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“EL INFORMATIVO” 



- El aumento vertiginoso del déficit público y la 

retirada de los estímulos fiscales, el descen-

so de las inversiones y la inevitable subida de 

impuestos. 

- Alto desempleo, con consecuencias de dismi-

nución de la renta disponible en las familias, 

el aumento de impagados y el descenso de 

ingresos públicos, entre otras. 

 

Se habla continuamente de la necesidad de tomar 
medidas urgentes con propuestas necesarias y casi 

vitales para las Pymes y autónomos como serían 
las de reforma laboral profunda, la reducción de 

cotizaciones sociales, el pago del IVA cuando se 

haya cobrado de los clientes, reducir la morosidad 

y la flexibilización de los créditos ICO para poder 

salir adelante y crear empleo. 

 

En este escenario, es difícil avanzar en la negocia-

ción del convenio colectivo. Se ha intentado en fe-

chas recientes abrir la mesa negociadora, tras 

conversaciones con los agentes sociales, pero las 

posturas son muy distantes y los sindicatos obvia-

mente quieren negociar en base a que los trabaja-

dores no pierdan el poder adquisitivo, perdido en 

los años 2.009 y 2.010, y las patronales con la si-

tuación económica actual y lo que queda por venir 
al menos en el 2.010 y 2.011, no pueden arriesgarse 

a ―propuestas‖ que los clientes no van a admitir y 
les es imposible imputar, sobre todo en relación al 

tiempo pasado. 
 

Ya se han iniciado algunas de las movilizaciones 

anunciadas por los sindicatos y no es de extrañar 
que esta situación pudiera desembocar en huelga. 

No obstante el sector sigue vivo, como se ha podido 
demostrar en la reciente Feria de SICUR (celebrada 

del 2 al 5 de marzo) que a pesar de los vaticinios de 
que iba a ser floja, ha  tenido buena acogida, con 

bastante asistencia y sobre todo con la voluntad 

empresarial de luchar por salir de esta situación, 

dedicando para ello todos sus esfuerzos. 
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Da la impresión de que no ha empezado mal el pri-

mer trimestre del año, y que ―algo se mueve‖ en lo 

referente al sector. 

 

Se han producido cambios normativos, si bien ex-

clusivamente los motivados por la Directiva de Ser-

vicios y aprobación de la Ley Ómnibus, como ya se 

anunció en el anterior Boletín Informativo, y recien-

temente con la aprobación en el BOE de 10 de marzo 

de 2.010 del Real Decreto 195/2010, de 26 de febre-
ro, que modifica el Reglamento de Seguridad Priva-

da. 
 

Es una lástima que las reformas, siempre tan espe-

radas por el sector, no hayan sido de mayor calado, 

y no se haya aprovechado este momento para aco-

meterlas. 

 

Pero sí resulta muy positivo también, que en la Co-

misión Mixta Central de Coordinación de Seguridad 

Privada, se presentaran reformas de cuatro Órde-

nes Ministeriales (Comisión Mixta Central de Coordi-

nación de Seguridad Privada, Personal, Empresas, 

Medidas y Formación) así como una Nueva Norma 

de sistemas de seguridad y verificación de alarmas, 

que unificará sin duda la actividad de las instalacio-

nes, en su conexión con CRA, para una mejor res-
puesta al tema de la verificación de señales. 

 
Se han presentado por parte de las distintas Orga-

nizaciones, las oportunas sugerencias y observacio-
nes solicitadas y estamos seguros de que la refor-

ma de estas normas será un paso importante para 

el sector, en su dinámica de funcionamiento. 
 

Por el contrario, no podemos decir lo mismo en 
cuanto a la marcha de la crisis económica; si bien 

hay versiones contradictorias, respecto a la salida 
de la misma, los datos son aplastantes, y todo apun-

ta a que seremos el último país de la zona euro en 

salir de la crisis. 

 

Los problemas más acuciantes para España son: 
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 FEDERICO SÁNCHEZ CAMACHO, Presidente de AMES (Asociación Malagueña de  Empresas de Seguridad) 

¿Qué ha significado la creación de AMES 

para el sector de la Seguridad Privada en 

Málaga? 

 

Sobre todo ha permitido y está permi-

tiendo, poder participar de una forma más 

activa en los temas que nos afectan, tanto 
desde el punto de vista de la información, de 

la formación y de servicios que se prestan a 
través de la Asociación.  

 

¿Existe conciencia colectiva y participativa en el sector 

de la seguridad privada? 

 

En lo que concierne a la Provincia de Málaga,  la mayor-

ía de las empresas de nuestro sector se encuentran aso-

ciadas, aunque no es menos cierto, que todavía falta una 

mayor concienciación por parte del sector de la importan-

cia de estar unidos para que de esta forma, podamos defen-
der mejor nuestros intereses.     

    

¿Es importante estar asociado? 

 
Yo diría que en los tiempos que estamos, estar asociado 

no es solo importante, sino algo imprescindible, ya que ello 

nos permite defender mejor nuestros intereses y participa-

ción en los cambios legislativos, que tanto afectan a nues-
tros intereses como empresa.    

 

¿Cuál es la situación actual de la Asociación Malagueña 

de Empresas de Seguridad? 

 
Ames, es una Asociación con una larga experiencia con 

cerca de 20 años desde su creación, durante esta larga 

trayectoria hemos tenido momentos buenos y otros no tan 
buenos, aunque que en el último año está experimentando un 

crecimiento importante de asociados, hecho este, que nos 

está permitiendo aumentar los servicios que ofrecemos a 
nuestros asociados.         

 

¿Está afectando la crisis al sector de la seguridad pri-

vada? 

  
Nuestro sector no se encuentra al margen de la situa-

ción general que está viviendo nuestro 

país, aunque no todas las actividades de 
seguridad la estén viviendo de la misma 

forma, tal vez, la de vigilancia es la más 

afectada por el problema de bajada en 
los servicios y principalmente por el 

retraso en los cobros, aunque la morosi-
dad es algo que está afectando de forma 

general a todos.    
 

Qué consecuencias tendrá para el sector la Ley Ómni-

bus? 

 
La parte que nos afecta de la llamada Ley Ómnibus es 

algo que nos preocupa, no tanto por la pérdida de mercado, 

sino, porque nuestro sector a lo largo de los últimos años ha 

ido ganando profesionalidad y prestigio, y el que en estos 

momentos, la Ley permita realizar instalaciones de seguri-

dad que se escapen de cumplir unos requisitos mínimos, 

solo nos puede llevar a la desprotección del cliente y a una 

pérdida de credibilidad hacia el sector, aunque confiemos 

que en el desarrollo de esta, seamos capaces de introducir 

modificaciones que reconduzcan esa situación.       

 

¿Qué habría que hacer desde su punto de vista, para 

superar los escollos de la Ley Ómnibus? 

 

Lo primero y más importante, estar unidos; lo segundo, 

ya que no hemos podido hacer que nuestras propuestas se 

hayan tenido en cuenta en la  Ley, sí   hacer un mayor es-

fuerzo para que nos escuchen en el desarrollo de esta; y 
como último, estar preparados para las adaptaciones que 

tengamos que adoptar en nuestras empresas antes de que 

sea demasiado tarde.     

 

¿Cuáles son los objetivos de AMES para el 2010? 

 
Para este año los objetivos marcados son entre otros, 

la mejora del servicio que prestamos a nuestros asociados 

a través de nuestra pagina Web amesmalaga.com y conver-

tirla en una herramienta al servicio, no solo de nuestros 

asociados, sino que pueda serle útil a cualquier usuario de 
seguridad como herramienta de consulta e información. 

También estamos organizando diferentes conferencias don-

de no solo puedan participar nuestros asociados, sino tam-
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bién, diferentes colectivos con el fin de que puedan conocer más a nuestro sector y 

las soluciones que podemos ofrecerles, así, como otras muchas iniciativas que ser-
ían muy largas de poder explicar en una entrevista .    

 

¿Seguirá al frente de AMES? 

 
Eso es algo, que no solo depende de mí, aunque pienso que una vez consolida-

das las metas que nos hemos marcado en estos momentos, habrá que ir pensando 

en el relevo. Tenga en cuenta que la Asociación necesita tiempo y ese tiempo se lo 
quita uno a la empresa, a la familia y también al ocio.   

 

Si quiere añadir algo más 

 
Me gustarían transmitirles a todos, que aunque posiblemente este no es el mejor momento para el optimismo, no debemos dejar 

pasar las oportunidades que la crisis nos pueda presentar, así como, el aprovechar estos momentos para mejorar nuestros recursos y 
poder salir más fortalecidos, y seguro que todo ello lo podemos conseguir mejor, estando unidos. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Trofeos  AEDS”  

El día 14 de enero de 2.010, se entregaron los Trofeos de AEDS (Asociación Española de Directores de 

Seguridad), evento al que se asistió el Secretario General de FES. 

El Secretario General de FES, el Vicepresidente Primero, el Presidente de la Comisión de Convenio Colectivo, y otros asociados,  acudie-

ron el día 28 de enero a la presentación de UAS, Unión de Asociaciones de Seguridad, que se celebró en el Centro de Convenciones Norte 

del IFEMA, y en la que se impartieron las siguientes ponencias: 

 

 La videovigilancia. Situación actual. 

 Alcance e implicaciones de la Ley ómnibus en el sector de la Seguridad Privada – Nuevo régimen legal de instalación de sistemas de 

        videovigilancia. 

 Criterios para imposición de las cuantías de las sanciones en materia de alarmas no deseadas. 

 Normativa de seguridad. 

 Sicur 2.010. Evolución de la feria. Actividades. Perfil del visitante y del expositor. 

“Presentación UAS”  

“EL INFORMATIVO” 
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“Jornada sobre anális is  del Terrorismo Internacional el ámbito  

de la  Dirección de Seguridad Privada”  

El Secretario General acudió el pasado día 2 de febrero de 2.010 a la ―Jornada sobre Análisis del Terrorismo Internacional en  el ámbito 

de la Dirección de Seguridad Privada‖, organizada por la UNED, y dentro del marco del Curso de Dirección de Seguridad que la Universi-
dad imparte. 

 
En la jornada se expuso una reflexión del terrorismo internacional, mediante un análisis de los principales retos que tiene la seguridad 

privada en la actualidad, dando a conocer diferentes enfoques, contrastando las diversas percepciones, y planteando líneas de mejora 

comunes en este ámbito, para la prevención y protección global. 

 

Concretamente se trató el terrorismo internacional en el ámbito de seguridad privada (situación global y situación de España), las em-

presas como objetivo directo e indirecto, los procedimientos operativos para la dirección de la empresas, y la prospectiva en la direc-
ción de seguridad, para concluir la jornada con una mesa redonda moderada por un Consultor Internacional de Seguridad y en la  que 

participó un representante de la UNED y otro del SEPROSE. 

“Reunión extraordinaria de Secretarios Generales para informar sobre el acuerdo para 

el Empleo y la  Negociación Colectiva 2010,  2011 y 2012”  

El Secretario General acudió a la reunión extraordinaria de Secretarios Generales convocada por CEOE para informar sobre el Acuerdo 

firmado para el Empleo y la Negociación Colectiva 2.010, 2.011 y 2.012. 
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Detector, empresa de Madrid asociada a FES, junto con 

otros colaboradores ha patrocinado un evento para la 

embajada francesa, y por este motivo, esta invitó a todos 
los patrocinadores a la recepción del embajador francés, 

que tuvo lugar en su residencia el día 24 de febrero.  
 

A dicha recepción Detector invitó al Secretario General de 
FES, que acudió muy gustoso a la misma. 

La Junta Directiva de FES acudió al Salón Internacional de la Seguridad, SICUR, que cada 2 años se celebra en el IFEMA, como lugar de 

encuentro de profesionales del sector. 

 

En esta feria se reúne el sector de la Seguridad en un enfoque integral: la seguridad en el trabajo, la protección ante agres iones, ante el 

fuego y en cualquier situación de emergencia y la prevención ante los distintos riesgos. Una cita con la seguridad tanto pública como 

privada, en su más amplia definición.  

Es el punto de encuentro con la innovación, los nuevos productos y agentes del mercado, y  refleja el avance de un sector en mejora 

continua por la creciente exigencia del mercado y la evolución de las tecnologías. 

Este año se ha celebrado del 2 al 5 de marzo. 

“Expos ición para la  Embajada Francesa patrocinada por DETECTOR”  

“FES en SICUR”  

“EL INFORMATIVO” 
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El Secretario General acudió el día 9 de marzo a la reunión de Secretarios Generales de las organizaciones 

territoriales sectoriales de CEOE, la cual  se dividió en 3 bloques: 
 

 Bloque I: Actualidad Socio – Económica: 
 

 Situación actual y perspectivas de la economía española. La Estrategia y la Ley de Eco-

nomía Sostenible. Programa de Estabilidad 2.009 – 2.013 
 La reforma del mercado laboral. Situación del Diálogo Social bipartito y tripartito. 

 La singularidad del mercado de trabajo en España. Análisis comparativo del mercado español frente a los países 
de la Unión Europea y la OCDE. 

 
 Bloque II: Presidencia Española de la Unión Europea 

 

 Evolución y valoración general de la Presidencia Española de la UE desde una perspectiva empresarial. Informa-

ción sobre el Convenio de Colaboración 2.010 CEOE – CEPYME- Ministerio de la Presidencia para la reducción de las 

cargas administrativas. 

 Cumbres empresariales en el marco de la presidencia española. 

 

 Bloque III: Temas internos 

 

 Desarrollo del Plan Estratégico Interno 

 Desarrollo del acuerdo CEOE – Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación). 

 Comisión Nacional de la Competencia – guía para asociaciones empresariales. 

 

A última hora de la mañana, asistió el Presidente de CEOE, D. Gerardo Díaz Ferrán, saludando a los asistentes y dirigiendo unas palabras 

sobre la situación económica actual. A continuación la reunión fue clausurada por el Secretario General de CEOE, D. José María Lacasa. 

“Reunión de Secretarios Generales de las Organizaciones Territoria les y Sectoria les de CEOE”  

El Secretario General acudió el pasado día 12 de marzo al II Congreso Fede-

ral de USO, en el que se eligió a la nueva ejecutiva. José Manuel Guillén fue 
elegido el nuevo Secretario General de la FTSP para los próximos 4 años. 

Junto a él forman parte de esta nueva Ejecutiva: Ricardo Sanguino Regaño 

(Acción Sindical); Juan Carlos García Ormeño (Organización); Tomás Martín 

García (Riesgos Laborales); Inés Jiménez Herranz (Igualdad); Juan Fernández. Flores 

(Formación) y Raúl Alonso Ballesteros (Información). 

Entre los invitados, se contó con la presencia de Julián Montero, Jefe del Departamento de 
Seguridad Privada  de la Delegación  del Gobierno y a la inauguración también asistieron el 

Jefe de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid y el Comisario Jefe de la Unidad 

Central de Seguridad Privada. 

“EL INFORMATIVO” 
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La Federación ha solicitado un nuevo plan de formación de oferta a la Fundación Triparti-

ta para la Formación en el Empleo con cargo a la Convocatoria 2.010, estando a la espera 
de recibir la aprobación. 

   FORMACIÓN 

“ACTIVIDADES DEL DELEGADO EN GALICIA: 

Jornadas Formativas sobre la Persecución de la Piratería en las Costas Somalíes” 

El delegado de FES en Galicia acudió a unas Jornadas Formati-

vas sobre la persecución de los actos de piratería en las cos-

tas somalíes, de las que sacó textualmente las siguientes 

ideas clave: 

 

 Caso ―Alakrana‖: detenidos dos presuntos ―piratas‖ 

por los presuntos delitos de asociación ilícita, amena-

zas, detención ilegal y tenencia ilícita de armas. No por 

delito de piratería, por no estar tipificado en el vigente 

Código Penal español. Competencia de la Audiencia 

Nacional española, al ser el buque de pabellón español 

y parte de la tripulación española. 
 

 Actualmente existe un proyecto de ley del Gobierno del 
Reino de España, a fin de que se legisle oportunamente 

e introducir de nuevo el delito de piratería en el Códi-
go Penal. 

 

 Actualmente, el citado buque y otros de actividades 
similares, están siendo protegidos por personal de 

seguridad privada, encuadrados en empresas españo-
las, con resultados satisfactorios en líneas generales, 

hasta la fecha. 

 

 En el citado caso, la Armada española actuó de mane-

ra correcta al detener a dos supuestos piratas que 

habían abandonado el buque secuestrado, al ser un 

DELEGADOS DE FES 

delito flagrante y por tener competencias dentro de la 

operación aeronaval internacional EUNAVFOR. Además 

de ello, y según el CNUDMAR, cualquier buque está 

legitimado para evitar actos de piratería en alta mar 

(tal es el caso) y poner a disposición de los tribunales 

competentes, a los piratas. 

 

 Un fallo que se le podría atribuir a la resolución del 

caso, es el tratamiento mediático excesivo, que pudie-

ra hacer llegar información a los piratas cómplices o 

inductores. Se llegó a decir públicamente que se des-

cartaba el uso de la fuerza, lo que, si no fue una infor-
mación falaz, se considera un error de táctica. 

 
 En cuanto a la posibilidad de la actuación y mando en 

los buques mercantes y de pesqueros nacionales, por 
parte de miembros de la Seguridad Privada, se llega a 

la conclusión de que el mando absoluto del buque está 

estipulado en la figura del capitán o patrón del mismo. 
Por lo tanto, el uso de armas, será bajo su consenti-

miento u orden, por parte del personal operativo. Asi-
mismo, mientras no se usen las armas, éstas se en-

contrarán bajo custodia del jefe de equipo de protec-

ción de personal de seguridad privada y del capitán / 

patrón (en este último caso, de forma delegada, del 

oficial de protección del buque). 
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 Preguntado el capitán de navío de la Armada Española, 

D. Juan Garat Garamé, que fuera responsable de la 
operación EUNAVFOR (Atalanta) desde el mes de abril 

hasta el mes de agosto de 2.009, acerca de la sufi-
ciencia de los equipos de Seguridad Privada a bordo 

de los buques mercantes na-

cionales en la zona conflictiva, 

éste responde que cree que 

son lo suficientemente aptos y 

cuentan con la preparación 
adecuada para la realización 

de la misión encomendada de 
disuasión de ataques e incluso 

para repeler el ataque en cur-
so contra intereses naciona-

les, ya que cuentan, entre 
otras ventajas, con la altura 

del buque, mayor maniobrabi-

lidad y potencia de motor. 

 

 Respecto a la cuestión de si los buques de pesca res-

petan las zonas de protección de las diferentes opera-

ciones aeronavales en curso y en la zona, se llegó a la 

conclusión de que la mayoría de los buques civiles, sí 

lo hacen, siguiendo las instrucciones. De no hacerlo y 

dada el área a proteger (superior a 2.000 millas), el 

riesgo de enfrentamiento es muy elevado, con conse-
cuencias irreparables en algunas ocasiones. 

 
 En cuanto a otras medidas de protección, se citaron 

las de la instalación de equipos 

acústicos de alta potencia, man-

gueras de agua a alta presión, 

instalación de equipos de segu-

ridad física (alambradas en 
cubierta, incluso electrificadas) 

y equipos de seguridad electró-
nica o activos, para comunicar 

el ataque a las fuerzas navales 
de protección más próximas. 

 
 Por último, señalar que 

se llegó a la conclusión de que 

el problema de la piratería en la 

zona no se resolverá desde el mar, con operaciones 

de éxito relativo, sino que con actuaciones en tierra 

(Somalia) que dará como resultado un país fuerte, 

sacado de la miseria y sin necesidad de que la pirater-

ía más o menos profesional, sea una de las pocas vías 

de escape de la miseria. 

“ACTIVIDADES DEL DELEGADO EN MÁLAGA: 

Solicitud a la Subdelegación del Gobierno de Málaga” 

Tras la denegación del Subdelegado del Gobierno en Málaga a 

la solicitud de que el Delegado de FES en esa provincia asistie-
ra a las reuniones de la Comisión Mixta Provincial, por consi-

derar que ya estaba presente AMES (Asociación Malagueña de 
Empresas de Seguridad) federada en FES; el día 15 de febrero 

de 2.010 se ha vuelto a solicitar que se le convoque a las mis-

mas. 
 

El motivo por el cual se solicita que asista a estas reuniones 
es que la figura del delegado también representa a las empre-
sas asociadas a FES de Málaga que no pertenecen a AMES, y si 

el delegado de FES no acudiera a esas reuniones, estas em-

presas no estarían representadas. 



Página 12  

“Asamblea General de AMES” 

La Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad, AMES, celebró el pasado 

día 17 de febrero, su Asamblea General, en la que fundamentalmente se trataron 
los siguientes temas: 

 
 Aprobación de la incorporación de un nuevo asociado 

 El Presidente de AMES presentó la gestión realizada a lo largo del 

año 2.009 por la Junta Directiva. 

 Fueron presentadas las cuentas del año 2.009, y se aprobó el pre-

supuesto para el 2.010. 

 El Presidente informó acerca de la constitución de la Comisión Mix-
ta de Seguridad. 

 Firma con Fecoma. 
 Se presentó el plan de trabajo para el año 2.010. 

 Se aprobó la incorporación de AMES a CEM (Confederación de Em-

presarios de Málaga). 

 Se informó acerca de la colaboración con dos empresas adquirien-

do la calificación de socios adheridos a AMES. 

 Se presentó una propuesta de modificación de Estatutos 

 Se acordó crear una comisión de trabajo para organizar el Día de la 

Seguridad Privada en Málaga. 

 Se informó acerca de la reunión sobre la Ley Ómnibus, celebrada 

para las empresas instaladoras. 

ASOCIADOS DE FES 

“EL INFORMATIVO” 

“Jornadas Informativas a una Delegación Tailandesa” 

El pasado 6 de febrero de 2.010, Valvonta (empresa asociada a FES) participó junto 

con entidades públicas y empresas Españolas en una jornada informativa a repre-
sentantes del Gobierno y empresas Tailandesas, en una ponencia impartida por D. 

Ignacio Carrasco Sayalero, sobre "Instalación de Sistemas de Videovigilancia como 

elemento de Control en la Sociedad Moderna". 

 

En esta jornada se explicó a los asistentes Tailandeses cómo España utiliza los siste-
mas de Videovigilancia y cuál es toda la normativa existente para garantizar la segu-

ridad ciudadana. 

Al final de la jornada ser realizó un intercambio de premios y placas conmemorativas 

del evento. 
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La Federación firmó el 3 de marzo de 2.010, aprovechando la Feria de SICUR, un Convenio de Colaboración con la Asocia-

ción de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes (CEPREVEN). 
 

Fundamentalmente, los objetivos que persigue la firma de Acuerdo es perfeccionar la formación de los asociados de FES 

que así lo deseen en materias de prevención, seguridad y seguros; y ofrecer a FES y a sus asociados los servicios de 

Asistencia Técnica que precisen para su mejor desenvolvimiento profesional.      

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

NOTICIAS DEL SECTOR 

NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO 

Con motivo a la convocatoria formal de huelga promovida por CC. 

OO., UGT, y USO, frente a FES, AMPES, ACAES, AES, AESPI y APRO-

SER, como consecuencia del bloqueo en la negociación del conve-

nio colectivo, el SIMA convocó el día 12 de febrero la reunión de 
mediación, que finalizó con la falta de acuerdo entre las partes 

intervinientes. 

 

Por ello, todavía no se ha reiniciado la negociación del Convenio 

Colectivo, pues aunque se ha intentado con la celebración de algu-
na reunión informal, al tener las partes posturas muy distantes, no 

se ha llegado a ningún punto de acuerdo. 
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El día 23 de diciembre de 2.009, se publicó La Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversos 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio (BOE Nº 308 de 

23 de diciembre de 2.009), cuyo principal objeto consiste 
en adaptar el contenido de numerosas leyes estatales ordi-

narias a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (BOE Nº 283 

de 24 de noviembre de 2.009). 

 

Entre las Leyes que se modifican se encuentra la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en la cual se 

introduce una modificación muy puntual, pues ha añadido 
una disposición adicional sexta, según la cual ―los presta-

dores de servicios o las filiales  de las empresas de seguri-
dad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan 

equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la 

prestación de servicios de conexión con centrales de alar-

mas, quedan excluidos de la legislación de seguridad priva-

da, siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros 

fines definidos en el artículo 5, y sin perjuicio de otras 

legislaciones específicas que pudieran resultar de aplica-

ción‖. 

 

Por lo tanto, y para adaptar esta modificación a su norma-

tiva de desarrollo, también se ha modificado el Reglamento 
de Seguridad Privada a través del Real Decreto 195/2010, 

de 26 de febrero (BOE Nº 60 de 10 de marzo de 2.010), que 

introduce una disposición adicional quinta que viene a re-

producir el contenido de la disposición adicional sexta de la 
Ley de Seguridad Privada. Además, prevé que las empresas 

dedicadas a la instalación y mantenimiento de aparatos, 

dispositivos y sistemas de seguridad no conectados a cen-

trales de alarmas, sólo estarán sujetas a la normativa de 

seguridad privada en lo que se refiere a la prestación de 

servicios y actividades contemplados en el mencionado 

artículo de la Ley de Seguridad Privada, quedando esta 
última actividad sometida a las normativas específicas que 

le sean de aplicación. Y además, introduce las reformas 

necesarias para adaptar su redacción a la nueva situación 

creada tras la modificación en la Ley de Seguridad Privada. 

LEY ÓMNIBUS 

CEPREVEN SE ESTABLECE COMO DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS PUBLICACIONES DE NFPA EN ESPAÑA 

 

Con la firma de un Acuerdo con NFPA, Cepreven ha formalizado su posición como distribuidor oficial en España de las publi-

caciones de la National Fire Protection Association de los EEUU. 

Aunque han sido muchos los años de colaboración de Cepreven en la traducción y distribución de las publicaciones sobre 
prevención y seguridad de la NFPA, la firma de este acuerdo facilitará la divulgación y mejorará las condiciones de adquisi-

ción de estas publicaciones, al mismo tiempo que permitirá ofrecer en España los mismos descuentos y ventajas que se 

aplican a los miembros asociados en otros países.  

(Fuente: CEPREVEN informa 2010-02-24) 

“EL INFORMATIVO” 

CEPREVEN 
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN RESIDENCIA DE ANCIANOS 

 

El incendio que tuvo lugar en una Residencia de la Tercera Edad de Sevilla con resultados de pérdida de seis vidas y una 
docena de heridos, nos demuestra una vez más la necesidad de  una eficaz implantación del Plan de Autoprotección y las 

correspondientes medidas de prevención y protección contra incendios  para determinar las situaciones de peligro y tratar 
de garantizar la intervención rápida, a fin de alcanzar unos niveles de seguridad fiables. 

 

CEPREVEN, continuando con su labor como Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas, incluye en su catálogo ge-

neral de publicaciones la Guía: “La Seguridad contra Incendios en Residencias de la Tercera Edad” editada reciente-

mente. Esta Guía aborda, desde un punto de vista rigurosamente técnico y teniendo en cuenta la Normativa de aplicación 

vigente, la importancia del adecuado diseño de las Instalaciones de Protección contra Incendios, las Medidas de Prevención 

y la correcta implantación del Plan de Autoprotección como garantía de seguridad imprescindible para la prevención de 

siniestros. Asimismo, incluye recomendaciones que, aunque no sean de obligado cumplimiento, complementan la información 

necesaria para garantizar unos umbrales de seguridad imprescindibles, especialmente en lugares ocupados por personas con movi lidad reducida o 

limitada 

http://www.cepreven.com/tienda/publicaciones.php?cat=3&nivel=9#9 

(Fuente: CEPREVEN informa: 2009-02-12) 

 

 

 

http://www.cepreven.com/tienda/publicaciones.php?cat=3&nivel=9#9


Página 16  

CURSO UNIVERSITARIO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD 

CONFLICTO COLECTIVO SOBRE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el recurso de Casación presentado por FES, AMPES y ACAES ante la Sentencia de 

la Audiencia Nacional que estimaba la excepción de inadecuación del procedimiento presentada por los sindicatos, y por tanto 

desestimaba la demanda de conflicto colectivo por rotura del equilibrio económico del convenio colectivo. 

 

En Sentencia de 9 de diciembre de 2.009 el Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por FES, AMPES, y 
ACAES y revoca la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 22 de enero de 2.008, acordando la devolución de las actua-

ciones al objeto de que se dicte nueva sentencia que resuelva la cuestión de fondo. 
 

Por ello, el pasado día 3 de marzo, se celebró el juicio, y el 5 de marzo la Audiencia Nacional dictó Sentencia desestimando la 
demanda. 

“EL INFORMATIVO” 

La Universidad de Córdoba junto con CESYE (Grupo Alcánta-

ra, Empresa asociada a FES), en su apuesta por los estudios 
en materia de Seguridad, ha creado el Título Propio del 

Curso Universitario de Director de Seguridad, con el objeti-
vo de ofrecer una formación amplia y pluridisciplinar en 

Seguridad, proporcionando a los participantes los conoci-

mientos necesarios para que puedan: 
 

 Responder a las necesidades del sector con una for-

mación integral. 

 Analizar las funciones, responsabilidades técnicas y la 

organización de servicios propios de un departamento de 

Seguridad. 

 Conocer las normas jurídicas sobre las que se asienta 

la Seguridad Privada en España 

 Aplicar la metodología necesaria de un análisis de ries-

gos para establecer planes integrados. 

 Conocer las técnicas de Gestión Empresarial: recursos 

humanos, técnicos y financieros de una Organización de 

Seguridad. 

 Desarrollar un proyecto integral de Seguridad. 

 

Este curso se basa en una enseñanza semipresencial, pues 

aúna la formación presencial con la distancia, mediante el 

uso de una plataforma tecnológica de teleformación, donde 

profesores y alumnos interactúan compartiendo informa-

ción; y exige al alumno elaborar un trabajo de un Plan de 

Seguridad Integral.  
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JURISPRUDENCIA  

―El SINDICATO INDEPENDIENTE DE MOVILES DE ESPAÑA ha interpuesto demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo 

Social de la Audiencia Nacional, en el que éste, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplica-
ción, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se declare que no procede recuperar la jornada laboral corres-
pondiente a los días de permiso retribuidos por asuntos propios, debiendo abonarse como horas extraordinarias las horas 

de recuperación que por esa causa se hayan realizado desde el 27 de abril de 2.004. 

(…) 

Pues bien, si los días han de recuperarse para cumplir la jornada, hay que llegar a la conclusión de que, pese al carácter 

previsible de su disfrute general, estos días no se han deducido a efectos de la fijación de la jornada máxima convencional. 

Pero llegados a este punto hay que resolver una eventual contradicción entre la aplicación de la jornada de 1766 horas y el 

efecto sobre ésta de los permisos por asuntos propios; contradicción que, como ya se ha dicho, determina que si el per-

miso se disfruta sin recuperación la jornada no sea con carácter general de 1.766 horas, sino la que resulta de restar a 

esta cifra las horas de permiso. Esta contradicción no se produciría si los permisos hubiesen sido deducidos de la jorna-

da, con lo que no habría desfase ni recuperación. La aparente contradicción obliga a decidir si, a efectos de la recupera-

ción, debe prevalecer la norma sobre la jornada o la norma sobre los permisos, pues éstos se regulan en el artículo 31 
conjuntamente con los permisos aleatorios, y para ninguno de los dos tipos de los permisos está prevista la recuperación. 

Los criterios hermenéuticos de los artículos 1281 a 1289 del Código Civil llevan a afirmar la prevalencia de la regla sobre la 

jornada. En primer lugar, porque la aplicación de ésta en sus propios términos parece más adecuada a la intención de los 

contratantes (artículo 1281 del Código Civil), pues en caso de haber pretendido que los días de permiso por asuntos pro-

pios no fueran recuperables los contratantes habrían realizado las correspondientes deducciones en la jornada de forma 

que no fuese preciso recuperar esos días para cumplirla. Esta intención también se deduce de los actos posteriores de 

las partes del convenio (artículo 1282 del Código Civil ), dada la posición adoptada por los sindicatos UGT y CCOO en el 
seno de la Comisión Paritaria y su actitud a lo largo de este conflicto. En segundo lugar, el criterio de la eficacia del artí-
culo 1284 del Código Civil lleva a la misma conclusión, pues el mantenimiento de la regla sobre la jornada es compatible 

con la subsistencia de los permisos en régimen de recuperación, lo que no sucede en el caso contrario: la jornada de 1766 
horas no se aplica si los permisos por asuntos propios no son recuperables. Por último, el criterio del respeto a la mayor 

reciprocidad de los intereses en conflicto –artículo 1289 del Código Civil - también actúa en la misma dirección, pues la 
recuperación permite conciliar el interés de los trabajadores en obtener más días de libre disposición y el interés de la 

empresa en que con carácter general se cumpla la jornada pactada. 

 
La conclusión que acaba de exponerse lleva también a la desestimación de la segunda pretensión de la parte sobre la 

compensación o retribución del tiempo de recuperación como horas extraordinarias, pues si estamos en el marco de una 
recuperación que se mueve dentro del límite de la jornada del convenio, es claro que no se da el supuesto necesario para 

las horas extraordinarias. Tampoco sería atendible esta pretensión, aunque se tratara de tiempo no recuperable, si no se 
hubiese excedido aquel límite. 

 

Procede, por tanto, la desestimación del recurso, como propone el Ministerio Fiscal, sin que proceda la imposición de cos-

tas‖. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE CONFLICTO COLECTIVO POR PERMISO DE ASUNTOS 

PROPIOS DE 29 DE MAYO DE 2.007  



Página 18  “EL INFORMATIVO” 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

REGULACIÓN NORMATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA CON-

TROL DE VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS POR UN AYUNTAMIENTO 

 

 

La Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto, viene a regular la utilización de cámaras, fijas o móvi-
les, en lugares públicos, abiertos o cerrados, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, norma esta que 

tiene su desarrollo en el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril. Cuando esta norma alude a la instalación de vide-

ocámaras no hace referencia al aspecto material de la instalación física de tales dispositivos o sistemas, ni a la 
persona física o jurídica, empresa de seguridad o no, que debería realizarla, sino que su enfoque está más dirigido 

al empleo o funcionalidad, atendiendo a las finalidades u objetivos previstos en la misma. 
 

Tampoco su Disposición Adicional Primera aclara la cuestión de la instalación, ya que la previsión del Go-

bierno de elaborar, en el plazo de un año, la normativa correspondiente para adaptar los principios inspiradores de 

la misma a la Seguridad Privada aún no se ha cumplido. 

 
Respecto a la instalación de sistemas de seguridad en el ámbito de la Segu-

ridad Privada, el artículo 5.e), en relación con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, atribuye exclusivamente a las empre-

sas de seguridad inscritas, la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos 

y sistemas de seguridad, en los casos en que el sistema de seguridad instalado in-

cluya la conexión con centrales de alarmas, de conformidad a las modificaciones 

efectuadas en la misma tras la publicación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicio y su ejercicio. 

 

En atención a lo expuesto, la utilización de cámaras de videovigilancia en la vía pública, para el control 

de espacios públicos, que ha de ser realizada exclusivamente por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es una acti-

vidad que ha de estar expresamente autorizada por la respectiva Delegación del Gobierno, previo informe de la 

Comisión de Garantías de la Videovigilancia y su instalación, al no estar regulada de forma expresa por la Ley 

Orgánica 4/97, de 4 de agosto, podría ser efectuada , tanto por personal dependiente del propio organismo público 

que las va a utilizar, como por empresas inscritas o no, como empresas de seguridad, excepción hecha de que 

dichas cámaras se conecten a una central de alarmas o que el Ayuntamiento dispusiera de central de alarmas de 
uso propio donde se conectaran tales dispositivos, en cuyo caso la instalación deberá ser realizada, de conformi-

dad a la normativa mencionada, necesariamente por empresas de seguridad autorizadas e inscritas para tal acti-

vidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En contestación a la consulta realizada y atendidas las anteriores consideraciones, cabe concluir que la 
normativa reguladora de la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública y en lugares 

públicos, será, en lo que a cada una de ellas corresponde, la Ley Orgánica 4/97 y la Ley 23/1992, junto 
con su normativa reglamentadora  de desarrollo. 

 

(Fuente: UCSP. 16 de febrero de 2.010) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Se celebrará el día 29 de abril de 2.010 en el Hotel Auditórium. 

“Día de la Seguridad Privada en Madrid” 

Se celebrará el día 13 de mayo en el Palau de la Música de Valencia. 

“Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana” 

Se celebrará en Sevilla entre el 27 y 29 de mayo, y organizado por la 

Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). 

“Congreso Detectives Privados” 

Se celebrará los días 4 y 5 de junio en Badajoz. 

“Congreso CECAP” 
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EMPRESAS Y CEOE 

“Los Presupuestos 2010 no responden a la difícil situación por la que atraviesa la Economía Española” 

CEOE entiende que la orientación de los 

PGE – 2010 no es la adecuada. A juicio 
empresarial, estos presupuestos deber-

ían tener dos objetivos: en primer lugar, 

ajustar un déficit estructural creciente, 
que compromete  la recuperación y el 

crecimiento futuro de la economía; y en 
segundo lugar, facilitar la actividad em-

presarial para crear empleo y contribuir 
a sentar las bases para un cambio de 

patrón de crecimiento. 

 

La Confederación recalca también que 

―los Presupuestos no encaminan las 

finanzas públicas a una senda de soste-

nibilidad presupuestaria‖. El Gobierno 
reconoce la existencia de un déficit es-

tructural y la necesidad de reducirlo; y 

reconoce también que el esfuerzo no lo 

puede hacer en solitario la Administra-

ción General del Estado y que precisa de 

un esfuerzo decidido de las Comunidades 

Autónomas. Sin embargo, - añade CEOE -, 

―El Presupuesto refleja sólo de forma 
muy limitada estos objetivos de austeri-

dad y corresponsabilidad fiscal‖. 

 
CEOE insiste también que en ―los PGE–

2010 no son austeros”. Apunta en tal 

sentido que el gasto no financiero se 

incrementa un 17% sobre el presupuesto 
inicial de 2.009, se incrementan los gas-
tos de personal un 2,7%, aumenta ligera-

mente el gasto corriente de bienes y se 
consolidan las extraordinarias amplia-

ciones de crédito que se realizaron a lo 

largo de 2.009. 

 
Igualmente, a juicio empresarial, ―los 
PGE-2010 no dan suficientes señales 

para que el resto de Administraciones 
realicen su parte en el esfuerzo de con-

solidación fiscal‖. CEOE apunta que, a 

pesar de que el cuadro macroeconómico 

prevé una menor contracción de la eco-

nomía española en 2.010 respecto a 
2.009, el déficit previsto para las CC. AA 
pasa del –1,5% en 2.009 al -2,5% en 

2.010. 
 

En su repaso de los Presupuestos, CEOE 
indica también que ―el cuadro macroe-

conómico, aunque notablemente más 

realista que el presentado en los PGE – 

2009, dista mucho de reflejar en su tota-

lidad el impacto de la recesión‖. El Go-

bierno reconoce que la economía espa-

ñola permanecerá en 2.010 en creci-

miento negativo, al contrario de lo que 

pasará en las principales economías de 

nuestro entorno. Pero en relación a las 

estimaciones de analistas y organismos 

internacionales, - añade CEOE - , ―las 

previsiones macroeconómicas sobrees-
timan el crecimiento y el empleo, y son 

excesivamente optimistas sobre la evo-
lución de la inversión, en especial en 

bienes de equipo y del consumo‖. 

 
La Confederación reitera asimismo que 

―la subida de los tipos impositivos en 

plena recesión obstaculiza la salida de la 

crisis, ya que incide sobre variables cla-
ves para la recuperación‖. Además, a su 
juicio, ―la experiencia demuestra que las 

subidas de impuestos sólo sirven para 
consolidar niveles más elevados de gasto 

público, produciendo una reducción del 

peso del sector privado a favor del sec-

tor público‖: Por el contrario, ―los ajus-
tes fiscales basados en la reducción de 
gasto, y en especial de gasto corriente, 

son mucho más exitosos: consiguen re-
ducir el déficit de forma permanente y 

dan las señales adecuadas al mercado 

financiero y a los agentes económicos‖. 
 

CEOE recuerda finalmente que ―no son 

justificados los recortes en materia de 
inversión pública, I + D+ i, y apoyo a la 

internacionalización de las empresas‖. 
 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES 
 

En relación a la Ley de Economía Sosteni-

ble, CEOE incide en la necesidad de ―que 

el marco normativo empresarial sea 

transparente, estable y predecible: que 

se rebajen las cargas administrativas, y 

que existan entre las Administraciones 
Públicas mecanismos de coordinación 

que faciliten la operatividad del principio 

constitucional de unidad de mercado‖. 

 

CEOE comparte el objetivo de la eficien-

cia en la actuación del sector público y 

del perfeccionamiento en la gobernanza 

de los organismos reguladores, así como 
de la contratación pública. 

 

Dado que el final del necesario proceso 
legislativo, no sólo de la propia Ley de 

Economía Sostenible, sino de las futuras 

leyes que habrán de desarrollarla, puede 

no llegar a tiempo para resolver los ur-
gentes e inaplazables problemas que 
tiene la economía española, la Confede-

ración recalca que ―deberían adoptarse 
con urgencia determinadas medidas con 

el fin de evitar la desaparición de empre-

sas y, por ende, la destrucción de más 

empleo. 
 
A juicio empresarial, estas medidas de-

b e r í a n  s e r  l a s  s i g u i e n t e s : 
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 Normalización de mercados finan-

cieros, con objeto de que el flujo crediti-

cio vuelva a los empresarios y a las fa-

milias, abordando con decisión el grave 

problema de la morosidad de las Admi-

nistraciones Públicas y muy especial-

mente de las corporaciones locales. 

 Adaptación de la normativa española 

en materia laboral y de cotizaciones a la 
Seguridad Social a la que deben cumplir 

las empresas competidoras ubicadas en 
los países europeos de nuestro entorno. 

 Adopción de medidas que aseguren 

una real y eficaz estabilidad presupues-

taria. 

 Reformas estructurales que facili-

ten la competitividad de las empresas. 

 

(Fuente: Noticias CEOE nº 341) 

“Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012” 

El 9 de febrero de 2.010 CEOE y CEPYME 

firmaron con las organizaciones sindica-

les CC. OO. Y UGT, el Acuerdo para el 

Empleo y la Negociación Colectiva 2.010, 
2.011 y 2.012., el cual tiene como objetivo 

orientar la negociación de los convenios 

colectivos durante la vigencia del mismo, 

estableciendo criterios y recomendacio-

nes para acometer en los procesos de 
negociación colectiva, sin perjuicio de 

que a partir de su firma, y durante un 

periodo de seis meses, los firmantes 
iniciarán una negociación bipartita sobre 

la reforma de la negociación colectiva y 

otras materias como la flexibilidad inter-

na  y externa de las empresas, los Expe-

dientes de Regulación de Empleo y de  

Reducción temporal de la jornada, la 

contratación, el tiempo parcial, la  sub-

contratación, el absentismo, la IT, las 

Mutuas, etc. 

 
En cuanto a los criterios para la deter-

minación de los incrementos salariales, 

las partes consideran que los negociado-

res deberían tener en cuenta las siguien-

tes referencias: para el año 2.010, hasta 

el 1%; para el 2.011, entre el 1% y el 2%; y 

para el 2.012, entre el 1,5% y el 2,5%. 

Además, los convenios colectivos así 
negociados, respectando la autonomía 

colectiva de los negociadores de secto-

res y empresas, incorporarán una cláu-

sula de revisión salarial, sin que ello 

trunque el objetivo de moderación sala-
rial; y una cláusula de inaplicación del 

régimen salarial o de descuelgue. 
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“Carta del Presidente de CEOE a FES” 

Tras el paréntesis navideño, me pongo nuevamente en contacto contigo para dar cumplimiento al propósito en mis anteriores cartas, de 

darte cuenta de manera personal y regular de los principales asuntos que nos preocupan y de lo que en la CEOE hacemos para intentar 

solucionarlos. 

 

Hemos comenzado el nuevo año 2.010 con un moderado optimismo, a pesar de la preocupación y pesadumbre que resulta para todos 

esta intensa crisis económica. No podemos desfallecer en poner nuestro empeño como empresarios en salir adelante con nuestras  

empresas, en el plano de lo individual, y todo nuestro esfuerzo renovado en el entendimiento, con el Gobierno y Sindicatos para lograr 

acelerar el Diálogo Social e impulsar todas las reformas estructurales que venimos reclamando desde hace tiempo y que son ahora 

más urgentes que nunca. 

 
Comenzaré por lo más inmediato. Después de un dificilísimo año 2.009, hemos logrado ahora, a primeros de 2.010, sentar las bases de 

entendimiento con el Gobierno y las Centrales Sindicales; todos hemos puesto de nuestra parte lo necesario. 
 

Como conoces, el pasado día 9 de febrero, CEOE y CEPYME, hemos firmado con CC. OO y UGT, un ―Acuerdo para el Empleo y la Negocia-

ción Colectiva para los años 2.010, 2.011 y 2.012‖; Acuerdo que cumple el objetivo de moderación salarial, y que por lo tanto  deberá ayu-

dar a la mejora de la competitividad de nuestras empresas, a la vez que también debería significar un impulso para una futura Reforma 

Laboral. Es la primera vez en la democracia española que se firma un acuerdo de este estilo para tres años. 

 

Creo, sinceramente, que con este Acuerdo, en el que hemos asumido nuevos criterios, enviamos un mensaje de confianza a la sociedad y 

a los mercados, demostrando, una vez más, nuestro firme compromiso y nuestra voluntad de diálogo para sacar la economía española 

hacia adelante. 

 

Por otro lado, y como bien sabes, las negociaciones para la Reforma Laboral establecidas antes del verano pasado con el Gobierno y las 

Centrales Sindicales, no culminaron en acuerdo, dado que, a nuestro entender, no se daba por su parte respuesta a los grandes des-

equilibrios de nuestro mercado de trabajo. 

 

Por desgracia y trascurridos unos meses, nuestros análisis alertando de la gravedad de la situación económica se han visto confirma-
dos. 

 
Esta realidad ha provocado nuevos planteamientos, tanto del Gobierno como de las Centrales Sindicales. 

 
En este sentido, también percibimos un cambio en las propuestas del Ejecutivo, plasmadas en un Documento de Reforma del Mercado de 

Trabajo que el Presidente del Gobierno nos entregó a los Agentes Sociales el pasado 5 de febrero. 

 
A pesar de que echamos en falta que se aborden algunos temas importantes y mayores concreciones, entendemos que, en principio y 

aunque de forma genérica, los planteamientos recogidos en el mismo permitan abrir un diálogo con el Gobierno y Sindicatos sobre te-
mas que, con una lectura amplia, nos pueda permitir abordar reformas de calado, imprescindibles para salir de la crisis y para transmi-

tir confianza a los inversores, eliminando los perímetros y líneas rojas de planteamientos anteriores. Como no podía ser de otra manera 
hemos iniciado este Diálogo con total compromiso y esperanza. 

 

Los acontecimientos que hemos vivido en la última semana, que han afectado de manera muy directa en la confianza en la economía y 

empresas españolas, corrobora la urgente necesidad de que, desde el Gobierno e Instituciones, se promuevan medidas y reformas que 

favorezcan la confianza de los mercados internacionales en nuestra economía, como condición indispensable para todo proceso de fi-

nanciación e inversión. 
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Durante las próximas semanas analizaremos en profundidad las posibilidades abiertas y nuestros órganos de gobierno irán adoptando 

las decisiones que consideren más adecuadas, en línea con los objetivos de la competitividad de nuestras empresas, de nuestra eco-
nomía y de la recuperación del empleo. 

 
De todo ello te mantendré informado, al tiempo que te pido que nos envíes todas las aportaciones que estimes oportunas. 
 

Junto a ello, recordarás que en la Conferencia Empresarial del pasado 2 de diciembre, aprobamos un importante documento con las 
medidas que el mundo empresarial considera imprescindibles para recuperar la competitividad el crecimiento y el empleo en España y 

también constituyen los ejes de nuestra preocupación y actuación día a día. 

 
Son medidas y reformas que afectan a los ámbitos de la libertad de empresa, a una apuesta decidida por la oferta productiva real y al 

fomento de la actividad empresarial, que a su vez en todo un elenco de reformas, entre otros, en los ámbitos de la financiación, en parti-
cular de las PYMES; fiscalidad; sector público; mercados de bienes y servicios; energía; medio ambiente; infraestructuras; educación y 

formación e investigación y desarrollo, etc. 
 

En cuanto a la financiación, hemos transmitido al Presidente del Gobierno, una vez 
más, la urgente necesidad de que le llegue el crédito a las empresas, especialmente 

para tesorería y circulante, como condición indispensable para evitar el cierre de 

muchas de ellas por este motivo. 

 

Aprovecho para adelantarte que la siguiente Conferencia Empresarial anual de la 

CEOE la celebraremos el día 25 de noviembre de este año. Espero y deseo contar 
con tu presencia. 

 

En otro orden de cosas, quiero trasladarte que CEOE también sigue trabajando inten-

samente en el desarrollo de nuestros planes estratégicos, que pasan por el perma-

nente espíritu de renovación y transparencia en la gestión diaria, propiciando una 

mayor participación de nuestras organizaciones y empresarios en la vida asociativa 

de CEOE en nuestra apertura y compromiso decidido con la sociedad española. 

 

Te reitero mi plena disposición y deseo a recibir cuantas ideas consideres oportunas sobre estos u otros temas que juzgues de interés. 
Ten la seguridad de que cada día, junto a nuestros órganos de gobierno y equipo profesional de la Confederación, nos empleamos con 

todo entusiasmo en nuestras tareas y estoy convencido de que se acabarán imponiendo nuestras propuestas y soluciones para superar 

la crisis. 
 

Finalmente, una convicción y un ruego; sabes que considero prioritario que nuestras trabajos vengan de abajo – arriba; que vuestra 

colaboración, vuestras ideas y vuestras sugerencias son fundamentales para construir nuestras propuestas; por ello te pido nuevamen-

te que nos ayudes con tus valoraciones. Tu aportación es muy importante. 
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