deja claro que se está pensando en una acreditación inicial del requisito, pero, como en todos los demás 

supuestos, esos conocimientos y capacidad necesarios para el ejercicio de las funciones propias del personal de seguridad privada tam-

bién deben mantenerse mientras la autorización siga vigente. Y en lo relativo a los conocimientos, ese mantenimiento se garantiza me-
diante la formación permanente. Además, debe tenerse en cuenta que esa formación permanente tiene una expresa previsión legal , aun-

que de manera un tanto indirecta, en la Disposición adicional segunda de la LSP que se refiere a la “actualización … del personal de se-
guridad privada”. Por tanto, a nuestro juicio y en contra de lo sostenido por la sentencia comentada, los deberes de formación perma-

nente sí se conectan directamente con los requisitos necesarios a los que se refiere el art. 10 LSP e incluso tienen una expresa previsión 

legal, por lo que el tipo reglamentario impugnado podía haber sido considerado como una especificación perfectamente respetuosa con 
el principio de legalidad.  

 

INFORME DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA SOBRE DIFERENCIAS ENTRE 

EMPRESAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN Y DE PLANIFICACIÓN 

 
ANTECEDENTES 

 

Ante la consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada por parte de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE SEGURIDAD (FES), sobre la diferencia existente entre el “proyecto de instalación” que deben emitir las 

empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y el “proyecto de instalaciones y siste-

mas de seguridad”, que emiten las empresas de planificación y Asesoramiento, se participa lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y 

orientativo – nunca vinculante – para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o apli-
caciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 

 

La Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada y sus modificaciones posteriores y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de dic iembre 
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privadas, en su artículo 5.1 y 1.1, respectivamente, enumeran los servicios y activida-

des que, únicamente, podrán desarrollar las empresas de seguridad, entre ellas se encuentran la de “instalación y mantenimiento de 

aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad” y la de “planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en 

esta Ley”. 

 

En cuanto a las primeras, las funciones a desarrollar por este tipo de empresas, vienen recogidas en la Sección VI, Capítulo III, artículos 

39 a 45, que comprenden el ámbito material, que otorga la exclusividad de instalación a estas empresas; la aprobación de material, el 
personal que las compone; el certificado de instalación con la obligación de emitir certificados de las mismas conforme a las  normativas 

que las regule, incluyendo e n ello la elaboración de un proyecto con los niveles de coberturas adecuados al lugar; las revis iones periódi-

cas de los sistemas, y, por último, la atención a las verías de éstos, los manuales de uso y funcionamientos, así como los planos de la 

instalación. 

 
Respecto a las empresas de planificación, la normativa no recoge en su articulado, de forma específica, los cometidos de estas empre-

sas, si bien de la redacción del apartado 1. g) del artículo 5 de la mencionada Ley de Seguridad Privada, se puede deducir que su función 
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es más amplia que la del otro tipo de empresas, ya que los proyectos que realizan éstas abarcan todas las actividades contempladas por 

la normativa, quedando sin embargo excluida la instalación de sistemas, salvo que estén habilitadas para ello.  

 

CONCLUSIONES 

 

De la redacción del apartado anterior, se puede deducir que la única función que se puede considerar común para ambas actividad es la 
referida a los proyectos de instalación de sistemas de seguridad electrónicos, que tengan como función evitar el robo o la intrusión, 

quedando en exclusividad para las empresas de asesoramiento y planificación, aquellos proyectos que abarquen aspectos diferentes al 
mencionado, como pudieran ser los planes integrales de seguridad, que quedan ser requeridos por cualquier empresa o entidad. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

De l 2  a l  5  de  marzo de  2 .010,  s e  ce lebrará  Sa lón Internac iona l  de  la  

Segur idad ,  en  e l  IFEMA  

―SIcur‖ 

El pasado día 2 de diciembre, CEOE celebró la Conferencia empresarial 2.009, que tuvo lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 

 

La bienvenida fue a cargo del Presidente de la CEOE, y la presentación de parte del Presidente de la Comisión Organizadora.  

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 Claves de la competitividad: participaron: 

 

 Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

 Presidente del Círculo de Empresarios. 

 Presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.  

 

 El Testimonio de nuestras Empresarios: empresarios de distintos sectores y territorios y de todos los tamaños de empresa, plantearon su situación y 

sus propuestas. Junto a ellos, también se contó con los testimonios y mensajes de empresarios del sector financiero, de empresas españolas líderes internaciona-

les y de empresas multinacionales radicadas en España. 

 

 La recuperación en el escenario político. Propuestas del CIU y de PNV. 
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 Agenda Empresarial Europea: la exposición fue a cargo del Director General de la Organización Europea de Empresarios 

(BUSINESSEUROPE) 

 

 Principios y Propuestas de la CEOE para la Competitividad, el Crecimiento y el Empleo en España: participaron: 

 

 Presidente de la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE 
 Presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE 
 Secretario General de la CEOE 

 
La clausura fue a cargo del Presidente de la CEOE, y al almuerzo – coloquio acudió el Presidente del Partido Popular, D. Mariano Rajoy 

Brey. 
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