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 EDITORIAL 

.Ya pasó el verano, y pensamos que la reentrada sería 

suave y sin demasiada problemática general, pero la rea-

lidad ha sido otra, y se nos ha pasado el mes de septiem-

bre, entre unas cosas y otras sin enterarnos. 

Entre otras cuestiones, como tema importante, la anun-

ciada antes del verano convocatoria de Huelga General, y 

que siempre trae inquietudes en cuenta a su incidencia en 

general y en particular en el sector. 

Pues bien, lo que sí podemos afirmar es que en el sector 

la incidencia ha sido mínima, por no decir nula, y los servi-
cios mínimos fijados se cumplieron al 100%. 

Esto viene a significar, por un lado la inoportunidad de la 
huelga, y las pocas ganas que le quedan al trabajador, de 

someterse a sanciones o pérdida de salario. Salvo las 

incidencias derivadas por la carencia o disminución del 

transporte, no hubo nada que resaltar, al menos en las 

medianas y pequeñas empresas asociadas a FES. 

También en el mes de septiembre, se han celebrado Jornadas Técnicas, sobre temas tan de actualidad para el sector como: las 

esperadas Normas de alarmas, medidas, personal y sobre la Comisión Mixta Central de Coordinación, que según fundados co-

mentarios, parece que verán la luz a finales de este año, así como las difíciles interpretaciones y casuísticas entre la normati-

va sobre videovigilancia y la LOPD; especialmente tras aprobación de la Ley Ómnibus que trae como consecuencia, entre otras, 

la liberalización de las instalaciones de alarmas y otros dispositivos de seguridad. 

Desde aquí dirigimos nuestra felicitación a la Unidad Central de Seguridad Privada, por las intervenciones en las Jornadas 

celebradas, así como por la publicación y difusión de los Boletines SEGURPRI, que tanto los monográficos, como los que abor-

dan diversos temas, vienen a contestar a muchas de las consultas que se venían realizando al menos desde esta Federación, 

sobre determinados aspectos de funcionamiento, que no quedaban nítidamente claros en la normativa. 

Por otra parte, la importancia de la crisis económica, que no solamente continúa, sino que según los expertos va a peor, y no 
se vislumbran grandes expectativas para el 2.011, nos obliga a seguir igual en el tema laboral, sin la firma del Convenio Colecti-

vo. Tampoco parece que haya resuelto mucho el tema de la reciente aprobación del Real Decreto Ley de Reforma Laboral, en 
cuanto a contratación. 

Habría que intentar, reiniciar las reuniones de la Mesa Negociadora, si bien tendría que ser antes de fin de año, para tratar de 
buscar alguna solución de consenso, que pueda contentar a todas las partes, patronal, agentes sociales y usuarios. 

Y como guinda final, parece que por todas o casi todas las partes actoras y representativas del sector, hay voluntad de aco-

meter para el próximo 2.011, la organización del II Congreso Nacional de Seguridad Privada. Por una parte puede parecer no 
ser un momento ideal: crisis económica, elecciones autonómicas en mayo de 2.011, carencia de convenio, etc., pero el sector 

tiene muchas cosas de qué hablar, muchas reivindicaciones que hacer y sin duda el marco adecuado y conjunto es un Congre-
so que englobe a todos los operadores. 

Puede ser por otra parte un buen momento antes de las elecciones generales del 2.012, para poder presentar a la Administra-
ción todas nuestras inquietudes. Del Primer Congreso, que aún coincidiendo con un cambio de partido político en el Gobierno 

de la Nación, se han resuelto algunas cosas de las que figuraban en las Conclusiones del “Libro verde” presentado en la Secre-

taría de Estado. 

Así pues, animar a la realización. Con la base del anterior Congreso hay mucho trabajo hecho y cabe la opción de corregir las  

cosas que en el anterior se hicieron con la mejor intención, pero no fueron del agrado de los participantes. 
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 Tomás Javier Rivera Rodajo, Director General de Gesfive. Correduría de Seguros, S.L. 

48 años. Corredor de 

Seguros Titulado. Inició 

su actividad en Noviem-

bre de 1.978, en la com-

pañía de seguros La 

Unión y el Fénix, empre-

sa en la que permaneció 

hasta 1.992 momento en 

que desempeñaba el car-

go de Director Adminis-

trativo de la Subdirec-

ción Comercial a la que 

pertenecía. A lo largo de 

su trayectoria profesio-

nal, realizó distintas fun-

ciones, tanto en el área 

administrativa, como en 

la técnico-comercial, 

pasando por la gestión 

de siniestros.  

 

En 1.992 inició junto con 

su socio, Julio Hernán-

dez del Pino, el proyecto 

de Gesfive, Correduría 

de Seguros, empresa 

que ambos dirigen en la 

actualidad. 

Asistencia en viaje, Protección Jurídi-

ca, Vida, Ahorro y Planes de pensio-

nes. 

Por tanto, definiría a Gesfive como 

una Correduría de seguros dinámica y 

polivalente, que basa la relación con 

sus clientes en cinco principios bási-

cos: Transparencia, eficacia, seguri-

dad, servicio y confianza. Estas con 

las cinco razones que inspiran nues-
tro trabajo diario y que son la razón 

de ser de nuestro nombre: GES 
(gestión) FIVE (cinco). 

 

¿Cuál es la experiencia de Gesfive 

en el campo de la Seguridad Priva-

da? 

Uno de nuestros colectivos de refe-

rencia es el de las Empresas de Segu-

ridad Privada. Iniciamos nuestra an-

dadura en dicho sector en el año 

2002, de la mano de FES. Era un mo-

mento muy complicado para la sus-

cripción del seguro de Responsabili-

dad Civil obligatorio que se exige para 

poder ejercer la actividad de empresa 

de seguridad privada. Entonces reci-

bimos el encargo de buscar alternati-
vas para los asociados a FES, conoce-

dora de nuestra especialización en 
ofrecer soluciones aseguradoras 

para colectivos, puesto que la mayor-

ía de compañías de seguros que hasta 

entonces habían estado presentes en 

el sector empezaban a salirse del 

mismo, ocasionando un serio proble-

ma a sus antiguos clientes que no 

encontraban soluciones en el merca-

do asegurador para contratar un 

nuevo seguro. 

Nos pusimos a trabajar sondeando el 
mercado asegurador y, tras varios 

meses de negociaciones, consegui-
mos sacar al mercado un producto 
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¿Como definirías a Gesfive, Corre-

duría de Seguros? 

Gesfive es una Correduría de Seguros 

con 18 años de experiencia en el sec-

tor. La creamos un grupo de profesio-

nales en 1992 con el ánimo de ofrecer 
un servicio de alta calidad en los seg-

mentos de particulares y Pymes. So-
mos una correduría generalista, que 

nació con la vocación de dominar la 
gestión de prácticamente todas las 

modalidades de seguro existentes en 
el mercado para poder ofrecer un 

servicio global a sus clientes. 

A partir de 1.996 tomamos la decisión 

de especializarnos en la gestión de 

colectivos profesionales desde la 

perspectiva de la mediación asegura-

dora. Nuestra misión, de modo resu-

mido, consiste en adaptar los progra-

mas de seguros a la realidad particu-

lar de cada uno de nuestros clientes 
particulares o de empresas, localizar 

para ellos la mejor cobertura al mejor 

coste posible, atenderles y estar a su 

lado en caso de siniestro y proporcio-

narles en cada momento el asesora-
miento profesional que necesitan en 

todo lo relacionado con sus contratos 

de seguro. En definitiva, conseguir 
hacerles la vida un poco mas fácil en 

todo lo que se relaciona con un sector 

complejo como es el nuestro. 

En la actualidad, la cartera de Gesfive 
la integran mas de 5.000 clientes de 

diferentes colectivos profesionales o 

empresariales cuyos programas de 
seguros son gestionados de un modo 

integral, desde sus seguros de Auto-

móviles, Daños materiales, Responsa-
bilidad civil, Colectivos de Vida y Acci-

dentes de Convenio, Caución, Trans-
portes de mercancías hasta sus póli-

zas particulares de Hogar, Decesos, 
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exclusivo para miembros de FES res-

paldado por la compañía Winterthur 
(actualmente Axa). Con este seguro 

conseguimos solucionar el problema de 
forma positiva a un gran número em-

presas del sector que contrataron 

nuestro producto y pudieron ejercer su 

actividad con toda normalidad sin que 

el seguro constituyese un problema 

para obtener o renovar sus autoriza-
ciones. 

Con el paso de los años hemos ido me-
jorando tanto las coberturas de este 

seguro como las condiciones de sus-
cripción del mismo. En este momento, 

podemos afirmar que contamos con un 
Seguro de Responsabilidad Civil para 

Empresas de Seguridad que reúne una 

excelente relación entre coberturas, 

precio y compañía que lo respalda. 

Consideramos que es importante el 

precio, muy importante sobre todo en 

los tiempos que corren, pero también 

lo es la cobertura que ofrece la póliza y 

no menos importante es la compañía 

aseguradora que está detrás; en nues-
tro caso un grupo asegurador de pri-

mer nivel mundial y con gran presencia 

en España, lo que ofrece garantía de 

solvencia, seguridad y estabilidad para 

nuestros clientes del sector de la Se-
guridad Privada.  

 

¿Qué características destacarías de 

vuestro seguro de Responsabilidad 

Civil para Empresas de Seguridad.? 
En primer lugar, la posibilidad de con-

tratar importantes sumas aseguradas 

con total flexibilidad. Podemos suscribir 
hasta 6.000.000 € sin mayor proble-

ma, superando esa suma si nuestro 

cliente lo precisa por motivos de asis-
tencia a concursos, dimensión de la 

empresa o decisión de su gerencia. 

Ofrecemos también sumas aseguradas 
altas en una de las garantías mas im-

portantes de este seguro, como es la 

Responsabilidad Civil de los bienes 

en custodia. Las sumas que se pueden 

contratar en nuestra póliza para esta 

cobertura nos diferencian claramente 

de otros productos de la competencia. 
Además, incluimos las reclamaciones 

que pueda recibir la empresa de seguri-

dad por robo de los bienes que custo-

dia, por ser el robo de estos bienes una 

de las causas que dan lugar a un mayor 

número de reclamaciones  a empresas 

de seguridad. 

Destacaría también la flexibilidad. Nues-

tro producto permite adaptar el seguro 

a las necesidades específicas de la em-

presa de seguridad puesto que cubri-
mos las actividades de vigilancia y pro-

tección de bienes, instalación, central 
de alarmas, planificación y asesora-

miento y protección de personas. 

Todo ello con un precio muy competitivo 

con el que pretendemos contribuir a la 

optimización de costes que las empre-

sas buscan constantemente y con ma-

yor razón en la situación económica 

actual. 

 

¿Y que destacarías de vuestro servi-

cio como mediadores de seguros 

hacia vuestros clientes del sector de 

Seguridad Privada? 

Podría resumir nuestro valor añadido 

con tres palabras: 

 

Especialización, experiencia y es-

tructura. 

 

Ponemos a disposición de las empresas 
un servicio altamente especializado en 

su sector, con posibilidad de obtener un 

proyecto o presupuesto personalizado 

en menos de 24 horas, suscribir la póli-

za con toda comodidad por vía telefóni-

ca o en visita personal de nuestros eje-
cutivos comerciales, gestionar declara-

ciones de siniestro por teléfono o Inter-
net y realizar cualquier gestión relacio-

nada con sus contratos de seguro con 
toda comodidad siendo atendidos por 

personal experto. 

Hemos acumulado experiencia después 
de todos estos años que llevamos tra-

bajando al servicio de las empresas de 
seguridad. Hemos colaborado en dis-

tintos ámbitos para conseguir adaptar 

las exigencias reglamentarias a la 

realidad del mercado asegurador y 

conocemos de primera mano la pro-

blemática que afecta al sector de la 
Seguridad Privada en materia asegu-

radora. 
Por último, disponemos de la estructu-

ra necesaria para ofrecer un servicio 
de calidad a nuestros clientes, con una 

línea telefónica exclusiva para empre-
sas de seguridad atendida por perso-

nal especializado en este colectivo. Por 

otra parte, contamos con ejecutivos 

comerciales para la gestión externa de 

forma que podamos atender in situ a 

las empresas cuando lo precisan y con 

un área de siniestros con gran expe-

riencia en la resolución de expedientes 

de responsabilidad civil de seguridad. 

 

¿Cómo son vuestras relaciones con 

FES? 

Excelentes. Y digo excelentes porque 

creo que nos hemos aportado mutua-

mente experiencia, conocimientos, 

trabajo…En FES nos hemos sentido 
como en nuestra casa y hemos inten-

tado que Gesfive sea también la casa 
de FES. Espero y deseo que nuestras 

relaciones se prolonguen durante mu-

cho tiempo y sean fructíferas para 

ambas partes, como lo han sido hasta 

ahora. 

 

Quiero aprovechar esta ocasión para 

ponernos a disposición de vuestros 

asociados en todo lo que puedan nece-

sitar de Gesfive y agradeceros muy 

sinceramente el espacio que nos hab-
éis dedicado en vuestra interesante 

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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

 El día 13 de julio, se celebró en el Auditorio de la Fundación Caixa Galicia (Orense), 

una Jornada que trató sobre el “Análisis Jurídico de la Protección de Datos, Vi-
deovigilancia y Centrales de Alarma en la realidad social española, el efecto de la 

Ley Ómnibus en el mercado de la Seguridad Privada y Protección de Datos. Cam-

paña AECRA de medios materiales y formales para la prevención de las falsas 

alarmas 2.010 / 2.011”. 

 

La Jornada fue organizada por AECRA, con la colaboración de La Fundación Caixa-
Galicia, y en la que participó como ponente el Secretario General de FES en la 

Mesa de debate sobre la incidencia de la Ley Ómnibus en la actividad de Instala-
ción y mantenimiento de sistemas de seguridad. 

 

Esta misma Jornada se celebró también en Lugo el 14 de septiembre, a la que 

también asistió el Delegado de FES en Galicia. 

―Jornada AECRA en Orense y Lugo‖  
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―Día de la  Seguridad Privada en Aragón‖  

―Cena Anual de ACAES‖  

El día 28 de septiembre se celebró el Día de la Seguridad Privada en 

Aragón, al que acudió el Vocal de FES, representante de esa Comunidad 
en Junta Directiva 

El Presidente y el Secretario General de FES acudieron el 30 de sep-

tiembre a la Cena que anualmente celebra Acaes. 

―Día del Patrón de la  Polic ía en Alicante‖  

El Presidente de FES acudió el día 2 de octubre a la ceremonia en honor a los patronos del Cuerpo Nacional 

de Policía, los Santos Ángeles Custodios en Alicante, a la que también acudió la subdelegada del Gobierno, Dª 

Encarna Llenares. 

 

Fue una jornada de puertas abiertas que culminó el día 4 de octubre, con el acto solemne de homenaje a los 

caídos en acto de servicio y la imposición de condecoraciones al mérito policial, que fue presidido por la 

Subdelegada del Gobierno en Alicante 
También en la jornada se hizo entrega de Trofeos en distintas modalidades de competición organizadas de-
ntro del CNP como la modalidad de tiro policial, Pesca submarina, padel, Frontenis, Fútbol Sala y concurso 

literario infantil. 

―Día del Patrón de la  Polic ía en Madrid‖  

El día 2 de octubre, se celebró en el complejo policial de Canillas, en el distrito madrileño de Hortaleza, el Día 

del Patrón de la Policía, acto que fue presidido por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en el 

que también participó el Director General de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.  

Se homenajeó a los policías fallecidos durante el último año, y además, se entregaron condecoraciones a 

distintos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del ámbito judicial. Entre los 

galardonados con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo --máximo reconocimiento-- destacan el Presi-

dente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez; el Juez Central de Instrucción 

de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska; el Fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota; 

así como el Comisario General de la UDYCO, Eloy Quirós, entre otros. 

Al acto acudió el Secretario General de FES 
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El día 4 de octubre tuvieron lugar los actos institucionales del "Día de la Policía 2010" en Sevilla, consis-

tentes en la celebración de la Santa Misa, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel, y entrega de condeco-
raciones policiales, en FIBES. 

 
Al acto acudió la Asociación Sevillana de Empresas de Seguridad (APESS), el vocal de FES representante de 

la Comunidad de las Islas Baleares en Junta Directiva, y el Secretario General. 

―Día  de l  Patrón de la  Pol ic ía  en Sevil la‖  

El día 7 de octubre tuvo lugar el acto de imposición de condecoraciones en el Complejo Policial de Moratalaz, con motivo de la 

festividad del Día de la Policía.  

 

Acto al que acudió el Secretario General de FES, y el Vicepresidente de AESCAM y vocal de la Junta Directiva, Jorge Rodríguez  

Rodríguez. 

―EL INFORMATIVO‖ 

―Día del Patrón de la  Polic ía en Madrid‖  

―Día de la  Patrona de la  Guardia Civil‖  

El Secretario General de FES acudió a los actos que se celebraron el día 11 de octubre, con motivo de la celebración de la 

Festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, que tuvo lugar en el acuartelamiento de la calle Batalla  del 
Salado de Madrid. 

 

La secuencia de actos fue la siguiente: 
 

 Inicio del Acto Oficial, Honores y Revista 

 Imposición de Condecoraciones 

 Alocuciones 

 Homenaje a los que dieron la vida por España 

 Himno de la Guardia Civil 

 Desfile 

 
A continuación se sirvió un vino español. 
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   FORMACIÓN 

Presentación Acciones Complementarias 2.010 

 

Con motivo de la Convocatoria 2010 de Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la 
Formación de Ámbito Estatal, con la Financiación de la Fundación Tripartita para la Forma-

ción en el Empleo (FTFE) y el Fondo Social Europeo, bajo el desarrollo y adaptación de pro-
ductos formativos para la impartición de formación, FES ha presentado las siguientes solici-

tudes: 

La creación de dos productos formativos en soporte e-learning y m-learning para el desa-

rrollo de las siguientes especialidades formativas: 

 Operadores de Scanner con soporte de TV  

 Prevención y extinción de incendios para trabajadores de seguridad privada para Play Station 3 

Convocatoria 2.010 de la Comunidad de Madrid 

 

La Federación Española de Seguridad ha solicitado en septiembre ante la Comunidad de Madrid un Plan de Formación. 

Convocatoria 2.010 de la Comunidad de Galicia 

La Federación Española de Seguridad ha solicitado en julio ante la Xunta de Galicia un Plan de Formación. 
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JORNADAS FES—ASIS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

El día 22 de septiembre se celebró en el Centro Cultural de los Ejércitos, la II Jornada de FES y ASIS de Seguridad Privada y  Protección 

de Datos, con la colaboración de Seguritecnia, Red Seguridad, y AECRA; y  el patrocinio de Plus Quam. 

 

La asistencia fue numerosa,  siendo el perfil de los concurrentes muy diverso: empresarios, directores de seguridad, representantes de 

la Generalitat, Ministerio de Industria, Defensa, etc. 
 

El acto se inició con la interpretación del Himno Nacional, y a continuación se impartieron las siguientes ponencias, todas e llas modera-

das por el Secretario General de FES, Luís González Hidalgo: 

 

 ‖La encrucijada entre los derechos fundamentales y la seguridad 

ciudadana‖. Ponente: Francisco Muñoz Usano, Presidente de Honor de 

FES, Federación. 

 

Dio un rápido repaso a distintos artículos de la Constitución que nos condu-
cen a esta “encrucijada” entre derechos individuales, derechos a la libertad 

y derechos a la intimidad. 

 

Señaló como claves de la encrucijada: la razonabilidad, la intervención míni-

ma estrictamente necesaria, la idoneidad y la proporcionalidad. 
 

 ―Cómo afecta la Ley Ómnibus y las nuevas órdenes ministeriales a la 

Seguridad Privada‖. El entorno jurídico y de cumplimiento de la Seguridad Privada. La UCSP como órgano de control. Ponente: 

Esteban Gándara Trueba, Comisario Jefe de la UCSP, DG Policía y GC. 

 

Enmarcó su ponencia en una clara exposición de: 

 

 Ley Ómnibus (muy simplificada) 

 Normas: nueva orden de alarmas, y reforma de la de Empresas, medidas, per-

sonal y de la Comisión Mixta Central de Coordinación. 

 Protección de Datos: señalando la doble obligación de dar cuenta de las irre-

gularidades a la autoridad competente (AEPD) y la colaboración de la Unidad Central 
de Seguridad Privada con la Agencia. 

 

 ―La LOPD en las empresas de seguridad y en la seguridad de las empresas‖. Cuando la adecuación a la norma no es un 

mero trámite sino un compromiso en sectores críticos. Ponente: José Helguero Sainz, Director General de HELAS CONSULTO-

RES, Vocal Junta Directiva de APEP, Asociación Profesional Española de Privacidad. 

 

Vino a resaltar que la Ley Orgánica de Protección de Datos es una garantía para los clientes, así como aconsejaba la importancia de 
las auditorias como garantía.  
 

Asimismo, informó sobre la certificación desarrollada por la APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad), indicando que 

es un proyecto complejo pero lanzando un mensaje: “La seguridad no es un proceso, es un producto”. 

 
 

 ―¿Quién está legitimado para vigilar?‖ La legitimación de las empresas de seguridad privada en la vigilancia de personas y 

bienes. Ponente: Jorge Salgueiro, Director Servicios Legales SECURITAS DIRECT y Vicepresidente de AECRA, Asociación Europea 

de Profesionales para conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana. 
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Puntualizó en su ponencia, sobre la legitimidad y el interés legítimo, así como la actividad 

de videovigilancia, tanto como uso privado o como servicio a la seguridad privada. 
 
Asimismo manifestó que la actividad susceptible de generar la intervención policial, era un 

“concepto jurídico indeterminado”. 
 

 ‖ ¿Son los servicios avanzados TIC una ayuda o una amenaza para las em-

presas de seguridad?‖ La convergencia inevitable entre las TIC y la Seguridad Ciudadana. La necesidad de definir el Buen Go-

bierno de las TI en las empresas del sector: el diseño de los procesos, los sistemas de vigilancia y gestión. Ponente: Victorino 
Martín Jorcano, Director de Operaciones en España de ALIENVAULT. Experto independiente en Seguridad de la Información. 

 

Su ponencia fue enfocada desde conceptos militares acopladas a la seguridad, desde los aspectos estratégicos y tácticos, reflejan-

do las dimensiones y crecimiento de la seguridad privada con nuevos nichos de mercado que si actualmente ya existen por tierra, 

mar y aire, podrían llegar a ser en el espacio y en el ciberespacio. 

 

 ―El reto de la justicia ante la nueva consideración forense de imágenes y ―logs‖ como prueba‖ El tratamiento de la prueba 

“digital” y la evidencia “lógica” registrada con las modificaciones de la LEC y LECrim, y la Oficina Judicial. Ponente: Ignacio Ca-
rrasco Sayalero, Socio Consultor de VALVONTA, empresa miembro de FES, Federación Empresarial Española de Seguridad. 

 

Destacó en su ponencia los cambios en la regulación de: 

 

La Ley Orgánica de Protección de Datos 

Ley de Seguridad Privada y Reglamento 
Sentencias del Ministerio del Ministerio de Interior 

Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal 

 

Asimismo lanzó una serie de preguntas sobre la prueba digital: 

 

¿Quién debe visualizar las imágenes? 

¿Qué es lo que no debe hacerse? 

¿Cómo limitar la intromisión excesiva? 
 

 ―El fenómeno de la videovigilancia respecto a la LOPD‖ La postura de la Agencia: la adecuación y la proporcionalidad, el pro-

cedimiento y la legitimidad. Ponente: José López Calvo, Subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de Da-
tos. 

 
Inició su ponencia fijando unos criterios y su justificación sobre imágenes de persona física identificada e inidentificable. 

 

Habló sobre los niveles de aceptación de las cámaras en una encuesta 
CIS, señalando como problema general la “captación de imágenes en la 

vía pública”. 
 

Aportó dos sentencias, una relativa a la Administración Pública, y otra a 
un gran almacén (sector privado). 

 

Indicó que en el 2.009 había habido 271 denuncias y se extendió sobre el 

Marco Legal General sobre el Tratamiento de las imágenes, aquéllas que 

tienen regulación propia y las leyes que afectan a la legitimación. 
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El acto fue clausurado por: José López Calvo, Subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos; César Álvarez, 

Coronel Jefe de SEPROSE  (en representación de la Administración Pública),  José Vicente Cervelló Alpuente, Presidente de FES; José 

Iglesias Sobrino, Presidente de AECRA, Asociación Europea de Profesionales para conocimiento y regulación de actividades de Seguridad 
Ciudadana. 

 

Al finalizar se ofreció un Cocktail. 
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CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO A FRANCISCO CANSECO 

    A propuesta de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, el Ministerio del Interior ha concedido la Cruz al Merito Polic ial con Dis-

tintivo Blanco, a titulo póstumo, a nuestro amigo y compañero Francisco Canseco Plaza, la cual se entregó a su viuda en el Acto del 

Día del Patrón de la Policía, que se celebró en Sevilla el día 4 de octubre. 

CARGO NOMBRE EMPRESA 

PRESIDENTE Manuel García Yeves Grupo G Protección y Seguridad S. A. 
  

VICEPRESIDENTE Javier Moscardó Úbeda Moscardó Electrónica S. L. 
  

SECRETARIO GENERAL Gregorio Moyá Borja Custisegur S. L. 
  

VOCAL José Ramón Beneyto 
Poveda 

Wincontrol Seguridad S. L. 
  

VOCAL Francisco Rueda Benítez Wincontrol Seguridad S. L. 

VOCAL José Vicente Cervelló 
Alpuente 

Iber Seguridad S. L. 
  

VOCAL Antonio Castilla Navarro Estudios Integrales de Seguridad Electrónica S. L. 

DELEGADOS Y ASOCIADOS DE FES 

Nueva Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresas de Seguridad, ESA, Com Valenciana. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REDUCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

En el proceso de colaboración solicitado por CEOE - CEPYME a la Federación, para la elaboración de un proyecto de 

reducción de cargas administrativas en el ámbito de la contratación pública, se ha convocado una reunión el día 
27 de octubre para la presentación de la situación actual de ese Proyecto, con el siguiente orden del día: 

 

 Introducción. 

 Situación actual del proyecto de identificación de cargas administrativas sectoriales. 

 Programa de acción del Gobierno español en materia de reducción de cargas administrativas. 

 Potenciación futura de los trabajos de la Red. 

 Ruegos y preguntas. 

PALABRAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL CURSO DE DIRECTORES DE CÓRDOBA 

A TODO EL CLAUSTRO DE PROFESORES: 

 

El pasado día 26 de Junio finalizó la I Promoción del “Curso Universitario de 

Director de Seguridad” con el acto de presentación de proyectos. Como 

Director Técnico y en nombre de toda nuestra Organización, tengo que ex-
presaros mi más sincera felicitación por la gran calidad de vuestras po-

nencias y las altas valoraciones recibidas por parte de los alumnos, según 

se desprende de las encuestas y de sus propias manifestaciones persona-
les. 

 

 Igualmente debo resaltar el alto nivel de conocimientos alcanzado por  los 

alumnos que integraban el curso y que compensa sobradamente el esfuer-
zo por todos realizado. 

 

Es deseo de CESYE seguir contando con todos vosotros para el desarrollo 

de futuras ediciones del citado curso. 

Un fuerte abrazo 
 

Federico García 

Director 
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INCIDENCIAS DE LA HUELGA GENERAL EN EL SECTOR 

Siguiendo instrucciones del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y en relación al seguimiento a 

realizar de la situación del sector de la seguridad privada con motivo de la huelga general del día 29 de septiembre, la Unidad 

Central de Seguridad Privada solicitó a la Federación el grado de participación en la misma y el de cumplimiento de los servicios 

mínimos, así como las incidencias más relevantes producidas en ese día. 
 

Por ello, FES presentó la siguiente estadística de 20 empresas,  de entre los asociados: 

EMPRESA % PARTICIPACIÓN 

EN HUELGA 

SERVICIOS 

MÍNIMOS 

INCIDENCIAS OBSERVACONES 

1 2%  100%  NINGUNA   

2  0%  100%  NINGUNA   

3  0%  100%  NINGUNA   

4 0,50%         -  NINGUNA   

5  0%  100%  NINGUNA   

6  0%  100%  NINGUNA  CERRADURAS CON SILICONA  

7 UN TRABAJADOR  100%  NINGUNA   

8  0%  100%  NINGUNA   

9  0%  SUP AL 75%  NINGUNA   

10  0%  100%  NINGUNA   

11 UN TRABAJADOR  100%  NINGUNA   

12 8%  100%  NINGUNA   

13  0%  100%  NINGUNA   

14 UN TRABAJADOR  100%  NINGUNA   

15  0%  100%  NINGUNA   

16  0%  100%  NINGUNA   

17  0%  100%  NINGUNA   

18  0%  100%  NINGUNA   

19  0%  100%  NINGUNA   

20  0%  100%  NINGUNA   
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

SENTENCIA DE 2.005 SOBRE CARÁCTER DE AGENTE DE LA AUTORIDAD DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD 

 

(…) 
En relación con la consideración de la denunciante, en su función de vigilante de seguridad del aeropuerto de Málaga, 

como agente de la autoridad, la Consulta de la Fiscalía General del Estado de 5 de febrero de 1994, que tiene por objeto el tema de si los 

vigilantes de seguridad ostentan el carácter de agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones, circunstancia generadora 

de especiales efectos penales cuando en el desempeño de su actividad sean víctimas de agresiones, injurias o conductas constitutivas 

de resistencia o desobediencia, establece que aunque no quepa calificar de públicas sus funciones propias, en el ejercicio de  las otras 
funciones de auxilio y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los vigilantes, dentro o fuera de los edificios, son titulares 

de la singular protección penal de que gozan los agentes de la autoridad y funcionarios públicos; eso es así porque en el art ículo 236, 

párrafo segundo, del Código penal (art. 555 del Código Penal actualmente en vigor) se equiparan a los atentados contra agentes de la 

autoridad y funcionarios públicos los acometimientos <<a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funciona-

rios>>. Esta asimilación se halla en armonía con la obligación de colaboración que se extrae tanto de las normas citadas de la Ley de 30 

de julio de 1.992, como de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo (RCL 1988/788), de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en donde 
tras otorgar el carácter de agentes de la autoridad a sus miembros (artículo 7.1) y negárselo a las personas que ejercen func iones de 

vigilancia, seguridad o custodia, para éstas se establece la obligación de <<auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad >> (artículo 4.2). En suma, los vigilantes que en cumplimiento de sus obligaciones colaboren o participen en el 

ejercicio de determinadas funciones públicas están protegidos penalmente como los agentes de la autoridad y funcionarios públicos. 

(…) 

(Fuente: Comunicado número 527 de SEDS) 
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JURISPRUDENCIA  

 
SENTENCIA DE LA SALA DE LOS CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO nº 12 DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

DE 19 DE MAYO DE DOS MIL DIEZ 

 

(…) 
 

A partir de la Constitución de 1978 el “ius puniendi” administrativo precisa para que una conducta pueda ser considerada como  

infracción de ese orden administrativo y ser sancionada, reunir los presupuestos de legalidad tipicidad y culpabilidad; admit iendo 

que en este supuesto concurren los dos primeros, no puede decirse lo mismo del tercero.   

 

(…) 
 

El mismo Alto Tribunal en sentencia de la Sala Tercera de 24 abril 2007 ha proclamado “…la inequívoca aplicación del principio de 
culpabilidad en el concreto ámbito jurídico administrativo sancionador de la que se desprenden entre otras las siguientes conside-

raciones: a) en dicho ámbito sancionador ha de rechazarse la responsabilidad objetiva debiéndose exigir la concurrencia de dolo o 
de culpa pues en el ilícito administrativo no puede prescindirse del elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un 

sistema de responsabilidad sin culpa; b) la completa aplicación del principio de culpabilidad requiere determinar y apreciar la exis-

tencia de los distintos elementos cognoscitivos y volitivos que se han producido con ocasión de las circunstancias concurrentes en 

la supuesta comisión del ilícito administrativo que se imputa; c) para la exculpación frente un comportamiento típicamente antijurí-

dico no basta con la simple invocación de ausencia de culpa debiéndose llevar al convencimiento del juzgador que el comporta-

miento observado carece en atención a las circunstancias y particularidades de cada supuesto de los mínimos elementos caracte-

rizadores de la culpabilidad; d) esta culpabilidad viene configurada por la relación psicológica de causalidad entre la acción impu-
table y la infracción de disposiciones administrativas; y e) para que pueda reprocharse a una persona la existencia de culpabilidad 

tiene que acreditarse que ese sujeto pudo haber actuado de manera distinta a como lo hizo lo que exige valorar las específicas 

circunstancias fácticas de cada caso”. 

 

  Pues bien, en este caso en que no existe contrato de custodia de llaves ni de verificación personal de las alarmas producidas , 

debe considerarse que el sujeto activo de la supuesta infracción actúo dentro de los límites contractuales previamente estableci-

dos con su cliente, es decir que a la empresa de seguridad no le era exigible otra conducta que no fuera la de utilizar el medio 
técnico de que disponía, el teléfono tal como ha quedado acreditado para verificar previamente a su transmisión a las fuerzas y 

cuerpos de de seguridad del estado que no se trataba de una falsa alarma. Es de advertir además en orden a valorar la existencia 

del elemento de culpabilidad en este caso que de lo dispuesto en el artículo 48.2 del Reglamento de Seguridad Privada al estable-
cer que: “cuando se produzca una alarma las centrales deberán proceder con los medios técnicos y humanos de que disponga y 

comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas”, un retraso o demora en la comuni-

cación de la alarma que la empresa de seguridad considera en ese momento como real a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado podría ser constitutiva igualmente de infracción administrativa.  
 

(…) 

 

(Fuente: APESS) 
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INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

 

 

EL SEGURPRI EN LA WEB DE FES 

 

A partir del mes de noviembre, la Federación colgará en su página Web 

(www.fes.es), los números de los Boletines que emita la Unidad Central de 
Seguridad Privada (SEGURPRI) 

Para ofrecer seguridad es necesario estar seguro

Seguro de Responsabilidad Civil para 
Empresas de Seguridad

Nuestra Correduría es especialista en seguros de responsabilidad civil y accidentes colectivos de 

convenio para el sector de la seguridad privada.

Nuestra póliza de Responsabilidad Civil se adapta a las exigencias del Reglamento de Seguridad 

Privada y está respaldada por una compañía de primer nivel mundial con gran implantación en España. 

Nuestra experiencia en el sector de la seguridad privada y la estructura exclusiva creada para atender 

a las empresas de seguridad garantizan rapidez en la respuesta y calidad en el servicio. 

Le ofrecemos un excelente nivel de coberturas con un precio muy competitivo. Con una simple llamada 

podrá comprobarlo:

902.113.752

Teléfono de atención  para Empresas de Seguridad.

Dentro de las garantías de nuestra póliza se incluyen los DAÑOS A LOS BIENES OBJETO DE 

CUSTODIA, quedando cubierta la responsabilidad de la empresa también EN CASO DE ROBO.

Pídanos presupuesto sin compromiso y benefíciese de nuestra promoción hasta el 31.12.10. 

Mejoramos en un 10% el precio del seguro de accidentes colectivo de convenio que su empresa 

pague en su compañía actual. 

VIVIR TRANQUILO NO CUESTA TANTO. SE LO ASEGURAMOS.

www.gesfive.com

http://www.fes.es/
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PRÓXIMOS EVENTOS 

El día 22 de octubre, se celebrará el Día de la Seguridad Privada en Málaga, acto organiza-

do por la Asociación Malagueña de Empresas de seguridad (AMES), y por la Asociación 

Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER). 

―Día de la Seguridad Privada en Málaga‖ 

EMPRESAS Y CEOE 

―Circular informativa de CEOE sobre la Huelga General del 29.09.2010‖ 

El objetivo perseguido por la huelga general, según consta en la comunicación efectuada por las Organizaciones Sindicales de la Convo-

catoria  de la misma al Ministerio de Trabajo e Inmigración, es expresar el rechazo a: 
 

a)“… las medidas impuestas por el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo…”. 
b)“… las medidas adoptadas por el Gobierno (…) sobre ajuste del gasto público, que se han plasmado en distintos acuerdos apro-

bados por el Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2010, entre los que se encuentra el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de 

mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público…”. 

c)“… las `propuestas gubernamentales de reducción de la cuantía media de las pensiones así como el endurecimiento de las con-
diciones para acceder a las prestaciones públicas incluidas en el documento sobre revisión del Pacto de Toledo…”. 

d)“… que pueda ser modificada la actual regulación sobre la negociación colectiva mediante la presentación por el Gobierno de  un 

proyecto de Ley para tal objetivo sin previo acuerdo de los agentes sociales…”. 
 

El análisis de los contenidos a) y b) permiten calificar la huelga como política.  Pero de otro lado, el actual marco normativo y ju-

risprudencial de la huelga en nuestro país no contempla una declaración judicial previa acerca de la legalidad o no de la convocatoria, 

por lo que la calificación de los jueces sólo tiene lugar con posterioridad a la finalización del conflicto, como consecuencia de las de-
mandas que el mismo genere. 

 

De otro lado, respecto a los c) y d) de la convocatoria de la huelga, llama la atención la inconsistencia de los argumentos, dado 

que no existe informe de la Comisión no permanente del Congreso de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y no 
ha comenzado el diálogo social sobre el mismo; y por otra parte no se ha iniciado el plazo de seis meses para la reforma de la negocia-
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ción colectiva, previsto en la Disposición Adicional Vigésima Primera de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de 

Trabajo. En consecuencia, la convocatoria de huelga, en estos dos contenidos, es contradictoria y equivocada, en base el com-

promiso de los convocantes con el diálogo social. 

 

La convocatoria de una huelga general el próximo 29 de septiembre, se enmarca en un proceso, iniciado hace más de dos años, de 

concertación social, que ha tenido como protagonistas al Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, y tiene lugar contra legítimas deci-

siones legales, de las que ha sido autor el Gobierno de la nación, refrendadas por las Cortes Españolas respecto a los Reales De-

cretos Leyes 8/2010 y 10/2010, de 20 de mayo y 16 de junio de 2010, respectivamente. 

 

En este caso, como en otros a lo largo de nuestra reciente historia, los empresarios y la economía española en su conjunto, 

somos meros receptores pasivos de una huelga general instrumentada como el ejercicio de una clara presión política  dirigida 
contra los órganos a los que la propia Constitución ha conferido capacidad suficiente para cambiar la ley y ordenar las relac iones labo-

rales bajo el criterio de defensa de los intereses generales de los españoles. Huelgas como ésta son definidas por la doctrina con 

claridad como huelgas políticas. 

 

La CEOE ha debatido en muchas ocasiones la legitimidad de estas huelgas y la responsabilidad que se deriva de las mismas res-

pecto a los daños que ocasionan, cuando es evidente que no tienen como contraparte al empresario, público o privado del país, sino 

al Gobierno de la nación y a las instituciones parlamentarias en las que reside la soberanía nacional. 

 

En consecuencia, CEOE y CEPYME siguen considerando necesario garantizar, entre otros, el derecho al trabajo, la seguridad 

de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes – productos y servicios - , la tipificación de la ac-

tuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidades sobre todo tipo 

de daños a los convocantes de la misma. 

 

La Jurisprudencia del TC ha resuelto múltiples cuestiones relacionadas con los servicios mínimos y de mantenimiento. Ello no obsta 

para que, ante su frecuente incumplimiento, no se pronuncie con la rotundidad necesaria, calificando las huelgas ilegales como tales, 

para separar el ejercicio legítimo del derecho del que no lo es. 

 

En definitiva, al margen de consideraciones legales, la huelga del 29 de septiembre es incongruente, inoportuna, innecesaria e 

inútil, y lesiva para los intereses de España y de las empresas y trabajadores de nuestro país, por los daños económicos y los 

efectos indeseables que pudieran ocurrir. Por ello, no puede recibir beneplácito alguno de nuestras Organizaciones Empresariales 

sino al contrario nuestro más absoluto rechazo al estimar que sólo el diálogo puede resolver los problemas inherentes a las con-

tra posiciones de intereses. El ejercicio de la huelga general, y el riesgo de violencia y daños que conlleva, es rechazable 

siempre, tanto cuando va dirigida contra los intereses empresariales directos, como cuando, como en esta ocasión, no hay contraposi-

ción de intereses ni posiciones de parte empresarial, sino que tiene como motivación principal de la huelga el poner en tela de juicio el 

ejercicio de la soberanía nacional por medio del poder legislativo. 
 

La falta de acuerdo en la concertación social, de la que hemos sido parte, es sin duda imputable a todos , pero ello no obsta al 

hecho indudable de que nuestra Organización reconozca la legitimidad del Gobierno, extraída de las últimas elecciones generales, para 

proponer al Parlamento la legislación laboral, que en estos instantes estime más oportuna para la resolución de los problemas naciona-

les. Nuestra opinión reiterada acerca de las claras insuficiencias de la reciente normativa laboral impuesta por el Gobierno, 

no nos lleva en ningún instante a deslegitimar a las instituciones con las que nos hemos dotado para la gobernación de nuestra 

sociedad. 

 

Rechazamos pues, la acción sindical consistente en convocar al país para una huelga general, y aprovechamos la ocasión para 
reclamar las bondades del diálogo social y la concertación de intereses encontrados como el mejor procedimiento para la soluc ión de 

nuestros graves problemas, pero siempre bajo el respeto a la voluntad del Parlamento de la Nación. 

 

CEOE nunca va a avalar la huelga general y menos aún aquélla que intenta modificar una decisión del Pleno del Congreso de 
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los Diputados, máxime cuando, afecta injustificadamente a la actividad empresarial y al empleo, en una situación de crisis especial-

mente como la que vivimos, que dura ya más de dos años. 

 

(fuente: estrato sacado de la Nota de CEOE – CEPYME de fecha 27 de septiembre ante la convocatoria de huelga general para 

el día 29 de septiembre) 
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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.  


