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―EL INFORMATIVO‖ 



el sector como está, con un convenio prorrogado 

del 2.005 – 2.008, y con un estancamiento en las 
negociaciones, porque además los cambios en el 

escenario económico, son continuos y a veces de-
terminantes, por la incidencia que tienen en el pro-

ceso de negociación colectiva. 

  

Viene además a incidir de forma importante la 

aprobación del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo que 

contiene medidas de disminución de remuneración 

de los empleados públicos, y un esfuerzo de conten-

ción y recorte de gasto público. 

  

Este Real Decreto afecta sin duda al mayor consu-

midor de servicios de seguridad como es la Admi-

nistración, así como a los clientes privados que 

basan en gran parte su cifra de negocios con di-

chas administraciones públicas. 

  
A su vez, y más recientemente todavía, se ha apro-

bado el RD 10/2010 de 16 de junio sobre medidas 
urgentes de reformas del mercado de trabajo, que 

ya ha entrado en vigor, si bien va a tratarse en 
trámite de urgencia en las Cortes. 

  

Este Real Decreto genera nuevamente otra incerti-
dumbre sobre el marco general de relaciones labo-

rales y tiene clara incidencia sobre nuestro sector. 
  

Aún a pesar de esta negra situación, el sector sigue 
dinámico y buena nuestra son las magníficas Jor-

nadas y Congresos que durante los pasados meses 

y en concreto sobre todo en el mes de junio se han 

venido celebrando. 

  

Sin ánimo de no olvidarnos de ninguno podemos 
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Ha sido un trimestre intenso del sector en todas 

sus actividades tanto empresariales, económicas, 

profesionales y laborales. 

  

Quedan reflejadas en el Boletín resúmenes e infor-

mación de cada una de ellas; esto viene a constatar 

que el sector está vivo, dinámico y necesitado de 

información actualización y debate. 

  

En relación a las previsiones de la economía espa-
ñola para lo que resta de este año y para el próxi-

mo, puede derivarse que aunque mejoran las previ-
siones de recuperación mundial, hay diferentes 

velocidades entre los distintos países. 

  

Según diversas fuentes para España que es lo que 

nos interesa, las previsiones más optimistas de 

crecimiento para el 2.010 son de un – 0,2% y para 

el 2.011 de un 0,9% positivo. 

  

Además cabe señalar que estas previsiones siguen 

siendo inciertas y existen riesgos que pueden com-

plicar la recuperación, por problemas de deuda y 

sus efectos en el sistema financiero. 

  

Es probable que aún con las medidas urgentes to-

madas el desempleo siga creciendo durante el pre-
sente año y no se notarán síntomas de mejora hasta 

el 2.011, lo que influirá negativamente sobre el con-
sumo y afectará al crecimiento. 

  
¿En qué afecta esta situación al sector de la seguri-

dad privada?, pues sencillamente en todo. 

  
La crisis económica es prácticamente en este año 

cuando se está notando: recorte de servicios, no 
subida de precios e incluso rebaja de los mismos, 

morosidad, y competencias de precios casi temera-
rios. 

  

Por otra parte, la situación económica actual es de 

muy difícil interpretación sobre el presente y el 

futuro inmediato. Por ello y en tan importantes 

acuerdos como el de la negociación colectiva, está 
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en Barcelona sobre la seguridad privada en espa-

cios públicos; sin olvidar tampoco a los detectives 

privados, por su celebración de su Congreso anual.  

  

Todos estos eventos, al margen de las importantes 
conclusiones extraídas, están sirviendo sin duda 

para una mayor unión del núcleo asociativo del 
sector, buscando puntos comunes de encuentro. 

 

Y para finalizar, y ya en las puertas del verano, nos 
vamos con la ilusión de ver publicadas las reformas 

de las Órdenes Ministeriales pendientes y de la 
nueva norma de alarmas, que ayudarán a regular 

mejor el sector y que en estos meses de julio y 
agosto, entre los que se van y los que vuelven, nos 

dé tiempo para cargar las pilas y podamos volver 

del verano con energías renovadas y con la fuerza 

empresarial y profesional de luchar por nuestro 

sector. 

destacar las Jornadas itinerantes que viene reali-

zando AECRA (Asociación Europea de Profesionales 

para el conocimiento y regulación de actividades de 

Seg. Ciudadana), con el objetivo el establecimiento 

de una doctrina jurídica formativa e informativa de 
los requisitos formales, materiales y principios 

generales básicos orientadores de la normativa de 
Seguridad Privada, protección de Datos, Consumo, 

Videovigilancia, etc., que puedan ser aplicados a 

ámbitos ligados con la Seguridad Ciudadana. 
  

Asimismo, el extraordinario I Congreso de Seguri-
dad Privada en la Comunidad de Castilla León, la 

Jornada Técnica de efectos de la Ley Ómnibus, y del 
Reglamento de Seguridad Privada en la seguridad 

contra incendios, en la que se desarrolló una nueva 

problemática en relación a las empresas contra 

incendios, organizada por la Fundación Fuego, así 

como la reciente organizada por ADSI y celebrada 
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 MERCEDES STORCH, Secretaria General de CEPREVEN 

Mercedes Storch cuenta 

con una dilatada trayec-

toria profesional en el 

campo de las asociacio-

nes orientadas a promo-

ver la prevención y la 

seguridad en el ámbito 

empresarial. Hasta su 

incorporación como Di-

rectora General de Ce-

preven, ha desempeñado 

puestos de responsabili-

dad en asociaciones es-

pecializadas en seguri-

dad industrial y medio-

ambiental, protección 

contra incendios, pre-

vención de riesgos labo-

rales y gestión de crisis, 

desde los que ha partici-

pado en numerosas ini-

ciativas para la mejora 

de la seguridad y colabo-

rado con las asociacio-

nes e instituciones rela-

cionadas con esta activi-

dad 

realiza la asociación? 
 

La actividad que desarrolla CEPREVEN 
en el ámbito voluntario trata de com-

plementar la de los Organismos que 

trabajan en el ámbito obligatorio y de 
cubrir posibles lagunas existentes en 

relación con la Prevención y Seguri-
dad de diversos riesgos, especial-

mente con el de Incendio. 

 

Aunque sería muy largo el detallar en 

unas líneas todas las actividades de la 

Asociación, actualmente se concen-

tran principalmente en cinco áreas de 

acción: 

 

 Con independencia del Servicio de 

Atención a los Miembros Asocia-

dos, la Asociación dispone de una 

Escuela de Formación por la que 

han pasado un número de partici-

pantes superior a 40.000 en Cur-

sos y Jornadas Divulgativas sobre 

aspectos reglamentarios de espe-

cial interés, siendo el centro de 

formación de referencia a nivel 
nacional en materia de prevención 
y seguridad. Además imparte cur-

sos con acreditación europea en 
las materias propias de sus fines, 

para mejorar los niveles de conoci-
miento y formación profesional. 

 

 Dispone de una Editorial para 

Publicaciones de Seguridad en la 

que se han editado reglas y especi-

ficaciones técnicas sobre Instala-
ciones de Seguridad y documentos 

técnicos y divulgativos sobre te-

mas de utilidad para Arquitectos, 
Ingenieros y, en general, Preven-

cionistas que trabajan en el ámbito 
de la Asociación. Un centenar de 
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¿Qué tipo de asociación es Cepre-

ven, origen y quiénes la componen? 

 Bajo las siglas CEPREVEN se 

promovió en 1975 por el Sector Ase-

gurador una Asociación de Investiga-

ción para la Seguridad de Vidas y 

Bienes, con el subtítulo de Centro 

Nacional de Prevención de Daños y 

Pérdidas, constituida sin ánimo de 

lucro, de ámbito nacional y con el fin 

general de promover cuantas accio-

nes sean necesarias para la mejora 

de las condiciones de prevención y 

seguridad de vidas y bienes. 

 

 La Asociación contribuye al 

interés general a través de las si-

guientes acciones: fomentar, en mate-

ria de Prevención y Seguridad, el in-

tercambio de información y experien-

cias con organismos, entidades y 

personas físicas, así como contribuir 

al perfeccionamiento, instrucción y 

capacitación de todos los involucra-

dos en la Prevención, Protección de 
Riesgos y Seguridad mediante la pro-
moción de Cursos de Formación, ge-

nerales, monográficos o sectoriales, 
Jornadas, Comisiones de Trabajo, …  

 

 Diversos sectores y empre-
sas se asociaron a la iniciativa asegu-

radora y en la actualidad forman par-
te de la Asociación 166 miembros: 

Agrupaciones Empresariales y Profe-
sionales, Empresas Industriales y 

Comerciales de diversos sectores y 

Organizaciones tanto públicas como 

privadas. 

 

¿Cuáles son las actividades que 
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publicaciones contribuyen a que los 

técnicos del mundo de habla hispa-
na puedan perfeccionar sus cono-

cimientos sobre las técnicas y 
procedimientos para mejorar los 

mecanismos preventivos. 

 

 CEPREVEN ofrece Servicios Técni-

cos tanto para sus Miembros Aso-

ciados como para terceros y du-

rante su existencia ha efectuado un 

gran número de Servicios en mate-

ria de Auditorías y Estudios ón, 
Recepción y Control de Instalacio-

nes, Calificación de empresas ins-
taladoras de sistemas de seguri-

dad... También realiza informes 
sobre Organismos de Control de la 

Edificación, Instaladores de Seguri-

dad contra Incendios e Inspección 

y Verificación de Riesgos para los 

Aseguradores. 

 

 En el Area Internacional, la Aso-

ciación representa a España en la 

Confederación Europea de Asocia-

ciones de Protección contra Incen-

dios (CFPA) y en la Subcomisión de 

Prevención, las Subcomisiones de 

Trabajo y la Asamblea Plenaria del 

Comité Europeo de Seguros (CEA), 
y tiene firmados Convenios de Co-
laboración diversos a niveles na-

cionales e internacionales con 

prestigiosos Organismos, Entida-

des y Empresas. 
 

 En el ámbito nacional y desde su 

creación, ha participado en la 

práctica totalidad de las Comisio-

nes de Trabajo que han abordado 
temas, tanto en el ámbito público 

como en el privado, con incidencia 
en el mundo de la Prevención y 

Seguridad en general y de la Pre-

vención y el Seguro en particular, 

siendo el centro de referencia y 

gestión de conocimiento del sector. 

 

En conclusión, las actividades básicas 

de la Asociación son: 

 

 Asesorar adecuadamente a sus 

Miembros. 

 Contribuir a la correcta formación 

del personal vinculado a las áreas 

de la Seguridad en las que CEPRE-

VEN trabaja, tanto mediante el de-

sarrollo de cursos institucionales 

abiertos a todos los participantes, 
como mediante el desarrollo de 

actividades formativas específicas 

para todas cuantas empresas lo 

necesiten. 

 Publicar aquellos documentos ne-
cesarios para la divulgación y me-

jora de las condiciones de preven-

ción y seguridad de vidas y bienes. 
 Realizar cuantos Servicios Técni-

cos en el ámbito de su competen-

cia se le puedan plantear. 

 Participar en los foros nacionales 
e internacionales afines a la activi-

dad de CEPREVEN. 

 

¿Qué proyectos y objetivos tiene 

previsto llevar a cabo la asociación 

a corto, medio y largo plazo? 

 
 Al hacer resumen de los 
objetivos a corto plazo, es difícil el 
obviar la referencia al entorno de 
crisis económica, que nos ha obligado 
a revisar los proyectos contenidos en 

el plan estratégico definido hace dos 
años. Ahora bien, la crisis nos está 
sirviendo como elemento dinamizador 
y de planteamiento de nuevos retos 
para la mejora de la actuación y 
liderazgo en el logro de los objetivos 
de la Asociación. En esta línea es de 
resaltar la actuación de mejora conti-
nua en las áreas de actividad en las 
que la Asociación se ha consolidado 
como punto de referencia y elemento 
aglutinador, tanto en el seno del sec-
tor de la prevención y seguridad co-
mo en la propia sociedad en la que 
vivimos.  
 
 También es reseñable de un 
modo especial la apuesta de CEPRE-
VEN por la diversificación, con inicia-
tivas en aquellos campos menos aten-
didos en relación con la prevención y 
seguridad,  
 
 Por citar algunos proyectos 
concretos, especialmente en el área 
de la seguridad privada, hemos reto-
mado la actividad en el área de las 
instalaciones de seguridad ante 
robo e intrusión. Aunque hace más 
de veinte años se llevaron a cabo 
acciones importantes en este ámbito 
para promover la formación, divulga-
ción y mejora de las condiciones de 
instalación, ésta se vió de alguna ma-
nera interrumpida por la legislación 
que regulaba este sector dejando 
poco margen de actuación al ámbito 
voluntario.  
 
 En el momento actual, con la 
publicación de la Ley Omnibus y la 
propia situación del mercado, se 
nos ha planteado la necesidad de la 
actuación de CEPREVEN en esta área 
para crear las herramientas que ayu-
den a la mejora del sector. Entre los 
objetivos a corto plazo se definió el 
marco de colaboración con institucio-
nes del sector ―security‖ para des-
arrollar el programa existente de 
formación con acreditación europea 
(CFPA), la participación en la elabora-
ción de reglas técnicas de condicio-
nes de instalación de sistemas de 
seguridad en las asociaciones euro-
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peas de las que somos miembros. A 
medio plazo, tanto estas actividades 
de formación como de divulgación y la 
definición de un marco para la califi-
cación de empresas instaladoras de 
sistemas de seguridad, facilitarán un 
entorno de mejora de las garantías de 
calidad y seguridad de las instalacio-
nes. 
 

¿Cuál es el papel que juegan las 

organizaciones como la que repre-

sentas en el ámbito del sector de la 

seguridad privada? 

 

 La acción social de institu-

ciones como CEPREVEN adquiere una 

especial relevancia en momentos de 
crisis para mantener viva la acción 

preventiva y el compromiso social de 

las empresas e instituciones que par-

ticipan de estos objetivos y para des-
arrollar el marco que permita a las 

empresas mejorar su acción y pre-

sencia en mercado en momentos de 

incremento de actividad.  

 

 En el ámbito de la seguridad 

privada, entiendo que CEPREVEN pue-

de aportar el valor añadido de ser 

una institución independiente y con 

larga experiencia en la colaboración 

con asociaciones sectoriales para 

establecer condiciones para la mejo-

ra de la seguridad. El hecho de contar 
con el apoyo y colaboración de secto-

res tan diversos como los de usua-

rios, prescriptores, asegurador y de 
las propias empresas del sector nos 

permite desarrollar el marco de ac-

tuación necesario para una ordena-
ción y calidad de la seguridad. 

  

¿Qué tipo de relación existe entre 

la asociación y el resto de asocia-

ciones? 

 

 Como no puede ser de otro 

modo, la relación de CEPREVEN con 

las asociaciones del sector está pre-

sidida desde sus orígenes por la vo-

luntad de colaboración y de ser un 

medio útil para que aquéllas logren 
sus objetivos, ya que la suma de éstos 

contribuyen al objetivo de Cepreven 
de mejora de la seguridad y de la 

prevención de daños y pérdidas. Bajo 

este principio, de los 28 convenios de 

colaboración que tiene firmados la 

Asociación con distintas instituciones 

y empresas, ocho son con asociacio-
nes relacionadas con la seguridad y la 

prevención. 
 

Recientemente Cepreven ha firma-

do un acuerdo de colaboración con 

FES, ¿cuáles son los objetivos del 

mismo y de los protocolos anexos? 

 

 El Convenio de colaboración 

firmado en Sicur entre FES y CEPRE-

VEN establece un objetivo de mutua 

colaboración y coordinación de 

actuaciones en las áreas anterior-

mente aludidas de formación, divulga-

ción, establecimiento de reglas técni-

cas y futura calificación de empresas 

y puede contribuir sensiblemente a 

mejorar el nivel de calidad de la pres-

tación de los Servicios inherentes a la 

condición de Miembro de FES, así co-

mo a facilitar la mejor formación y 

perfeccionamiento de los mismos. 

 
 Los protocolos anexos defi-

nen las condiciones específicas de 
cada una de las actuaciones del Con-

venio. Así, se han firmado los corres-

pondientes a las ventajas aplicables a 

los asociados de FES en la adquisición 

de publicaciones CEPREVEN y en la 
inscripción a los cursos de formación 

existentes. También se ha previsto el 

marco para la formación a medida 

contratada por empresas asociadas 

de FES y la participación de represen-

tantes de FES como colaboradores en 
las Comisiones Técnicas de CEPREVEN 

para el desarrollo de Reglas Técnicas, 
Jornadas de divulgación y Cursos de 

Formación.  

 

¿Cómo ves el futuro de la seguri-

dad en España? ¿Por dónde crees 

que irán los siguientes pasos?  
 

 Aunque vivimos en tiempos 

inciertos, estoy convencida de que a 

la seguridad en España le queda aún 

un amplio campo de desarrollo y que 

éste pasa por una mejora de la cali-

dad y garantía de productos y servi-

cios de seguridad y por una mejora 

del conocimiento de éstos por parte 

de sus destinatarios. A la vista de la 

entrada en vigor de la nueva legisla-
ción de liberalización de la prestación 

de servicios y de las exigencias técni-
cas que el propio mercado marca 

para los productos, creo que los pri-

meros pasos a seguir son los de for-

mación, formación!!… divulgación y 

establecimiento de elementos de dife-

renciación entre quienes apuestan 

por aportar productos y servicios con 

garantías y quienes se limitan a pro-

veer bajo mínimos. 

 

¿Deseas añadir algo más? 

 
 Quizás señalar que las acti-
vidades institucionales que CEPREVEN 
desarrolla en cumplimiento de sus 
fines estatutarios están enmarcadas 
dentro del proceso de consolidación y 
mejora continua de las actividades 
formativas, de divulgación y de refe-
rencia técnica con un enfoque claro 
de orientación a las necesidades del 
cliente, entendido éste como la socie-
dad en general destinataria y benefi-
ciaria de la actividad de la Asociación. 
 
 Esta consolidación está 
siendo posible gracias a la reputa-
ción de solvencia técnica e inde-
pendencia adquirida por la Asocia-
ción y a un trabajo coordinado de los 
distintos equipos de colaboradores, 
quienes aportan su contribución con-
vencidos de la importancia de luchar 
contra los daños y siniestros que 
ocasionan pérdidas de vidas y bienes. 
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El día 29 de abril, se celebró la segunda edición del Día de la Seguridad Privada en la Comuni-

dad de Madrid, cuyo fin fue el reconocimiento público a los profesionales, empresas e institu-

ciones de Seguridad Privada en la Comunidad, que en el transcurso del año, desde la anterior 
edición, se han hecho acreedores a las distinciones que otorga la Jefatura Superior de Policía 

por sus probados méritos en la defensa de la vida y de los bienes de los madrileños. 
 

Al acto acudió el Secretario General de FES y miembros de AESCAM, que comenzó con el Him-
no Nacional,  y las palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión Organizadora. 

 

A continuación se hizo entrega de las distinciones y menciones al Personal de Seguridad Pri-

vada, posteriormente intervino el Jefe Superior de Policía de Madrid, después se hizo ofrenda 

a los Caídos, y finalmente el acto fue clausurado por la Delegada del Gobierno en Madrid. 

 
El acto se celebró en el Hotel Auditórium. 

―Día de la  Seguridad Privada en la  Comunidad de Madrid‖  

―EL INFORMATIVO‖ 

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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

El pasado día 11 de mayo de 2.010, se celebró en el aula de la Entidad Cajamar en Alicante, la I 

Jornada de AECRA sobre ―Videovigilancia, Seguridad Privada y Protección, efectos de la Ley 

Ómnibus en el mercado de la Seguridad Privada‖, con la colaboración de FES. 
 

El evento fue inaugurado por el Comisario Jefe Provin-
cial del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante, D. Enri-

que Durán Boyero; clausurado por el Comisario Jefe 
de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría 
Provincial de Policía en Alicante, D. Ricardo Herrero; y 

moderado por el Vicepresidente Primero de AECRA, D. 

Jorge Salgueiro Rodríguez. 

Las ponencias que se ofrecieron fueron las siguientes: 
 

- La Videovigilancia y la Seguridad Privada en las Comunidades de Propietarios. 

- La videovigilancia en el centro de trabajo y en los Polígonos Industriales y urbanizaciones aisladas. 
- Mesa de Debate: efectos de la Ley Ómnibus en la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 

 

También, antes de la clausura de la Jornada, se llevó a cabo el acto de firma del Convenio Marco de Colaboración entre AECRA y FES, 

aprovechando ese momento el Presidente de AECRA para entregar al Presidente de FES una Placa conmemorativa de la firma de dicho 
Convenio. 

 

A la jornada acudieron el Presidente, el Secretario General y el Vicepresidente Primero de FES, que además actuó de ponente. 

―Jornada AECRA—  FES en Alicante‖  
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El presidente de la Federación, el Secretario General y miembros de ESA,  acudieron al Tercer Día de la Seguridad Privada en la Comuni-

dad Valenciana, que se celebró en el Palau de la Música de Valencia, el día 13 de mayo de 2.010, que consistió en: 
 

 Primeramente de celebró una misa solemne en la Iglesia San Juan del Hospital. 
 A continuación se procedió a la salutación a los miembros de la Comisión organizadora y representación de los Vigilantes de 

Seguridad, ya en el Palau de la Música de Valencia. 

 Y después se celebró el Acto Institucional, con el discurso de Bienvenida del Presidente de la Comisión Organizadora, la entrega 
de Distinciones y Menciones Honoríficas por parte de la Jefatura Superior de Policía y la Comisión Organizadora, los discursos 

de las Autoridades, y la ofrenda a los fallecidos del Sector de la Seguridad Privada. 

―Tercer día de la  Seguridad Privada en la  Comunidad Valenciana‖  

El día 19 de mayo, la revista Seguritecnia, celebró su 30 Aniversario como publi-

cación decana de la seguridad en el sector de la prensa profesional especializa-

da, acto al que acudieron más de 650 profesionales del sector de la seguridad 

pública y privada, y entre ellos el Presidente, el Secretario General, el Presidente 

de Honor,  y otros miembros de FES. 
 

De entre las autoridades que asistieron al acto, cabe destacar la Delegada del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, Amparo Valcarce; el Concejal  del Área de 

Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo; el Director General de Segu-

ridad e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón; y el Jefe Superior de 
Policía de Madrid, Carlos Rubio. 

 

―En este Acto, el Presidente de FES hizo entrega de un Trofeo a la Revista con motivo de su 30 Aniversario‖. 

―EL INFORMATIVO‖ 

―30 Aniversario de Seguritecnia‖  
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En los días 27 y 28 de mayo, se celebró en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, el Congreso Interna-

cional ―Directiva Bolkestein: Europa Unificando criterios‖ de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), con al 
siguiente programación: 

 

 JUEVES 27.05.10: 

 

- Recepción de Congresistas y entrega de acreditaciones 

- Inauguración del Congreso 

- Debate profesional: ―Honorarios Profesionales‖ y ―Armas: normativa y posibilidades para los 

Detectives Privados‖. 
 

 VIERNES 28.05.10 
 

- Breves ponencias ―Investigación Privada en Tiempos de Crisis: conciliación de la Vida Fami-
liar y Laboral‖ 

- Mesa redonda: ―Intervención de los DP en Delitos Perseguibles de Oficio‖. 

- Mesa redonda: ―Directiva Bolkestein y Homologación de Cualificaciones Profesionales; la libre 

prestación de servicios del DO en Europa‖. 

 

Además, el día 29 de mayo, se celebró la IX Asamblea General Ordinaria de la APDPE en el Hotel Sevilla Center. 

 

Al Congreso asistió el Secretario General de FES. 

―Congreso Internacional ―Directiva Bolkestein: Europa Unificando Esfuerzos‖ de APDPE‖  
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 El Secretario General de FES acudió a la Jornada que organizaron CEPREVEN y UNESPA, titulada ―Soluciones 

ante nuevos riesgos: rehabilitación, instalaciones de protección contra incendios y energías renovables‖, el 

día 1 de junio en la sede de UNESPA, en Madrid. 

 

De esta Jornada, cabe destacar la participación como ponente por parte del Director Técnico  de la empresa 
asociada a FES, Coviar Seguridad, Esteban Bel Navarro, que hizo una magnífica exposición sobre el riesgo y 

seguridad en plantas solares, protección electrónica y videovigilancia. 

 

En cuanto al resto de ponencias que se impartieron, fueron las siguientes: 

 
 El condicionante reglamentario de la protección contra incendios en los proyectos de rehabilita-

ción. 
 La necesidad de verificación de la calidad ante la puesta en marcha de instalaciones de protec-

ción contra incendios. Mantenimiento adicional y garantía de calidad de las instalaciones de 
protección contra incendios. 

 Protección contra incendios en plantas de generación de energías renovables: aerogeneradores 

y plantas de biomasa. 

 Aplicaciones de nuevas tecnologías  en plantas de energías renovables: protección de aerogene-

radores. 

 

La jornada fue clausurada por el Presidente de la Comisión Técnica de Seguros Patrimoniales, RC, y trans-

portes de UNESPA. 

―Jornada UNESPA‖  

El Secretario General de FES, acudió el 4, 5 y 6 de junio al XXII Congreso Nacional de Empresas de Forma-

ción, que tuvo lugar en Badajoz. 

 

El Acto Inaugural contó con la presencia del Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara; la Consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio; el Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de Ba-
dajoz, Manuel Vázquez Villanueva; el Presidente de CECAP, Javier Jiménez; y el Presidente de CECAP EXTRE-

MADURA, Fernando Valbuena. 

    

De entre las ponencias impartidas, cabe destacar la realizada por el Director Gerente de la Fundación Tri-

partita para la Formación en el Empleo, Carlos Gómez Plaza, sobre los nuevos retos de la formación para el 

empleo. 

―Congreso CECAP‖  
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―I Congreso de Seguridad Privada de Castil la  León‖  

La revista Seguritecnia organizó los días 10 y 11 de junio en el Hotel Alameda Palace, de Salamanca, 

el I Congreso de Seguridad Privada en Castilla León, al que acudió el Secretario General de FES, y 
fue patrocinada por Vasbe, empresa asociada a FES, entre otros. 

 
La inauguración del evento fue a cargo del Delegado del Gobierno en Castilla León, D. Miguel Alejo, 
y fue clausurado por el Comisario General de Seguridad Ciudadana, D. José Marín Manzanera. 

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 Nuevas titulaciones. Bolonia 
 La Seguridad de las entidades financieras ante los nuevos delitos. 

 Nuevas tecnologías. 
 Ley Ómnibus y competencias. 

 Delitos informáticos 
 

Además se organizaron dos mesas redondas, una de usuarios de 
Castilla – león, y otra de empresas patrocinadoras. 

―II Encuentro de Seguridad Integral‖  

El Secretario General acudió al II Encuentro de Seguridad Integral, que tuvo lugar los 

días 23 y 24 de junio en la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en Madrid, y 

que fue organizado por las revistas Seguritecnia, y Red Seguridad. 

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes. 

 

 Centralización y convergencia tecnológica: palancas impulsadoras hacia la 
Seguridad Integral 

 Seguridad Dinámica y completa para la Red Global 

 Seguridad en soluciones distribuidas. 
 Protección de infraestructuras. Críticas: Un impulso a la convergencia de la 

seguridad 

 Mesa redonda: Reales Decretos del Esquema Nacional de Seguridad y el Es-

quema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, y el futuro Real Decreto sobre Protección de Infraestructuras 

Críticas, y su repercusión en la convergencia. 

 Convergencia de la Seguridad en el mundo de las telecomunicaciones. 
 SIEM: Más allá de la Seguridad y el Cumplimiento Normativo. 

 Convergencia de las Seguridades. Necesidades y oportunidades… 

¿convergen?... ¿se integran? 

 El Departamento de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid. 

 Convergencia en la Gestión de la Continuidad. 
 Inteligencia y convergencia de las seguridades: Seg 2 (3, 4, …n). 
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―Jornada Técnica de Seguridad Contra Incendio‖  

El día 29 de junio, la Fundación Fuego celebró una Jornada titulada ―Efectos de la nueva Ley Ómnibus y del Reglamento de Seguridad 

Privada en la Seguridad Contra Incendios‖, con la colaboración de AERME, APICI, APTB, Y COITI Madrid.  

 

La Jornada se celebró en Madrid, en el Hotel NH Parque Avenidas, y de entre sus objetivos caben destacar el de dar a conocer los cam-

bios normativos anteriores que afectan a la Seguridad Contra Incendios y su alcance, así como obtener una valoración desde las Admi-
nistraciones, Asociaciones, y otras entidades que se ven afectadas por estas modificaciones. 

 

En la jornada se celebraron dos mesas redondas, interviniendo en la primera como moderador y en la segunda como ponente, el Secre-

tario General de FES.; concretamente participaron en las mismas: 

 
 Primera mesa: moderador Andrés Pereira, Secretario General de APICI 

 
- Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. 

- Carlos Padrós, Profesor titular de Derecho Administrativo UAB 
- José Manuel Garayalde, Jefe de Área de Instalaciones y Capacitación Reglamentaria de la 

   Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 

 

 Segunda mesa: 

 

- Javier Larrea, Secretario General de APTB 

- Francisco Ruiz, Presidente de AERME 

- Fernando Marinas, CPP, Consultor de Seguridad, Director AIRO Asesoría Técnica  SL. 

―Jornada ADSI en Barcelona‖  

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró el 30 de junio en Barcelona una Jornada sobre la seguridad pri-

vada en espacios públicos, a la que asistió el Secretario General de FES, y en la que se impartieron las siguientes ponencias: 

 

 La Seguridad Privada en el transporte público. 
 La seguridad privada en grandes eventos. 
 La seguridad privada en los centros comerciales 

 La seguridad privada en la actividad comercial turística 

 La necesidad de innovación en la seguridad privada 

 El director de seguridad y la gestión de la seguridad privada en los espacios públicos 
 Mesa redonda: seguridad privada en espacios públicos, ¿una asignatura pendiente? 
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Como ya se indicó en el anterior número, la Federación ha 

solicitado un nuevo plan de formación de oferta a la Funda-

ción Tripartita para la Formación en el Empleo con cargo a la 

Convocatoria 2.010, cuyos cursos ofrecidos a los asociados 
son: 

 

 Reciclaje para Vigilantes de Seguridad 

 Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad 

 Actuación en grandes eventos 

 Falsificación documental 

 Master en Gestión Integral: Calidad, M-A y seg. LAB 

 MF0238_3 Tecn. Gestión de RRHH por competencias 

 MF0231_3 Gestión fiscal y financiera 

 Sistemas y tecnologías de acceso seguro a datos 

 Gestión y Dirección de Empresas - simulador 

 Dirección de equipos de venta y marketing 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft Access 

 Microsoft Word 

   FORMACIÓN 

 

 Microsoft Excel 

 Nominaplus 

 Contratos nóminas y seguros sociales 

 PRL nivel básico 

 Inglés básico 

 Inglés intermedio 

 

De los cuales, ya se ha impartido el 71,21%. 
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El pasado día 9 de junio de 2.010 se celebró en el Hotel Abba Atocha de 

Madrid, la Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresarial 

Española de Seguridad (FES). En el acto se aprobó por unanimidad el 

Informe de gestión del año 2.009, las cuentas anuales del año 2.009 y 

las nuevas cuotas para el año 2.010; además se ratificaron las altas y 
bajas producidas durante el año 2.009 y se nombró a los interventores 

para el ejercicio 2.010. 

 

También, se entregaron las siguientes menciones: 
 

Menciones de Honor 

 
 Juan Alberto Ferrer (Trablisa) 
 Antonio Toledano Illán (Coessegur) 

 

Trofeos en Seguridad 

 

 Francisco Manuel Piña Flores 

 Antonio Molina Talens (Segurinter) 

 Freematica (Andrés Martín) 

 Manuel Heredia Cabeza (Inspector Jefe U. Provincial de Córdoba) 

 

Insignias de Plata 

 

 Encarna Ortiz Asensio 

 Manuel García Yéves  

 Mª José Gómez Mayoral 

 Vanesa Gómez Díaz 

 

Placa al Mérito Profesional en Seguridad 

 

 Javier Grasa Egea (Coviar) 

 

Placas al Mérito en Seguridad Privada 

 

 Esteban Gándara Trueba (Comisario Jefe UCSP) 

 César Alvarez Fernández (Coronel Jefe SEPROSE) 
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ASOCIADOS DE FES 

―Carta del Presidente de Honor de Fes‖  

Estimados Presidente y Junta Directiva de F.E.S., Presidentes de Asociaciones y empresarios asociados: 

  

Os dirijo esta comunicación personal conmemorando que tal día como hoy, hace 19 años, un grupo de empresarios die-

ron un paso que ha resultado trascendente en la historia del sector en España, como fue la creación de una organización 
que llevase la voz de las empresas de seguridad de tipo medio, autóctonas de nuestras provincias y regiones, y en gene-

ral más fruto del esfuerzo de personas trabajadoras, que del frío capital.  
  

Hasta entonces el sector empresarial estaba en unas pocas manos que lo manejaban a su antojo y daban a las autorida-
des en una imagen de los servicios de seguridad que nada tenía  que ver con la realidad de este enorme número de em-

presas que, sencillamente, no tenían intervención en los temas de su interés y estaban excluidas de todos los foros. 

  

Desde aquella fecha, ya nada fue como antes.  Gracias a ese grupo de "empresarios valientes" (como a uno de nues-

tros más queridos miembros le gusta llamarles), de los que vosotros sois los continuadores,  a vuestras empresas hay 

que tenerlas en cuenta, aunque como es lógico, "nunca llueva a gusto de todos":  Ley de Seguridad Privada, Reglamento, 

Comisión central, Convenios laborales, reuniones temáticas, Congresos, nuevas órdenes, ya tuvieron siempre la presen-
cia de la FES y de la mediana empresa como contrapeso a los intereses multinacionales y oligopolistas. 

  
¿Como hubieran sido esos grandes temas si FES no hubiese estado en ellos? ¿Subsistirían las empresas tal y como ac-

tualmente las dirigís?     Sin duda el esfuerzo ha merecido la pena y la sigue mereciendo cada día. 

  

Sabemos que las autoridades no son lo sensibles que debieran a vuestras demandas, y si alguna vez lo son a otros inter-

eses, hay que pensar que se pueden haber movido más o mejor que FES, y ello serviros de estímulo para seguir reno-

vando vuestras líneas de actuación sin estancarse, ya que quienes se oponen a vuestra propia existencia como empre-
sas, siguen tristemente activos. 

  

Por eso en esta fecha, los que estamos ya alejados de la Federación porque pasó nuestro momento de servicio o 

por diversas circunstancias más o menos gratas, debemos tener en el día de hoy, un cariñoso reconocimiento para 
quienes han puesto mucho para que vuestra FES exista, (como los distintos Presidentes y directivos que lo han sido con 

honor, y especialmente quienes nos han dejado definitivamente en la vida) ; y también para quienes hoy, con vuestra 

dedicación constante, mantenéis viva la defensa de los legítimos intereses de vuestras empresas, continuando la labor 

de aquel 26 de abril de 1991, y por tanto, siendo, a través del tiempo, nuevos "fundadores" de la Federación Española de 

Seguridad FES.  

  

Un abrazo de quien se honra en haber sido vuestro Presidente de Honor, 
  

  

Francisco Muñoz Usano 



Página 17  ―EL INFORMATIVO‖ 

―Carta de Enrique López del Estal (de EMSEVIPRO,  empresa asociada a FES) sobre el 

Pres idente de Honor‖  

El pasado 26 de abril, recibimos los asociados en FES una espléndida carta, que nos recordaba la creación de nuestra 

Federación hace ahora 19 años. En ella se cuenta y refleja el trabajo que pequeños y medianos empresarios del sector 
de la seguridad privada, hemos recorrido para hoy poder decir con orgullo que FES es vigía, protectora y representante 

cabal de numerosos empresarios que con honestidad, esfuerzo y sacrificio trabajamos en nuestras provincias de origen 
y comunidades autónomas.  

 

Es cierto que un grupo de empresas dominaban, negociaban y representaban al sector, sin la más mínima comprensión 
hacia el pequeño empresario, fueron algunos luchadores, valientes y con ideas muy claras como: Pedro Alberto Fernán-

dez Robles (Córdoba) Eduardo Olaizola (Vizcaya) Gabriel Pérez-Maura (Madrid), Antonio Manuel Jurado (Sevilla) y Javier 
Grasa Egea (Zaragoza), entre otros, que capitaneados por la excelencia de un hombre justo, constante, honrado e inteli-

gente se logró el consenso y la unidad necesaria para formar la FES.  

 

Si los principios son duros y difíciles, el mantenerse y consolidarse es aún más complicado, pasa en todas las facetas de 

la vida, en FES hemos tenido baches, problemas y dificultades, pero siempre hubo buena voluntad y sobre todo y muy 

importante, la luz y el equilibrio que en todo momento derrochó de forma brillante nuestro valedor y protector.  

 

En estos momentos de dificultades económicas y financieras, continuamos trabajando con ilusión por mantener vivas y 

al día nuestras empresas, sabemos que las administraciones públicas y otros agentes sociales están ahí, como siempre, 

velando por sus intereses y privilegios, sin la más mínima deferencia hacia los pequeños emprendedores que nos afana-
mos en invertir nuestro patrimonio, para crear riqueza y puestos de trabajo.  

 

No obstante, nos congratula saber que ante cualquier problema en nuestro caminar, siempre contamos con FES, su 

equipo directivo y con el apoyo permanente de nuestro entrañable Presidente de Honor Don Francisco Muñoz Usano. 

 

Enrique López del Estal 

 

P.D. El día 20 de abril 2010, falleció en Córdoba Don Pedro Alberto Fernández Robles, a los 57 años de edad. Descanse 

en Paz.  

―Día de la  Seguridad Privada de Sevil la‖  

El día 23 de junio se celebró el Día de la Seguridad Privada de Sevilla 2010, en el 

que se le hizo entrega de la Mención Honorífica a la empresa asociada E.T. Segu-
ridad, por ser la empresa más antigua de Sevilla y por su colaboración con el 

Cuerpo Nacional de Policía. 

  
Mención que orgullosamente recogió Rafael Tinoco. 

 
Cabe destacar que también se le otorgó mención a título póstumo a nuestro 

querido amigo Francisco Canseco Placa, que fue Presidente de APESS, y Comi-

sionado de Relaciones Internacionales de FES. 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Como ya se indicó en el anterior número del Boletín, la Federación firmó el 3 de marzo de 2.010, aprovechando la 

Feria de SICUR, un Convenio de Colaboración con la Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bie-

nes (CEPREVEN). 

 

Además, a este Acuerdo se han anexado también varios protocolos adicionales de entre los que cabe destacar los 
siguientes que proporcionan beneficios para las empresas asociadas a FES: 

 

 Las empresas asociadas a FES que adquieran las publicaciones incluidas en el catálogo de CEPREVEN y de 

NFPA distribuidas por CEPREVEN, gozarán de un 5% de descuento, siempre que indiquen en su pedido su 

condición de asociada a FES. 
 Cuando desde FES se plantee un grupo de asistentes mínimo de 5 alumnos de sus empresas asociadas a 

uno de los cursos incluidos en el programa anual de Formación Institucional de CEPREVEN, se aplicará un 

descuento del 5% a las empresas asociadas a FES. 

NOTICIAS DEL SECTOR 

NOTA DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA SOBRE LAS ORDENES MINISTERIALES 

Probablemente algunos de vosotros os estaréis preguntando como va lo de las Órdenes Ministeriales. Por eso, 

para manteneros puntualmente informados, me es grato comunicaros que con fecha 27 de mayo, se han remitido 
los borradores finales a los órganos competentes del Ministerio. 

 

Como veis, el trabajo que entre todos hemos realizado, se ha conseguido terminar un mes antes de la mejor fecha 
que teníamos prevista, que como sabéis era el 30 de junio, y además del hecho importante de haberlo acabado 

antes de tiempo, creo, sinceramente, y espero que compartáis conmigo, que se ha hecho un buen trabajo, que 

hemos conseguido alumbrar unos textos de calidad y de futuro, con soluciones prácticas a muchos de nuestro 

actuales problemas, y que lo hemos hecho de común acuerdo, con verdadera participación y de forma totalmente 
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transparente. 

 
Ahora nos queda lo más importante: conseguir su aprobación. Para ello, llegado el momento, me permito pediros, nue-

vamente, vuestra inestimable, valiosa e imprescindible colaboración en coherencia con el trabajo realizado. No me 
cabe duda alguna de que así será. Como Esopo decía en una de sus fábulas, ―las palabras que no van seguidas de 
hechos, no valen nada‖. 
 

En nombre de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, quiero sinceramente agradecer y 

reconocer el talante, el talento, el tiempo y el trabajo que habéis dedicado al esfuerzo común que representan los bo-
rradores de las cinco Órdenes Ministeriales que entre todos hemos conseguido sacar adelante. 

  

De cualquier novedad que se produzca, os iremos informando. 
 

¡Juntos, somos mejores! 

 

Un cordial saludo. 

(Fuente: Sección de Coordinación de la Unidad Central de Seguridad Privada) 

GUÍA PRÁCTICA DE SEGURIDAD DIRIGIDA A COMERCIANTES 

Dentro de la estrategia de comunicaciones con el sector de la seguridad privada, puesta en marcha por la Unidad Cen-

tral de Seguridad Privada, ésta ha remitido la ―Guía práctica de seguridad dirigida al comerciante‖, un trabajo elabora-

do por la Confederación Española de Comercio, en la que ha participado activamente el Cuerpo Nacional de Policía a 

través de la Unidad Central de Seguridad. 

 

El objetivo fundamental de esta Guía es dar a conocer algunos consejos básicos en materia de seguridad, tratando de 
conseguir con ello una mayor información y una formación básica, fundamentalmente en materia de prevención y en 

aspectos relativos a la presentación de la denuncia. 

 

Lo que más cabe destacar del contenido de la Guía, son las medidas de 

seguridad del establecimiento comercial, de los productos comerciali-

zados, en el desarrollo de la actividad comercial, y de la gestión de 

fondos y sistemas de pago, además marca las pautas de actuación 

ante un presunto delincuente o ante un hecho delictivo, señala cuáles 

son las formas delictivas más comunes, y cómo se formalizan las de-

nuncias policiales. 

 

(Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada) 
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JORNADA DE AECRA EN CORUÑA 

La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Re-

gulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) celebró 

por primera vez en A Coruña, el día 15 de junio de 2010, en el Audi-
torio de la Fundación de la Caixa Galicia, una Jornada de gran in-

terés en la que se abordó de manera principal la problemática de la Videovigilancia en lugares privados con una 

clara vocación de aportación a los asistentes de las soluciones jurídico prácticas al caso práctico y los procedi-

mientos de aplicación de las normativas de protección de Datos y Seguridad Privada, y ello tras la aprobación de 

la Directiva de Servicios 123/2006 o Ley Omnibus 25/2009 de 27 de diciembre. 
 

En esta jornada AECRA realizó un análisis jurídico práctico de la Protección de datos, Videovigilancia y Centrales 

de alarma, efecto de la Ley Ómnibus en el mercado de la Seguridad Privada y además debatió sobre la prevención 

de las falsas alarmas o alarmas indeseadas a través de la presentación de la Propuesta de AECRA para regulación 

y Prevención de las Falsas Alarmas. 

 
Evento dirigido a las Administraciones públicas en general, Asociaciones de comerciantes, Asociaciones de Empre-

sarios, Sindicatos, Establecimientos comerciales o de servicios, Empresas instaladoras y mantenedoras de siste-

mas de seguridad, Centrales de alarma de Almería, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Cámaras de comercio, Comu-

nidades de propietarios y usuarios de seguridad en general. 

 

La Jornada estuvo moderada por el Vicepresidente Primero de AECRA , D. Jorge Salgueiro Rodríguez, Director 

General de Servicios de Asesoría Legal Interna/ Relaciones Institucionales de Securitas Direct España S.A.U. y 

contó con la presencia para la inauguración del Subdelegado del Gobierno en A Coruña, D. José Manuel Pose Mesu-

ra. El cierre de la Jornada corrió a cargo del Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia, D. Luís García 

Mañá. 

FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE ADSI Y CEPREVEN 

Siguiendo la línea marcada por CEPREVEN en lo que se refie-

re a establecer convenios de colaboración con las asocia-

ciones más representativas del sector de la seguridad, al 

igual que se hizo recientemente con FES, se ha materializado 
la firma del acuerdo de colaboración con ADSI, Asociación 

de Directivos de Seguridad Integral, que agrupa a los profe-

sionales que desarrollan su actividad en campos tan diver-

sos de la Seguridad Integral como: ―Banca, Transportes, 

Industria, Mutuas de Prevención, Empresas de Seguridad, 

Centrales Nucleares, Seguridad Pública, Medios de Comuni-

cación, Investigación Privada, etc.‖ 

 

ADSI ofrecerá a sus asociados información de todas las 

actividades formativas e informativas que CEPREVEN instrumente, así como la realización de determinadas accio-
nes formativas concretas en las materias que se consideren de interés por ambas asociaciones, con la intención 

de fomentar la formación y la gestión en prevención de riesgos. 
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La firma se realizó por los Presidentes de CEPREVEN, Ignacio Eyries, y ADSI, Eduard Zamora, que estuvieron acom-
pañados por Mercedes Storch, Directora General de  CEPREVEN y Javier Ruiz, Vocal de Relaciones externas de 

ADSI. 
 

(Fuente: Nota de Prensa de CEPREVEN de 21.05.10) 
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PRESENTACIÓN PROGRAMA COOPERA DE LA GUARDIA CIVIL 

Desde la puesta en marcha del Plan General de Colaboración con el Sector de la Seguri-

dad Privada, en el año 2.006, se ha realizado un importante esfuerzo para optimizar la 

relación entre ambas partes en beneficio de la seguridad general de los ciudadanos. 

 

La experiencia acumulada tras cuatro años de vigencia del Plan, permite avanzar en el 

modelo de relación establecido, mejorando aspectos que puedan facilitar la más perfecta 

comunicación operativa. 

 

Por ello, la Guardia Civil presentó el 5 de mayo el Programa COOPERA, de Comunicación Operativa, que establece 
el marco de relación entre la Guardia Civil y las entidades de Seguridad Privada que actúan en su ámbito de com-

petencias, con vistas a integrar sus servicios y potenciar sus capacidades. 

 

En él se definen los canales de comunicación que facilitan esta relación en los diferentes niveles, así como los 

contenidos de las informaciones que deban intercambiarse, además de otros instrumentos  que garanticen la con-

tinuidad y eficacia del apoyo. 

 

Estos niveles son los siguientes: 

 

 Directivo: A nivel central entre el SEPROSE y los Directivos de las entidades adheridas (Directores, 

Jefes de Seguridad), así como las diversas asociaciones de profesionales o empresas. 

 Operativo: Entre las Comandancias y los respectivos responsables designados al efecto. 

 

En cuanto a los objetivos del programa, son los siguientes: 

 

 La adhesión de entidades de Seguridad Privada que actúan en demarcación de la Guardia Civil. 

 Potenciar el apoyo operativo mutuo mediante intercambio bidireccional de información. 

 

Los canales de comunicación son: 

 

 Web institucional: se reservará en ella un espacio restringido para informes, estudios y comunica-

ciones de interés dirigidas a directivos de Seguridad Privada adheridos, que supondrán de las corres-

pondientes claves de acceso. 

 Correo electrónico, teléfono, SMS: entre redes de interlocutores predeterminados y en función de 

la urgencia de la comunicación. 
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 Enlaces permanentes: en el Nivel Directivo, el Departamento de Comunicación del SEPROSE, y en el 

Nivel Operativo, el Oficial de Enlace de la Comandancia. Las comunicaciones urgentes circularán a 

través del COS. 

 Grupos de Coordinación: De carácter sectorial, se constituirán tantos como servicios afectados por 

una problemática común. En ellos se integrarán, bajo la dirección de la Guardia Civil, personal del 

Cuerpo junto al de las entidades de Seguridad Privada que se determinen. Mantendrán contacto per-

manente en ambos niveles de relación, celebrando reuniones de coordinación con carácter semestral 

en el operativo, y anual en el directivo. 

Y los contenidos son: 

 

 Las empresas y departamentos al incorporarse al Programa deberán facilitar los datos de contacto 

de sus interlocutores a cada nivel, así como de los servicios de seguridad privada que, bajo su res-

ponsabilidad, se desarrollan en demarcación de Guardia Civil, comprometiéndose a mantener constan-

temente actualizada esta información. 

 Participarán igualmente cuantas informaciones relevantes para la seguridad ciudadana conozcan: 

actividades sospechosas, modus operando detectados, denuncias, etc., siguiendo los canales de comu-

nicación establecidos. 

 Guardia Civil remitirá a los Directores de los Departamentos o Jefes de Seguridad de las empresas 
adheridos, en boletines de edición mensual, informes o estudios relativos a seguridad o delincuencia 

elaborados por sus propios Servicios que puedan contribuir a crear una cultura común de seguridad y 

facilitar su análisis de riesgos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PERROS ADIESTRADOS 

El 9, 10 y 11 de Abril se celebró en Alcalá de Henares el Campeonato de España para Perros de Trabajo y Utilidad, el 

cual consta de tres disciplinas: Rastreo, Obediencia y Defensa de Guía.  

 

Para optar al Campeonato de España, los Perros y sus Guías han tenido que pasar 
previamente unas pruebas selectivas, y solo los mejores 36 ejemplares de estas 

selectivas pueden participar. 

 
El equipo de Juper estuvo representado por Begoña Lozano y Juan José Pérez: 

 
Begoña y su perro Gora realizaron unos correctos ejercicios recibiendo la Copa al 

perro más joven del campeonato, y cuyas puntuaciones y calidad de trabajo la han 

posibilitado para acudir al Campeonato Mundial. 

 
Juanjo y su perro Balou estuvieron extraordinarios y aún habiendo una difícil compe-
tencia, ya que en este campeonato participaban perros y guías de muy alto nivel, consiguieron alzarse con el título 

de España, por lo que un año más participarán en el Campeonato del Mundo que este año se realizará en Finlandia 
en el mes de Septiembre. 
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CURSO UNIVERSITARIO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD 

Como ya se indicó en el número anterior, la Universidad de Córdoba junto con CESYE (Grupo Alcántara, 

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. 

 

Ya en febrero comenzó el primer Curso, que finalizó el 26 de junio. 

LAS CARGAS BUROCRÁTICAS EN EL SECTOR 

La Asociación ha presentado conjuntamente con FES (Federación Empresarial Española de Seguridad) 

un documento en el que ambas partes ponen de manifiesto el importe económico que supone la dupli-

cación de los requisitos administrativos en el sector de la seguridad privada, agravados por el proce-

so de dispersión competencial, lo que ha acrecentado significativamente las cargas burocráticas. 
Según reza el documento, puede estimarse que aproximadamente un 2% de la estructura de los cos-
tes empresariales del sector está directamente vinculada al cumplimiento de los requisitos adminis-

trativos que impone la reglamentación administrativa. Puede estimarse que entre un tercio y un cuar-

to de esta estructura de costes podría reducirse de eliminarse las muy diversas cargas burocráticas 

que se imponen al sector. En el informe se detallan sólo algunos de los trámites más relevantes que 

condicionan al sector, de los requeridos por las diversas Administraciones Públicas o por los distintos 
organismos de las mismas. 

 

(Fuente: Boletín Informativo de Aproser nº 23) 
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

SEDS EN EL 30 ANIVERSARIO DE SEGURITECNIA 
 

El Presidente de SEDS hizo entrega a la revista Seguritecnia de una distin-
ción con motivo de su 30 Aniversario, celebrado en los Jardines del Retiro 

el día 19 de mayo. 

NUEVO REGLAMENTO DE CARTUCHERIA Y PIROTECNIA. 
Afecta a las empresas y personal de seguridad, entre otros. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7333.pdf 

Unidad Central de Seguridad Privada CNP 

Igualmente la UCSP informa que la Sede Electrónica del Cuerpo Nacional de Policía, ya es accesible desde la página web www.policia.es 
pulsando en el icono al efecto (parte superior derecha), la cual da paso a la nueva página web de la Sede Electrónica, en el enlace direc-

to http://servicioselectronicos.policia.es:38092/portalCiudadano/  Una vez en ella, se encuentran el apartado "Procedimientos sobre 

Seguridad Privada" desde el cual se obtiene la información en línea, y la descarga de los correspondientes formularios, vigentes a día 

de hoy. 

 

PLAN GENERAL DE COLABORACIÓN CON SEGURIDAD PRIVADA.- Guardia Civil 

PROGRAMA ―COOPERA‖. Servicio de Protección y Seguridad SEPROSE. 

Desde la puesta en marcha del Plan General de Colaboración con el Sector de la Seguridad Privada, en el año 2006, ha sido constante 

para la Guardia Civil el esfuerzo por propiciar un acercamiento entre ambas partes en beneficio de la seguridad general de los ciudada-

nos. Por ello, la Guardia Civil ha iniciado la fase de presentación recientemente el Programa COOPERA, de Comunicación Operat iva, que 
establece el marco de relación entre la Guardia Civil y las entidades de Seguridad Privada que actúan en su ámbito de competencias, 

con vistas a integrar sus servicios y potenciar sus capacidades. En él se definen niveles de relación, canales de comunicación e infor-

maciones concretas que fluirán por estos canales. (Fuente IUISI). 

http://www.iuisi.es/13_actividades_2010d_programa_coopera.htm 

 

ORDEN SOBRE LOCALIZACIÓN DE LLAMADAS A SERVICIOS PUBLICOS DE EMERGENCIA.   

Orden por la que se establecen las condiciones para la puesta a disposición de los datos de localización del usuario llamante del servi-

cio telefónico móvil a los servicios de atención de llamadas de emergencia prestados a través de los números 062 y 091. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5033.pdf 
 

NOTICIAS JURIDICAS: Protección de datos. 

Información sobre actuaciones sancionadoras a órganos de la Administración por infracciones LOPD. (Aportación de nuestro Consejero 

Jose Ignacio Meléndez) ▲ 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICA-

CIÓN. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4851.pdf 
 

TRABAJOS TECNICOS DE NUESTROS JURISTAS ASOCIADOS A S.E.D.S. 
Se adjunta artículo de nuestra asociada Encarnación Ortiz Asensio, abogada, directiva de la Asociación de Empresas de Seguridad de 

Murcia, integrada en F.E.S. (Federación Española de Seguridad) ▲ 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7333.pdf
http://www.policia.es
http://servicioselectronicos.policia.es:38092/portalCiudadano/
http://www.iuisi.es/13_actividades_2010d_programa_coopera.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5033.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4851.pdf
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PONENCIA DE SEDS EN EL I CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA DE CASTILLA LEÓN 

 

Ignacio Carrasco impartió una ponencia0 en el I Congreso de Seguridad Privada en Castilla 

León celebrado por la Revista Seguritecnia los días 10 y 11 de junio en el Hotel Alameda Pala-

ce, de Salamanca. 

JURISPRUDENCIA  

(…) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - Con el presente recurso contencioso – administrativo se pretende que “se 

deje sin efecto‖ el Convenio de colaboración suscrito el 20 de junio de 2.000 entre la Admi-

nistración General del Estado (Ministerio del Interior) y la entidad Detector de Seguimiento 

y Transmisión SA, para la ―implantación y utilización en España del sistema LoJack, de re-

cuperación de vehículos robados‖. 
 

Para ello, la Asociación Española de Empresas de Seguridad ha acudido a la vía de revisión de oficio, instando la nulidad de 
pleno derecho del citado Convenio., (…) 

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA 

NACIONAL DE 3 DE MARZO DE 2010 

 

ENLACES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA:ENLACES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA:   

 PERSONAL DE SEGURIDAD 
http://www.mir.es/SGACAVT/personal/ 

 EMPRESAS DE SEGURIDAD 

http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/empresas/ 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/medidas/ 

 INTERPRETACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (No vinculantes) 
http://www.mir.es/SGACAVT/respuestas/seg_privada/ 

 MODELOS PARA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

http://servicioselectronicos.policia.es:38092/portalCiudadano/sede/proc_seg_priv.html 

 PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD 

https://www.policia.es:12098/VIGSEGUR/ 
 MODELOS DE SOLICITUDES: 

http://www.mir.es/SGACAVT/modelos/seguridad_privada/ 
  

 

(Fuente: Comunicado número 525 de SEDS) 

http://www.mir.es/SGACAVT/personal/
http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/empresas/
http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/medidas/
http://www.mir.es/SGACAVT/respuestas/seg_privada/
http://servicioselectronicos.policia.es:38092/portalCiudadano/sede/proc_seg_priv.html
https://www.policia.es:12098/VIGSEGUR/
http://www.mir.es/SGACAVT/modelos/seguridad_privada/
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(…) 
 

TERCERO. – (…) El Convenio tiene por objeto “establecer la infraestructura necesaria y crear las condiciones precisas 
para la introducción en España, por parte de la Empresa, y para la utilización, en colaboración con el Ministerio del Inter-

ior,  del Sistema LoJack, que es un sistema electrónico por ordenador, diseñado para contribuir a localizar, encontrar y 
recuperar vehículos automóviles, en casos de sustracción, robo, desaparición, pérdida, secuestro o accidente 

(estipulación primera): En su virtud, la Empresa se obliga a proporcionar al Ministerio del Interior distintos elementos de 

equipo- según la estipulación tercera: ordenadores de búsqueda policial y unidades de prueba policial - , a realizar los 

arreglos o las sustituciones necesarias y a los demás cometidos que le correspondan con arreglo al Convenio, mientras 

que el Ministerio del Interior se compromete a utilizar el sistema instalado, no quedando compelido ―a efectuar ninguna 
otra contraprestación (estipulación segunda), corriendo la empresa ―con todos los gastos y costes derivados de la entre-

ga e instalación del equipo(…) a excepción de los costes administrativos y de personal del Ministerio del Interior relacio-

nados con estas actividades, que correrán a cargo del Departamento ministerial (estipulación tercera, letra b), en este 

sentido, el Convenio ―no generará gasto alguno para la Administración General del Estado‖ (estipulación octava, letra e).  

 

 
Así las cosas, cabe apreciar que el objeto del Convenio no está comprendido en ninguno de los contratos regulados en la 

Ley 13/1995, citada, o en normas administrativas especiales, (…). En concreto, ha de rechazarse que se trate de un con-

trato de suministro. (…). Además, siendo el precio uno de los requisitos necesarios de los contratos públicos, destaca su 

ausencia en el Convenio cuya nulidad se postula, sin que tampoco se aprecie una reciprocidad en las prestaciones a las 

que se obliga cada parte, debiendo rechazarse la alegación de que, mediante el acuerdo, se esté cediendo a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado el sistema LoJack, dado que se recogen suficientes precauciones al respecto como sos-

tener lo contrario. 

 

(…). 

 

CUARTO. – La vulneración del principio de igualdad se concreta por la demandante en relación con otras empresas del 

sector y con los ciudadanos que no tienen contratados los servicios de la entidad codemandada. 

 

La apreciación de una violación del principio de igualdad exige constatar si los actos o las resoluciones impugnadas dis-
pensan un trato diferente a situaciones iguales y, en caso de respuesta afirmativa, si la diferencia tiene o no una funda-

mentación objetiva y razonable. (…) 

 

A efectos de esa comprobación, es indispensable, para quien alega la infracción del principio de igualdad, aportar un 
término de comparación válido. (…). 
 

En el supuesto de autos ninguno de los términos de comparación es útil. 
 

(…). 

 

Por tanto, también ha de rechazarse que concurra la causa de nulidad de pleno derecho consistente en la lesión del prin-
cipio de igualdad, alegada por la parte demandante. 
 

QUINTO. – Igualmente se considera por la actora que el Convenio es nulo de pleno derecho por tratarse de ―un acto con-
trario al ordenamiento jurídico por el que se obtienen facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para 

su adquisición, ya que, por un lado, se vulnera el artículo 48.2 del Reglamento de Seguridad Privada y, por otro, el Conve-
nio se ha suscrito con una empresa que carecía de la correspondiente autorización administrativa. 
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INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

NUEVA ETAPA DE PUBLICACIONES DE LA UCSP 

 
En esta nueva etapa de publicaciones por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada, se han producido 

dos cambios sustanciales: 

  

1º El cambio del nombre del Boletín, pasando de "Seguridad Privada" a "SEGURPRI". 
  
2º Con independencia de la emisión del Boletín como tal, se procederá a la difusión de monográficos sobre temas de actualidad  o 

de especial interés por el calado de los mismos. 

  

       Ya se han difundido dos números, el primero dedicado a la "LEY OMNIBUS", basado en un informe de reciente difusión por par-

te de la Unidad, y el segundo dedicado a la ―SEGURIDAD PRIVADA EN AUTOBUSES‖, del que se transcribe la siguiente conclusión:  

 

―La prestación de servicios de seguridad en autobuses urbanos e interurbanos, por parte de vigilantes de seguridad habilitados, 
integrados en empresas de seguridad inscritas en el registro de empresas de seguridad, se considera acorde con la normativa de 

seguridad privada analizada, siempre que los mismos circulen, de forma regular, por algún tipo de carril único, reservado, exclusi-
vo o preferente de la vía, o lo hagan cumpliendo una línea, ruta o trayecto predeterminado, con paradas fijas previamente estable-

cidas. 

 

(…) 

 
Examinadas detenidamente las estipulaciones pactadas, en ninguna de ellas se atribuye por la Administración a la code-
mandada alguna concreta facultad de seguridad privada. En este sentido, lo que pretende la recurrente es reconducir 

forzadamente a la indicada causa de nulidad de pleno derecho unas cuestiones que escapan a su ámbito, como las relati-
vas a la explotación de las centrales de alarma o a la no comunicación de las señales, constituyendo una cuestión distinta 

que igualmente excede de la repetida causa de nulidad la capacidad de la codemandada para suscribir ese Convenio. 

 
Luego no puede admitirse la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho indicada. 

 

SEXTO. – De cuanto antecede, se deduce la desestimación del recurso contencioso – administrativo interpuesto. 

 
(…) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Se celebrará el 22 de septiembre de 2.010, en el Círculo Militar de los Ejércitos (Gran Vía, 

13, Madrid). 

―Jornada LOPD de FES y ASIS‖ 

En consecuencia, y dado que el servicio de vigilancia en cuestión (autobuses urbanos de un Ayuntamiento), se realizaría en el in-

terior de un bien mueble, el autobús, que tiene un trayecto preestablecido, con una ruta y horarios definidos, y que este servicio es 

solicitado por el Ayuntamiento para la protección del bien y de las personas que hay en su interior, en consonancia con todo lo 
anteriormente expuesto, se puede entender que la vigilancia y protección en el interior de dichos autobuses urbanos o interurba-

nos, por parte de vigilantes de seguridad, es acorde con el contenido, alcance y límites de la normativa actual de seguridad priva-

da. 

 

Igualmente, también se entiende conforme con la normativa actual, la utilización de sistemas de video vigilancia, siempre, claro 

está, que cumplan con el resto de la normativa sectorial que les resulte aplicable en cada caso, según la naturaleza, pública o pri-

vada, de dicha video vigilancia, y especialmente, según sea el caso, por la Ley de utilización de video cámaras por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley sobre Protección Civil a l 

Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, etc‖. 

 

(Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada) 
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El día 15 de junio CEPYME celebró Asamblea General Electoral, donde se eligió como  nuevo presidente a Jesús Terciado Valls, venciendo 

con 243 de los 381 votos emitidos, al aspirante a la reelección, Jesús Bárcenas, con 138 vocales. 
Los vocales que componían la candidatura del nuevo Presidente son: 

 Pedro Alfonso Martín 
 Ángel Asensio Laguna 

 José Antonio Calvo Delgado 

 Pilar Calvo Díaz 
 Pedro Campo Iglesias 

 Pedro Castro Domínguez 

 Eusebi Cima Mollet 

 Gerardo Cuerva Valdivia 

 María del Val Díaz Rodrigálvarez 

 Gaietá Farrás González 

 Javier Ferrer Dufol 

 Antonio Garamendi Lecanda 

 Manuel García – Izquierdo Parralo 

 José Luís Haurie Vigne 

 Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa 

 José Manuel Ledesma de la Cruz 

 Pere Llorens Lorente 

 Margarita López Almendáriz 

 Aurelio López de Hita 
 Jesús Morte Bonafonte 

 Salvador Navarro Pradas 

 Fernando Prado Juan 

 Antonio Primo Sáiz 

 Aureliano Rodríguez Alfageme 
 

En cuanto a la candidatura de Jesús Bárcenas, cabe destacar que de entre los vocales propuestos se encontraba el Vicepresidente 
Tercero de FES, Eugenio Morales Díaz. 

EMPRESAS Y CEOE 

―Asamblea General de CEPYME‖ 
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Desde 1991, abarcando todos los rinco-

nes de España. 

Representando todas las actividades de 

las empresas de seguridad. 

Defendiendo la profesionalidad y la calidad. 

Y contribuyendo a la seguridad de todos y para todos. 

C/ EMBAJADORES,81 

28012 

MADRID 

Teléfono: 91 554 21 15 

Fax: 91 553 89 29  

Correo: fes@fes.es 

Web: www.fes.es  

EDITA: 

F.E.S. 

 

REDACCIÓN Y DISEÑO: 

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

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

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

informarle de su opción de cancelación o modificación de sus datos.  

Si no desea seguir recibiendo el INFORMATIVO de FES puede eliminar sus datos de nuestra lista devolviendo este mismo e-mail, 

indicando en el ASUNTO "Borrar".  

Si no recibimos ningún e-mail por su parte, su dirección de correo electrónico seguirá en nuestra base de datos, entendiéndose 

que acepta y nos da su consentimiento y autorización expresa de envíos para futuros correos electrónicos.  


