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 EDITORIAL 

―EL INFORMATIVO‖ 

Finaliza el año 2.010, con una noticia positiva para el sector: 

¡¡POR FIN!! Con fecha 15 de noviembre se ha firmado el con-
venio colectivo, que llevaba prorrogado desde que finalizó 

el anterior del periodo 2.005 – 2.008. Las Organizaciones 
empresariales han valorado positivamente la firma de este 

convenio colectivo, alcanzado con la mayoría de la repre-

sentación sindical. 
 Es de todos conocido, que durante estos dos años 

Se ha llevado a cabo una negociación larga y difícil, condi-
cionada sin duda por la crisis económica española, que ha 
incidido muy negativamente en el sector, al ver reducidos 

los servicios y por consiguiente la facturación. 
Por otro lado, el asunto de las horas extras, todavía sin 

resolución judicial definitiva, ha sido un condicionante aña-

dido, al proceso de negociación. 

 Desde FES, consideramos que el acuerdo econó-

mico alcanzado, representa un aceptable equilibrio entre 

los legítimos derechos de los trabajadores y las empresas, 

como proveedores de servicios ante los usuarios. 

 Se nos presenta un periodo de paz social hasta 

finales del 2.012, siendo vital el que durante este periodo, 

todas las partes: sindicatos, organizaciones empresariales 

y Administración, luchen de forma decidida contra el intru-

sismo, por el lastre tan enorme que supone para el sector. 

Por otra parte, también hay otra noticia positiva como es el 

que con el visto bueno unánime de todas las organizaciones 

empresariales y profesionales, haya habido acuerdo, para 
que el próximo año se celebre el II Congreso Nacional de 

Seguridad Privada, habiéndose fijado las fechas del 16 y 17 

de junio. Ya se ha celebrado la primera reunión con los 

representantes de todas las partes y se ha fijado el 
“timing” de reuniones generales del Comité Organizador 

con los distintos Comités y Comisiones. 

 Desde FES se considera que es una fecha adecua-
da la del próximo año, año electoral en algunas comunida-

des y municipios, para hablar, debatir, analizar y reflexio-

nar mucho sobre los graves problemas que aquejan al sec-

tor. Además, y entre otros temas, destaca como más im-
portante, el de la aplicación de las nuevas Órdenes Ministe-

riales (alarmas, empresas, medidas y personal) que en 

breve se espera sean aprobadas. 
 En relación al entorno económico, y según datos 

de CEOE sobre previsiones de la economía española para el 

próximo año, la recuperación en España será más tardía 
que en Europea, por los problemas que se venían arras-

trando al no resolver sus problemas estructurales: el peso 

de la construcción, todavía con un exceso de capacidad 

productiva y de oferta que tardará en absorberse, así como por 

el endeudamiento del sector privado y nuestra dependencia exte-

rior. 

 En la segunda mitad del 2.011 se prevé que la economía 

retorne a tasas positivas aunque todavía con una demanda inter-

na débil. Asimismo durante el periodo 2.010 – 2.013 el gasto públi-

co registrará retrocesos de cara a alcanzar el objetivo de déficit 

fijado. 

 En cuanto al empleo y al paro, ante el fuerte descenso 

de la actividad económica, el mercado laboral la acusa, y conti-

nuará la destrucción de empleo, aunque a menor ritmo, pero 

superando en el 2.011 posiblemente la barrera de los 5 millones 

de desempleados, superando la tasa de paro el 20%. 

 En relación al déficit público, parece que las medidas 
adoptadas reducirán en parte el déficit de las Administraciones 

Públicas Centrales, a diferencia de las entidades territoriales y 

los entes locales fuertemente endeudados. 
En conclusión, 2.011 será un año también muy negativos para el 

sector, al que afectan directamente todos los parámetros ante-
riores. 

 No obstante, confiamos en la fuerza del sector, su lucha 

diaria y la necesidad de prestación de servicios, en muchos ca-
sos necesarios y fundamentales. 

 Aprovecho como en años anteriores para felicitar las 
NAVIDADES  a todos los empresarios, trabajadores y profesiona-

les tanto de seguridad privada como pública, y desear que el Nue-
vo Año, nos traiga algunos repuntes al menos de desaceleración 

económica y signos de crecimiento. 
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NACIDO EN MISLATA (VALENCIA), EL 04/10/1951, 
CASADO Y CON DOS 

HIJOS. 
 

· FORMACION ACADEMICA DE BACHILLER, PA-

SANDO POSTERIORMENTE 
A LA ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO CON 

LA DIPLOMATURA DE 
AUXILIAR DE EMPRESAS EN JUNIO-67. 

 

· FORMACION PROFESIONAL EN LA CAMARA DE 

COMERCIO, INDUSTRIA 

Y NAVEGACION DE VALENCIA, OBTENIENDO LAS 
DIPLOMATURAS DE 

GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS, VENTAS Y 
MARKETING. 

DESDE EL AÑO 1.982, QUE INGRESE EN EL SECTOR 
DE LA SEGURIDAD 

PRIVADA HE REALIZADO DIFERENTES CURSOS, 
CURSILLOS Y 

SEMINARIOS RELACIONADOS CON LA DIRECCION 
DE SEGURIDAD 

PRIVADA. 

 

· EXPERIENCIA PROFESIONAL, EN VARIOS SEC-

TORES: 
DIRECTOR GERENTE DE VOLVO VALENCIA Y DIREC-

TOR GERENTE DE 
TALLERES DE TRANSPORTE CAMPSA DE VALENCIA. 

DELEGADO COMERCIAL DE LA MULTINACIONAL 

UNILEVER, EN EL 
LEVANTE ESPAÑOL. 

DIRECTOR GERENTE DE ESABE EXPRES, S.A. EN 
VALENCIA 

¿Qué tipo de asociación es ESA 
Comunidad Valenciana, origen y 
quiénes la componen? 

ESACV nace de la inquietud de un 

grupo de empresarios de PYMES 

del sector de Seguridad Privada en 

la Comunidad Valenciana, que vie-

ron la necesidad de  aunar los in-

tereses comunes de sus empresas 

para juntos, como asociados, con-

seguir el peso que históricamente 

solo se les daba a las grandes em-

presas nacionales del sector, a la 

hora de intervenir en distintos ámbitos 

que finalmente afectaban a la totalidad 

de los profesionales y empresas de 

Seguridad Privada.  

En enero de 1995 se constituye la aso-

ciación con un total de 14 empresas 

asociadas, representado en la actuali-

dad los intereses de 30 empresas de 

Seguridad Privada de Valencia, Cas-

tellón y Alicante.  

Nuestro objetivo es el de cada uno de 

los empresarios asociados, de la pe-

queña y mediana empresa,  de ser in-

terlocutor válido y con peso especifico 

ante la Administración, frente al desa-

rrollo de la normativa sectorial, en la 

negociación de los convenios de aplica-

ción, frente el monopolio de las gran-

des empresas, contra el intrusismo, 

promocionando la formación de los 

profesionales de la Seguridad Privada, 

fomentando el correcto ejercicio de la 

actividad, conforme a criterios de cali-

dad, ética y siempre velando por el 

cumplimiento de la legislación vigente. 

Hemos cambiado la percepción del 

empresario con la forma de interrela-

cionarse dentro de la asociación, pa-

sando de ser competidores a colabora-

dores con fines comunes. 

La junta directiva está inte-

grada por los siguientes 

miembros 

Presidente: D. Manuel García 

Yeves [Grupo G. Protección y 

Seguridad, SA]  

Vicepresidente: D. Javier 

Moscardó [Moscardó 

Electrónica, SL]  

Secretario: D. Gregorio Moyá 

Borja [Custysegur, SL]  

Vocal: D. José Ramón Beney-

to Poveda [Wincontrol Segu-

ridad, SL]  

Vocal: D. Francisco Rueda Benitez 

[Francisco Rueda Benítez, SL] 

Vocal:D.José Vicente Cervelló [Iber 

Seguridad, SL] 

 

¿Cuáles son las actividades que rea-
liza la asociación? 

Las principales actividades que desa-

rrolla ESACV son: 

- Representar al sector en las distintas 

Comisiones Mixtas de Seguridad Pri-

vada de nuestra Comunidad, Cámaras 

de Comercio y en la Confederación 

Empresarial Valenciana (C.E.V. – 

C.E.O.E.). Así mismo, la colaboración 

con las distintas organizaciones em-

presariales que velen por los inter-

eses de la pequeña y mediana empre-

sa. 

- La formación de los Vigilantes de Se-

guridad, Técnicos de Sistemas y de 

mandos intermedios, organizando 

cursos de reciclaje y perfecciona-

miento en estas categorías profesio-

nales, constituyendo así una bolsa de 

trabajo de la que sirven las empresas 

asociadas. Así mismo, fomentar la 

organización de cursos de Aspirante 

a Vigilante de Seguridad. 
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- Desarrollo de jornadas, conferencias, 

congresos y otros foros de encuen-

tro para el fomento de distintas áre-

as de interés para el Sector de Segu-

ridad Privada, como es el análisis de 

la normativa vigente, nuevas tecno-

logías e innovación, sistemas de ges-

tión de la calidad, nuevos entornos 

económicos y financieros, etc. 

- Distintas actuaciones para la defensa 

de los intereses de los afiliados, ante 

el intrusismo en el sector, por parte 

de empresas no reguladas o que 

actúan al margen de la legislación 

vigente. 

- Coordinación de distintos eventos en 

colaboración con las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad (Policía y Guardia 

Civil) 

- Desarrollar un entorno de informa-

ción on-line para los asociados, me-

diante la actualización de la web 

www.esacv.com, actualmente en fase 

de diseño e implantación. 

 

Tras tu reciente nombramiento co-
mo Presidente de ESACV, junto con 
la nueva Junta Directiva ¿Qué pro-
yectos y objetivos tienes previsto 
llevar a corto, medio y largo plazo? 
Además de lo reseñado anteriormente, 

el primer proyecto puesto en marcha 
es la actualización de la web de la aso-

ciación, para adaptarla a las nuevas 
necesidades, con el objetivo que sea un 

punto de encuentro y foro de colabora-

ción entre las empresas asociadas, 
consiguiendo mayor dinamismo para 

transmitir inquietudes e intentar apor-
tar soluciones y mejoras dentro del 

sector. 
A medio plazo es incrementar la repre-

sentatividad de ESACV, adhiriendo a 

nuevas empresas de referencia en el 

sector de seguridad privada de nuestra 

comunidad.  

A largo plazo están previstos varios 

proyectos actualmente en fase de estu-

dio de viabilidad como sería la creación 

de un Centro de Formación Permanente 

para profesionales de Seguridad Priva-

da; Establecer una Central de Alarmas 
compartida para las empresas asocia-

das; Definir una cartera de proveedores 

para miembros de la asociación, me-

diante mesa de compras, para obtener 
precios más competitivos (Vestuario, 
Comunicaciones, Armamento y muni-

ción, Vehículos, Dispositivos y sistemas 

de alarma…) 

 

¿Cuál es el papel que juegan las or-
ganizaciones como la que represen-
tas en el ámbito del sector de la se-
guridad privada? 
En esencia, es aunar intereses comunes 

para conseguir un mayor peso a la hora 

de poder defenderlos en distintos ámbi-

tos organizativos, empresariales, le-

gislativos, laborales ó económicos, 
dentro del sector de seguridad priva-

da. Aunque puede ser recurrir al tópi-
co, la unión hace la fuerza y cuanto 

más voces se representen más alto se 

escucha tu voz. 

 

¿Qué tipo de relación existe entre la 
asociación y el resto de asociacio-
nes? 

Por nuestra parte siempre buscamos 

una relación colaborativa con el resto 

de asociaciones del sector, tanto de 

empresarios como de profesionales. 
Por hacer mención alguna de ellas, 

podríamos destacar la asociación de 
Directores de Seguridad AVADISE, AM-

PES o la propia federación FES de la 

que somos asociación adherida. 

Una de las premisas de la asociación 

es nunca ir “contra” sino en “pro” de 

un interés común que al final aglutina 

los intereses de todo el sector de Se-

guridad Privada. 

 

¿Cómo ves el futuro de la seguridad 
en España? ¿Por dónde crees que 
irán los siguientes pasos? 

Desde una visión optimista, y a pesar 

de la crisis que tan alto impacto está 
teniendo en el tejido empresarial, hay 
que ver este nuevo entorno que se 

avecina sin temor y estando preparado 

para identificar nuevas oportunidades 

y retos dentro del sector. 
En este nuevo futuro que se vislumbra, 

seguro tendrá mucha importancia la 

calidad de servicio, la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Ya no valdrán 

las viejas recetas del empresario tra-

dicional, hay que estar abierto a nue-
vas propuestas y servicios que se 

adapten a un nuevo cliente con nuevas 

necesidades y expectativas, y que al fin 

y al cabo, es el motor de cualquier 
sector empresarial.  

Nuestros pasos a seguir, serán invertir 

(1.982/1.985) 
DIRECTOR REGIONAL DE LEVANTE EN PROSEGUR 

(1.985/1.994) 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y 

CONSEJERO 
DELEGADO DE GRUPO G. EMPRESAS (DESDE 1.994) 

- GRUPO G. PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. 
- GRUPO G. SERVICIOS GENERALES, S.L. 

 GRUPO G. LIMPIEZAS, S.L. 
 

· PARTICIPACION EN ASOCIACIONES 

- SOCIO FUNDADOR Y PRESIDENTE DE ESA-CV 
- SOCIO FUNDADOR Y PRESIDENTE DE AESP-CV 

- PRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE VIGILANCIA 
(MAYO/97) DE LA 

COMISION MIXTA DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 
DELEGACION DE 

GOBIERNO DE VALENCIA 
- VOCAL DE LA COMISION DEL DIA DE LA SEGURI-

DAD PRIVADA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
- VOCAL EN LA FEDERACION ESPAÑOLA DE SERVI-

CIOS, COMO 
REPRESENTANTE DE ESA-CV 

 

· ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR DE SEGURIDAD 

PRIVADA, 28 AÑOS Y 

ESPERO SUPERAR LOS 35 AÑOS 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

 

El día 19 de octubre, el Secretario General de FES acudió a la 5ª Conferencia específica organizada por Iir España sobre la v ideovigi-

lancia dentro del nuevo marco jurídico (Ley Ómnibus). 

 

Las conferencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 La videovigilancia: seguridad privada y protección de datos tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus. Marco regulador 

y supuestos prácticos. 

 Criterios sancionadores en materia de videovigilancia de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 La Administración Pública ante el fenómeno de la videovigilancia 

 Cómo establecer un sistema de videovigilancia para evitar hechos delictivos en zonas de riesgo. La experiencia práctica 

del Hospital Universitario Doce de Octubre. 

 Cómo garantizar la seguridad en el comercio con la instalación de sistemas de videovigilancia. 
 Cómo conseguir imágenes con valor probatorio en el ámbito procesal. Cuáles son los requisitos procedimientales que 

las convierten en prueba videográfica. 

 Cómo incrementar la seguridad y evitar daños en los bienes comunes con la instalación de sistemas de videovigilancia 

en comunidades de propietarios. La experiencia  práctica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. 

 Cómo desplegar una red en PREWIMAX para la instalación de un sistema de videovigilancia combinado con un sistema de 

lectura de matrículas mediante OCR. La experiencia práctica del Ayuntamiento de Alcobendas. 

 Sistemas de videovigilancia en el transporte público. La experiencia práctica de Metro de Madrid. 

―Jornada Videovigilancia IIR España‖  

en formación e innovación, con los me-

jores profesionales y la última tecno-

logía que es como se puede afrontar el 

futuro con mayor seguridad, esto es, 

I+D+I. 
Finalmente debemos seguir con el ASO-

CIACIONISMO, que es parte prioritaria 
de la conducta empresarial, con el 

compromiso de ofrece a nuestros 

clientes la calidad, confianza y seguri-

dad, que son nuestras razones de ser. 

 

¿Deseas añadir algo más?  
Sí, que me siento muy satisfecho al ver 

que nuestra Asociación ha cumplido 15 

Años, y hemos conseguido cumplir con 

los objetivos incluidos en el Acta de 

Constitución de ESACV 

También  quiero agradecer a todos los 

empresarios asociados, por la confianza 

que han depositado en mi persona, 

animándoles a seguir luchando, como 

lo están haciendo, para conseguir que 

la Seguridad Privada de la Comunidad 

Valenciana, tenga la importancia que 
se merece  dentro del mercado Espa-

ñol, ratificándonos en nuestro compro-
miso de colaboración con las FFCCSS, 

que tienen y tendrán siempre nuestro 

total apoyo. 
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El día 22 de octubre, se celebró en el Parador de Málaga Golf, la quinta edición del Día de la Seguridad Privada en Málaga, organizado por 
la Asociación Malagueña de empresas de Seguridad (AMES); APROSER; y por FES; con la colaboración de la Unidad Provincial de Seguri-
dad Privada de Málaga. 

 
En el acto se premiaron por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a 138 profesionales del sector de la seguridad pri-

vada. 
 

En la Mesa Presidencial se encontraban, el Inspector Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, D. Juan de Dios Martín; el Comisa-

rio Jefe de la Brigada de seguridad ciudadana, D. Nicolás Meca Rodríguez Rivera; el 
Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, D. Esteban Gándara Trueba; 

el Presidente de Aproser Andalucía, D. Miguel Sánchez Pizarro; el Subdelegado del 
Gobierno en Málaga, D. Hilario López Luna; el Presidente de AMES, D. Federico Sánchez 

Camacho; el Coronel Jefe de SEPROSE, D. César Álvarez Fernández; el Teniente Coro-
nel Jefe de Operaciones de la Guardia Civil, D. Francisco Coronel Espina: y el Vicepre-

sidente Primero de FES, D. Antonio Domínguez Aguirrezabal. 

 

Al acto también acudió el Secretario General de FES y el Presidente de Honor. 

―Día de la  Seguridad Privada en Málaga‖  
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―Reunión Secretarios Generales CEOE‖  

El día 26 de octubre se celebró la reunión de Secretarios Generales de las Organizaciones Territoriales y sectoriales de CEOE, a la 

que acudió el de la Federación Española de Seguridad. 
 

El acto se desarrolló en horario de mañana culminando a medio día con un almuerzo.  

 

La primera intervención fue a cargo del Secretario General de CEOE, D. José María Lacasa, y a continuación se ofrecieron tres blo-

ques. El primer bloque trató sobre la “Actualidad Socio Económica Internacional y Nacional”, con la Intervención del Director  Adjunto 
al Secretario General, que explicó la actualidad Socio – Económica Internacional; del Director del Departamento de Economía, que 

explicó los Presupuestos Generales del Estado 2.011; y del Director del Departamento de Relaciones Laborales, que explicó la situa-

ción de la reforma de la Negociación Colectiva. 

 

El segundo bloque trató sobre el “Plan Estratégico Interno”, con la intervención del Director del Departamento de Estrategia y Rela-

ción con las Instituciones. 
 

Y por último, el tercer bloque trató sobre las “Actividades Internacionales”, con la intervención del Director del Departamento de 

Relaciones Internacionales, que explicó la Actualidad Empresarial Internacional; y del Director de la Delegación ante la Unión Euro-

pea, que explicó el Proyecto Elipsos “Jóvenes Empresarios”/ Convenio de Colaboración con el Ministerio de la presidencia para la 

reducción de las cargas administrativas. 

―Presentación Plan Coopera Guardia Civi l‖  

El día 28 de octubre la Guardia Civil presentó el Programa Coopera a las Empresas de Seguridad Privada, que 

tiene como finalidad establecer el modelo de relación entre la Guardia Civil y las entidades de seguridad priva-

da (Departamentos y Empresas de Seguridad Privada) que actúan en su ámbito de competencia, con vistas a 

integrar sus servicios y potenciar sus capacidades, en beneficio de la seguridad global. 

 
Se informó que cualquier Departamento o Empresa de Seguridad legalmente constituidos, que desarrollen 

total o parcialmente sus actividades dentro del ámbito de competencias de la Guardia Civil podrán adherirse al 

Programa Coopera, y para ello deberán suscribirse a un protocolo de cooperación, facilitando los datos de contacto de sus directi-
vos y delegados territoriales, que actuarán como interlocutores a los diferentes niveles. 

 

Con este programa se producirá un intercambio de información tanto por parte de la seguridad privada (las Empresas y Departa-

mentos de Seguridad) a la Guardia Civil, como la Guardia Civil a la seguridad privada. 

 

Las Empresas y Departamentos de Seguridad facilitarán a la Guardia Civil sus datos de contacto, los servicios de seguridad que des-

arrollen en el ámbito competencial de la Guardia Civil, así como aquellas informaciones que sean relevantes para la seguridad ciuda-

dana; y la Guardia Civil informará a seguridad privada de todos aquellos hechos relevantes que puedan afectar en sus servicios, 

aquellos datos de interés policial en los que se requiera la colaboración de la seguridad privada, y también emitirá informes periódi-

cos mensuales que se enviarán por e-mail a los interlocutores del nivel directivo, e incluso informes puntuales sobre hechos o cir-

cunstancias cuya difusión, por razones de oportunidad, no admitan demora. 

 
A dicha presentación acudió el Secretario General de FES y algunas de las empresas de seguridad asociadas, convocadas por la 

Guardia Civil. 
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El Secretario General de FES acudió el día 29 de octubre, a la I Jornada de Seguridad Privada de Valladolid, organizada por el Centro de 
Formación Verine Dham SL, con la colaboración de FES. 
 

El acto se celebró en el Hotel Silken Juan de Austria, de Valladolid, y se impartieron dos ponencias: 
 

 Los medios técnicos de Seguridad: origen, evolución y sinergia en los Planes Directores de Seguridad. 

 Situación actual del sector de la seguridad privada  

―Jornada Valladolid‖  
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―Comida de despedida a Carlos  Rubio Fernández‖  

El día 4 de noviembre, el Secretario General de 

FES acudió a la comida homenaje al Jefe Superior 
de la Policía de la Comunidad de Madrid, D. Carlos 
Rubio Fernádez. 

―Jornadas Aeroportuarias  Seguritecnia‖  

Los días 18 y 19 de noviembre, se celebraron las I Jornadas de Seguridad Aeroportuaria en las dependencias de la Asociación Pro Huér-

fanos de la Guardia Civil, organizadas por la Revista Seguritecnia y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con la colaboración de 
la Guardia Civil y Aena. 
 

El acto fue inaugurado por la Secretaria de Estado de Transportes, Dª Concepción Gutierrez, y las ponencias se dividieron en varios 

paneles y una mesa redonda: 

 

 Panel estratégico 

 Panel normativo 

 Panel Training 

 Mesa redonda: perspectiva del sector regulado. 

 Panel operativo 

 Panel Tecnológico I: Equipos 

 Panel Tecnológico II: Sistemas 

 

Al acto acudió el Secretario General de la Federación. 

―Encuentro Fundación Tripartita‖  

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, con la colaboración 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración y la OIT – CINTERFOR, organizó los días 
24 y 25 de noviembre el Encuentro “Formación para el Empleo: Claves de Futu-

ro” y una segunda reunión técnica sobre la “Formación profesional y forma-

ción en el empleo: impacto y medidas operativas para fomentar la calidad”, a 
la que acudió un representante de FES. 

 

El acto se celebró en el Hotel Auditórium, de Madrid. 
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El día 26 de noviembre, AREMUR, entidad asociada a FES, celebró las “V Jornadas Técnicas de Em-
presas de Seguridad Privada de la Región de Murcia”. 
 

La Jornada se celebró en el salón de actos de la Federación Regional de Empresarios del Metal de 
Murcia (FREMM), y el objetivo principal del mismo fue informar al sector de los temas de máximo 

interés para las empresas de seguridad, como es la Ley Ómnibus, las responsabilidades derivadas 
de la intrusión en recintos protegidos por empresas de seguridad, y el Plan Coopera – coordinación 

asalto a viviendas; además de celebrar el Día de la Seguridad Privada en la Región de Murcia. 

 
Al acto fue inaugurado por el Coronel Jefe de la Comandancia de Murcia, D. Benjamín Martín Mora, y el Jefe Superior de Policía de Mur-

cia, D. Carlos Llorente Sánchez; y la clausura fue a cargo del Delegado del Gobierno de la Región de Murcia, D. Rafael González Tovar. 
 

Al acto acudió el Presidente de FES y el Presidente de Honor, que además impartió la primera ponencia. 

 

―V Jornadas Empresas  Seguridad Privada en Murcia‖  

―Asamblea ASIS‖  

El día 1 de diciembre, ASIS celebró el DÍA DEL SOCIO en el Círculo Cultural de los Ejércitos, de Madrid. 

 

El acto se inició con una Asamblea Extraordinaria relacionada con los nuevos estatutos de ASIS – ESPAÑA, y a continuación se celebró la 

Asamblea General Ordinaria de 2.009 en la que, entre otras cosas, se eligió a la nueva Junta Directiva: 

 

 Presidente: Álvaro Martín Yuguero 

 Vicepresidente: José Márquez 

 Secretario: Enrique Esteban Arroyo 

 Tesorero: Luís Miguel Alarcón 

 

El acto culminó con una comida, durante la cual se hizo entrega de los premios del Capítulo 143 de Asis Internacional, de entre los que 

cabe destacar el que se entregó al Secretario General de FES, como SOCIO HONORARIO, como reconocimiento a su permanente apoyo a 
la asociación, incondicional y desinteresado, y sus extraordinarias aportaciones a la Seguridad Nacional. 

―Cena ADSI‖  

El Secretario General de FES acudió el día 2 de diciembre, a la cena que anualmente celebra ADSI en Bar-

celona. 
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―XXIV Edición del Certamen Internacional de Trofeos  de Seguridad de Seguritecnia‖  

El día 15 de diciembre de celebró en el Hotel Meliá Castilla de Madrid la XXIV Edición del 

Certamen Internacional de Trofeos de Seguridad organizado por Seguritecnia. 
Los premios que se dieron fueron los siguientes: 

 

 T – 1 TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España: 

Ha quedado desierto 

 

T – 2 TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado en España 
Al sistema “Paso rápido de fronteras”, instalado por la empresa INDRA SISTEMAS SA, tanto en el aeropuerto de Madrid – 

Barajas como en el de Barcelona – El Prats. 

 

T – 3 TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad 
A la empresa INDRA SISTEMAS SA, por la instalación del sistema “Paso rápido de fronteras”, instalado por la empresa INDRA 

SISTEMAS SA, tanto en el aeropuerto de Madrid – Barajas como en el de Barcelona – El Prats. 

 

T – 4 TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL en seguridad privada 

D. Antonio Escamilla, Director General de la empresa BOSCH SECURITY SYSTEMS, por su trayectoria profesional. 

 

T – 5 TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD 

D. José María Vázquez de Prada, director de seguridad del Grupo Caja Navarra. 

 

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

D. José Andrés Muñoz Baltes, escolta de la empresa Prosegur Cía de Seguridad 

 

T – 7 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

D. Alfonso José Riveiro Cabaleiro, Cabo 1 de la Guardia Civil, y D. Miguel Jorge Piñeiro Lorenzo, Guardia Civil, por su actuación 

el día 17 de agosto.. 

 

T – 8 TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL 

D. Francisco Naranjo, D. Andrés Flores y D. Francisco Villanueva, vigilantes de seguridad de la empresa SECURITAS SEGURI-
DAD ESPAÑA 

 

T – 9 TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

ASIMAG, empresa que desde hace más de 18 años se ha especializado en la consultoría de formación en el ámbito de la segu-

ridad privada. 

 

TROFEOS EXTRAORDINARIOS 
D. Esteban Gándara Truba, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. 

 
D. César Álvarez Fernández, Coronel de la Guardia Civil, Jefe del Seprose.. 

 

TROFEO ESPECIAL DEL JURADO 

A la Asociación FORO EFITEC 
 

TROFEO RAMÓN BORREDÁ 
D. José Ramón Borredá, Presidente de Honor de BORRMART, SA. 
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Convocatoria 2.010 de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

La Federación Española de Seguridad ha solicitado en noviembre un Plan de Formación, ante la Fundación Vasca para la Formación Pro-
fesional Continua (Hobetuz),. 

   FORMACIÓN 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

FIRMADO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD 2009—2012 

El día 15 de noviembre de 2.010, las asociaciones empresariales ACAES, AES, AMPES, 

APROSER y FES; y las asociaciones sindicales UGT y USO acordaron aprobar y suscribir 

el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad con una vigencia de 4 años, 

desde el 1 de enero de 2.009 al 31 de diciembre de 2.012. 
 
Ha sido una negociación larga, que comenzó el 20 de octubre de 2.008, y difícil, pues 

ha venido condicionada por la crisis que está atravesando España, y por supuesto el 
sector de la seguridad privada, así como por las resoluciones judiciales pendientes 

sobre las horas extraordinarias. Pero tras numerosas reuniones y con el ánimo nego-
ciador de las partes, se ha conseguido llegar a un acuerdo que permitirá durante estos 

años mantener la paz social que tanto las empresas de seguridad como los trabajado-

res ya venían demandando desde hace tiempo. 

PROYECTO DE ÓRDENES MINISTERIALES 

El 12 de noviembre se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, los anuncios de 

apertura del trámite de audiencia de los interesados de los Proyectos de las Órde-

nes Ministeriales sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas en ámbito de la 

seguridad privada, sobre personal de seguridad privada, sobre medidas de seguri-

dad privada, y sobre medidas de seguridad privada. 

Además, el 22 de noviembre se publicó en el mismo boletín el mismo anuncio sobre 

el Proyecto de Orden Ministerial por la que se regulan las Comisiones Mixtas de 

Coordinacion de la Seguridad Privada. 

II CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

Ya han comenzado las reuniones  para la celebración del II Congreso Nacional de Seguridad Privada, que será el 16 

y 17 de junio de 2.011.  

En esta segunda edición, se pretende enviar un claro mensaje a la sociedad de “quienes somos”, y  que la seguri-

dad es necesaria. 

Participarán las principales organizaciones empresariales y profesionales del sector, y como novedades cabe 

destacar que se presentarán ponencias individuales de cada tema, no habrá mesas de trabajo como en el anterior, 

y se creará un comité de comunicación, como interlocutor entre el Congreso y la prensa.  
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COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Habiendo recibido las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del Convenio 

2005 – 2008, la notificación de la Comisión Nacional de la Competencia acerca de la denun-

cia formulada por la empresa Blindados Grupo Norte SA, por supuestas conductas prohibi-

das en los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, consistentes en la apro-

bación y posterior aplicación del artículo 14 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas 
de Seguridad 2.005 – 2.008 (subrogación), se inició por parte de este organismo una in-

vestigación, con el fin de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que justificasen 

la incoación de expediente sancionador. 

A la vista de la información extraída, se observaron indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas 

por la LCD,  por lo que se acordó la incoación de expediente sancionador. 

Por ello, las organizaciones empresariales implicadas solicitaron la iniciación del procedimiento de terminación 

convencional previsto en los artículos 52 de la LDC y 39 del Reglamento que lo desarrolla. 

En relación a la propuesta solicitada, el 18 de noviembre la Comisión Nacional de la Competencia acordó finalizar 

las actuaciones tendentes a la terminación convencional, por considerar que la subrogación es una cuestión que 

queda fuera del ámbito de la aplicación de la LDC y que excede, por tanto, de las competencias de ese Organismo, 

por lo que se ha procedido al archivo de las actuaciones. 

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
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

La Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad (SEDS), ha cambiado de correo electrónico. La nueva 

dirección es comunicación@derecho-seguridad.org, con su propio dominio de mayor capacidad. 

 

El presidente de SEDS participó como moderador en la Conferencia sobre la gestión del fraude financiero, que se ce-

lebró el día 14 de diciembre en el Casino de Madrid, organizada por NICE – ACTIMIZE y DELOITTE. 

(Fuente: SEDS) 

JURISPRUDENCIA  

 SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 16 DE ABRIL DE 2.010 

 

(…)  

 

La Federación de Comunicación y Transportes de Comisiones Obreras (CC. OO) ha interpuesto demanda de conflicto 

colectivo frente a la Asociación de Empresarios de Servicios Ferroviarios (AGESFER), Asociación empresarial de Servi-

cios de Limpieza (ASPEL) y Federación Estatal de Transporte y Comunicaciones, Transporte y Mar de la Unión General de 

Trabajadores (U. G. T.). El objeto de la pretensión colectiva efectuada es “que se dicte sentencia por la que se declare 

que el plus de Mantenimiento de Vestuario y el plus de Transporte que perciben todos los trabajadores afectados por el conflicto tienen naturaleza salarial y no 

extrasalarial y por lo tanto deben integrarse en su caso, en la base de cotización”.  

 

(…) 

 

La sentencia dictada por la sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 5 de mayo de 2.009 (…) rechaza la versión actora de que los pluses son salaria-

les porque se abonan en doce mensualidades y, además, porque, (…), la naturaleza salarial de los pluses litigiosos no puede deducirse automáticamente de la 

forma mensual en que son abonados. 

 

(…) 

 

La condición jurídica de salario o de complemento extrasalarial, no depende de la calificación que efectúe el convenio colect ivo sino que por imperativo legal 

que se impone al propio convenio colectivo, toda prestación económica que retribuye el trabajo del empleado debe ser salario puesto que el artículo 26.1 cons-

tituye una norma de derecho necesario, (…), lo que habrá de averiguar es cual sea la naturaleza real de los mismos, y ello dependerá, al margen de la denomi-

nación que las partes han dado en el convenio, de si los repetidos conceptos renumeran o no de forma efectiva el gasto de transporte o mantenimiento del  

vestido del trabajador. 

 

(…) 

 

Debe señalarse respecto al abono en doce meses, que según el artículo 37 del Convenio, su cómputo es anual y no mensual pactando las partes dividirlo en 12, 

de modo que cualquiera que sea el período de fraccionamiento la cuantía anual final del plus de transporte sería siempre la misma. Y en contestación a la 

alegación de que no existen circunstancias justificativas, ha de resaltarse que la cláusula del convenio indica literalmente que el plus de transporte se entrega 

para compensar los “gastos que se realizan diariamente al desplazarse desde el domicilio a su puesto de trabajo”; y que el plus de mantenimiento de vestuario 

“compensa los gastos por limpieza y conservación del vestuario” (artículo 40), teniendo además en cuenta que su falta de limp ieza y mantenimiento puede ser 

sancionada como falta (artículos 74.1 y 74.2 del Convenio Colectivo). De resaltarse también que, en ambos casos, se prevé que el plus no se satisfaga durante 

los días que no se trabaja, y así se dice que “para aquellos trabajadores que no trabajen todos los días laborables del mes, su retribución será por día trabaja-

do” y que conforme al mencionado artículo 26 ET debe rechazarse el motivo, porque las percepciones extrasalariales son cantidades que compensan o indem-

nizan al trabajador por los gatos  ocasionados con motivo de la actividad laboral, tales como quebranto de moneda, desgaste de útiles y herramientas, adquisi-

ción de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de viaje o plus de distancia y transporte urbano (artículo 27.2 ET). 

 

Debe ser rechazado igualmente el segundo motivo del recurso, dado que, según hemos expuesto anteriormente, los pluses litigiosos no tienen carácter sala-

rial, sino extrasalarial, y consecuentemente, no deben ser objeto de cotización. Debe recordarse aquí, lo anteriormente razonado, - en el sentido (STS 15 de 

marzo de 1999 (RJ 1999, 2202)), de que los pluses debatidos no son fijos y periódicos, sino que son de cuantía anual, aunque prorrateados en doce meses-, 

“sin que pueda deducirse de forma automática la pretendida naturaleza salarial de la forma de abonarlos todos los meses, incluso el de complementos”, y 

máxime cuando la propia norma convencional considera que tales pluses solo se devengarán durante los días de trabajo.  

(Fuente: APROSER) 

mailto:comunicación@derecho-seguridad.org
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INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

 

 
Centros de Control o video – vigilancia y centrales de alarma 

 

En relación con la consulta efectuada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada 

en la que se solicitan aclaraciones sobre el contenido de la modificación del artículo 

39 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, como consecuencia de la aproba-

ción del Real Decreto 195/2010 de 22 de diciembre, específicamente al párrafo segun-

do del apartado primero del mencionado artículo, que recoge la equiparación, a efec-

tos de instalación y mantenimiento, de los denominados Centros de Control o de Video 

Vigilancia con las Centrales de alarma, así como otros aspectos relacionados con sus 

características, funciones, medidas de seguridad exigibles e inspección. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La inclusión, en el artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, del término “centro de 

control o de video vigilancia” viene motivada por la obligada reforma sufrida en el Real De-

creto 2364/1994, de 9 de diciembre, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 195/2010, de 22 de diciembre. 

 

El fin que se ha perseguido con ello no es otro que el de evitar que las instalaciones de sistemas de seguridad y videovigilancia, que 

vayan a ser utilizadas por personal de seguridad privada, como herramientas para su trabajo, pudieran ser realizadas por empre-

sas no autorizadas para esta actividad, lo que impediría la posibilidad de exigirles las garantías mínimas en la instalación, así como 

la responsabilidad de su correcto funcionamiento, que son necesarias y se requieren para este tipo de sistemas y que vienen reco-

gidas en la Sección 6ª del Capítulo III del Reglamento arriba mencionado. 

 

Esto es, cuando el sistema de seguridad vaya a estar “conectado” directamente con actividades exclusivas y excluyentes de seguri-

dad privada y por conducto de estas actividades, conexionado legalmente con la seguridad pública, como sucede en el caso de em-

presas de seguridad autorizadas para la centralización de alarmas (CRA) o centros de control (CECON), servidos por vigilantes de 
seguridad, se ha querido que su instalación y mantenimiento (los de CRA y CECON) hayan de ser realizados necesariamente por em-

presas de seguridad autorizadas para esta actividad, es decir para instalación y mantenimiento. 

 

Por todo lo anterior, es por lo que el párrafo segundo del apartado primero del artículo 39 del mismo Reglamento dice:” A efectos 
de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas los denominados centros de 
control o de video vigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un 
edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada.”  De la redacción del 
repetido artículo, queda evidente que un centro de control o de vídeo vigilancia se equipara a una Central de Alarmas únicamente a 

los efectos de que, tanto en uno como en otro, los sistemas de seguridad que se pretendan conectar a ellos deberán haber sido 

instalados y posteriormente mantenidos, por una empresa de seguridad autorizada para la instalación y mantenimiento de aparatos, 

dispositivos y sistemas de seguridad, ofreciendo con ello el cumplimiento de todos los requisitos y garantías que se deben exigir en 
ambos casos. 

 

En la actualidad, el concepto y funciones de un centro de control o video vigilancia, al que hace referencia la reciente modificación 
del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, son los mismos que se han mantenido desde que se empezó a utilizar, es decir, 

un local donde se centralizan los sistemas de vídeo vigilancia y alarma, comunes a todos los locales que forman parte de cualquier 

edificio o establecimiento, y que están destinados a facilitar la labor del personal de seguridad que presta el servicio en e llos, utili-
zando, para esa labor, además de la vigilancia humana, los sistemas de seguridad mencionados. Es esencial tener en cuenta que la 

única función para la que están pensados estos lugares es la de vigilancia directa y permanente y que los sistemas de seguridad que 
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se pueden conectar a ellos, para realizar la misma, son únicamente los comunes de todo edificio donde se presta. 

 

La distinción entre los sistemas que se conectan al centro de control y video vigilancia y que son comunes a todo el edificio , de 
aquellos otros que están instalados en cada uno de los locales que existen en su interior y que tienen como finalidad la protección 

privada o particular de cada uno de ellos, es que estos últimos son de diferentes titularidades. 
 

Dado que la ley solo permite que la prestación de servicios de conexión, recepción, verificación y transmisión de alarmas a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prestados a terceros, puedan ser realizados por una empresa de seguridad autorizada para esta 
actividad, la conexión de estos últimos sistemas al tan reiterado centro de vigilancia supondría una contravención a la normativa 

de seguridad privada, recogida, como infracción muy grave en el artículo 22 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Priva-
da, y en el 148 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y, por 

tanto, objeto de una posible propuesta de apertura de expediente sancionador a la empresa que lo estuviera realizando. 
 

Por ello, la conexión de sistemas de seguridad, distintos de los comunes, a un centro de control, que una empresa de seguridad 

pueda estar utilizando para la vigilancia de un edificio, centro comercial, polígono industrial, urbanización o cualquier otro lugar de 

características similares, que fueran propiedad de diferentes titulares, supondría una prestación de servicios de centralizac ión de 

sistemas de alarma a terceros sin estar habilitado para ello, actividad que, como ya se ha indicado, está reservada, de forma ex-

clusiva, a las empresas autorizadas para ello, debiendo, por tanto, estos sistemas estar perfectamente diferenciados del resto, 

que son los comunes a todo el edificio y pueden estar conectados al mencionado centro de control. 

 

En cuanto a las diferencias existentes entre las características del centro de control de una central de alarmas y un centro de 

control y video vigilancia que utilice una empresa para vigilar un edificio, son múltiples, dado que las funciones que se realizan en 

uno y otro son totalmente distintas. 

 

En el primer caso, es decir, un centro de control de una central de alarmas, es el lugar donde, según recoge la norma en el punto 2 

del apartado decimotercero de la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de Em-

presas de Seguridad, deberán estar instalados los sistemas para la recepción y verificación de las señales de alarma procedentes 

de los distintos usuarios conectados, no siendo obligatorio que estén atendidos por personal de seguridad privada y debiendo, 

además, según contempla la norma, contar con una serie de medidas de seguridad físicas y electrónicas, que vienen recogidas en 
el, arriba mencionado, punto 2 del apartado decimotercero, y que tienen como finalidad la protección del lugar donde se realiza la 

actividad. 

 
En un centro de control y video vigilancia, se presta, como ya se ha indicado, un servicio de vigilancia de un único lugar y solo pue-

den estar conectados a él los sistemas de seguridad comunes del edificio objeto de protección, es decir los que son de un único 

titular, y su atención debe ser obligatoriamente realizada por personal de seguridad privada. Por otra parte, a estos centros de 
video vigilancia, no les exige la norma ninguna medida de seguridad, como no se le exige a ninguno de los servicios de vigilancia 

que se prestan en la actualidad. Se trata, en definitiva, de vigilancia humana realizada por vigilantes de seguridad, mediante la utili-

zación de cámaras de videovigilancia, sin que la intervención de este medio tecnológico altere lo más mínimo, la naturaleza y con-

diciones de legalidad exigidas para su prestación. 

 
Respecto a que si estos centros de control o videovigilancia, están o no sujetos a inspección, no cabe otra cosa que afirmar que lo 

están, al igual que cualquier otro servicio de vigilancia que se preste por parte de las empresas de seguridad, puesto que esta 
labor es la que, de forma habitual, se realiza por las empresas de seguridad de vigilancia y protección en este tipo de centros, 

aunque en este caso utilizando para ello la tecnología actual, lo que les permite mejorar la seguridad del lugar y ofrecer un mayor 
rendimiento del personal de servicio. 
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Sobre la necesidad o no de que estén autorizados, señalar que no se requiere ningún tipo de autorización especial, solo la comuni-

cación del servicio de vigilancia a través del correspondiente contrato de seguridad, todo ello con independencia de su adecuación, 
llegado el caso, a la normativa de protección de datos. 

 

Referente a la posibilidad de recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas, como se ha indicado anteriormente, las 

únicas que se reciben en el centro de control o de video vigilancia, son las pertenecientes a las zonas comunes del edificio vigilado, 

estando prohibido, de forma expresa por la normativa, que en estos lugares se presten servicios a terceros, entendiendo por tales 

a cualesquiera de los establecimientos o locales que son propiedad de cada uno de los titulares de los mismos. 

 

Cuestión diferente es que en el ejercicio de sus funciones de video vigilancia, el personal de seguridad privada que allí presta ser-

vicio pudiesen observar o detectar la activación de cualquiera de los sistemas particulares que puedan tener los locales que for-

man parte del lugar y cumpliendo con su obligación de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, avisen a éstas 

para que procedan a una posible intervención 
 

Respecto a la relación de este tipo de centros de control o videovigilancia con las urbanizaciones, polígonos industriales y centros 

comerciales, hay que partir siempre del mismo principio, que no es otro que se trata de servicios que prestan las empresas de 

seguridad autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes y personas y que están apoyados en esa función por la 

tecnología, es decir, a través de cámaras que vigilan las zonas comunes a todos los propietarios que se encuentran en el interior 

de la zona protegida y conectados, si existen y procede, los detectores que consideren necesarios para cumplir su función. En 

estos casos, los sistemas de seguridad de cada propietario de las viviendas, naves o similares, no podrán conectarse al centro de 

control y video vigilancia, sino que tendrán que tener sus sistemas conectados a una central de alarmas, por los motivos ya expre-

sados. 

 

Por último, existe la posibilidad, contemplada en el apartado d) del punto 1 del 

artículo 112 del Reglamento, que regula esta actividad, de que en los casos en 

que el titular de los uno o varios establecimientos lo decida, solicitar autori-

zación para la creación de una Central de Alarmas de Uso Propio, utilizando la 

posibilidad contemplada en el citado punto que dice: “d) Conexión de los siste-

mas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, que deberán 
ajustarse en su funcionamiento a los establecido en los artículos 46, 48 y 49, 

y reunir los requisitos que se establecen en el apartado 6.2 del anexo del 

presente Reglamento; no pudiendo prestar servicios a terceros si las empre-

sas o entidades no están habilitadas como empresas de seguridad.”  
 

CONCLUSIONES  

 

En atención a todo lo manifestado y en relación a las características de los Centros de Control y Videovigilancia, se concluye, como 
resumen, lo siguiente:  

a) Siempre tienen que estar atendidos por personal de seguridad, en concreto, por Vigilantes de Seguridad.  

 
b) No necesitan ningún tipo de autorización, salvo las que la norma exige para los distintos supuestos en los que se pretende reali-

zar cualquier servicio de vigilancia, es decir la presentación del preceptivo contrato o, en su caso, la autorización de la Delegación 

o Subdelegación del Gobierno, cuando ésta sea preceptiva y necesaria, para la prestación de los servicios, como en urbanizacio-

nes, polígonos industriales y similares.  

 
c) No se le exige ninguna medida de seguridad adicional dado que, como la norma hace en otros supuestos, la seguridad la dan los 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Se celebrará el Congreso Nacional de APDPE en la Rioja del 30 de marzo al 2 de abril de 

2.011. 

―Congreso Anual de APDPE‖ 

 

propios vigilantes que prestan el servicio. 

 

d) A estos centros solo es posible conectar los sistemas de video vigilancia y seguridad comunes al edificio que se protege, estan-
do prohibido por la norma la conexión de cualquier sistema diferente a los mencionados. El incumplimiento de esta premisa dar ía 

lugar a una infracción muy grave. 
 

e) La norma contempla la posibilidad de solicitar, cuando los titulares de las 

instalaciones lo consideren conveniente, una autorización, bien para la crea-
ción de una nueva central de alarmas de uso propio, bien convertir en cen-

tral de alarmas de uso propio, un centro de control o videovigilancia. 
 

En las centrales de alarma de uso propio destacan las siguientes caracterís-
ticas: 

 

 En primer lugar, no son consideradas por la normativa como empresas de seguridad y, por tanto, no podrán, en ningún caso, 

prestar servicios a terceros. Esto quiere decir que solo estarán autorizadas para dar servicio y conectar los sistemas de 

seguridad de cualquier instalación que sea propiedad del titular que solicita y obtiene la autorización. 

 Deberán, además, contar con unas especiales características de seguridad, que vienen recogidas en el punto 2 del apartado 

Decimotercero del Capítulo Primero de la Orden de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en 

materia de empresas de seguridad, que la norma impone como sustitutorias de las que tienen los centros de video vigilancia, 

ya que éstas no están obligadas, para su atención de las alarmas y el control de los sistemas de videovigilancia, a utilizar per-
sonal de seguridad privada, es decir vigilantes. 

 Por último, señalar que las medidas de seguridad, físicas y electrónicas, que le son exigidas a las centrales de alarma de uso 

propio, son las mismas que, para sus centros de control, exige la norma a las empresas de seguridad autorizadas para recep-

ción, verificación y transmisión de alarmas. 

 

(Fuente: SEGURPRI nº 28) 
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El Gobierno ha aprobado y entregado en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales para 2.011, mar-

cados por un fuerte recorte del gasto, con el objetivo de reducción del déficit. El Ejecutivo prevé un incremento del 1,3 por 100 

y un aumento del empleo de tan solo un 0,3 por 100. Unas previsiones que los principales analistas consideran demasiado 

optimistas, al tiempo que señalan que estas cuentas públicas no contribuirán a que España supere la crisis. 

 
Los Presupuestos Generales para el próximo año continúan el esfuerzo de consolidación fiscal iniciado en las cuentas públicas de este 

año y, según la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, permitirán cumplir con el objetivo de déficit 

del 2,3 por 100 fijado para la Administración General del Estado, dentro del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el período 2010 

– 2013. 

 

Además, Salgado ha señalado que estos Presupuestos – calificados como los de la recuperación, pero también del recorte y la austeri-
dad -, son “realistas” y ayudarán a España a crecer a un ritmo del 1, 3 por 100. 

 

Estos Presupuestos, cuyo primer examen parlamentario tendrá lugar el 20 de octubre en el Congreso, tienen como objetivo prior itario 

la reducción del déficit hasta el 6 por 100 del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas. Para ello, según el ministerio, se 

optimiza la eficiencia en el uso de los recursos públicos para “apoyándose en el proceso de reformas estructurales puesto en marcha 

en los últimos meses, contribuir a la recuperación de la economía española”. 

 
En este sentido, las cuentas públicas para el próximo año persiguen dos objetivos complementarios: la reducción del déficit y  el incre-

mento de la competitividad de la economía. 
 

Al mismo tiempo, el Gobierno destaca que los Presupuestos para 2011 mantienen el esfuerzo en protección social, especialmente en lo 

que se refiere a la protección de los desempleados y las pensiones con prestaciones más bajas y priorizan en términos relativos las 

políticas de gasto prioritario para promover el cambio de las relacionadas con la I + D+ i y educación. 

 

Consolidación final 

 

Los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecen que el Déficit público del 

conjunto del sector público español debe reducirse desde el 11,1 por 100 del PIB de 2009 hasta el 3 por 100 en 2013. Para ello, es preciso 
fijar como objetivo de déficit para 2011 un 6 por 100 del PIB y que el Déficit del Estado se reduzca hasta el 2, 3 por 100 durante el próxi-

mo año. 
 

Para ello, los Presupuestos contemplan un recorte del 7, 9 por 100 en el gasto de la Administración general del Estado. Entre las medi-

das de austeridad, el Gobierno plantea la congelación de las retribuciones del personal al servicio de la Administración. De esta mante-

ra, los Presupuestos prevén ahorrar cerca de 20.000 millones de euros, un 1, 9 por 100 del PIB. 

 
Por su parte, los recursos destinados a gasto social crecen un 1, 3 por 100 para el próximo año, alcanzando los 183.231 millones de eu-

ros, un 58 por 100 del presupuesto total consolidado. El Gobierno mantiene el compromiso de garantizar el nivel de cobertura de las 
`prestaciones por desempleo,  asícomo el de dotar el Fondo de Reserva de las pensiones con otros  3.457 millones de euros adiciona-

les. El gasto en pensiones, aumenta un 3, 6 por 100, incrementándose un 1 por 100 la cuantía de las pensiones mínimas. 
 
El gasto del Gobierno en Políticas de I + D+ i sufren un recorte del 1, 6, por 100, mientras que la inversión en infraestructuras se reduce, 

registrando una dotación de algo más de 17.000 millones de euros. 

―Presupuestos Generales para 2011‖ 

EMPRESAS Y CEOE 



Mejora de los ingresos 

 

Por lo que respecta a los ingresos no financieros, el Presupuesto prevé que se alcanzarán los 178.917 millones de euros, un 5, 7, por 100 

más que la previsión de ingresos para este año. Excluida la cesión a los entes territoriales, los ingresos no financieros del Estado serán 

de 106.020 millones de euros. 

 
En este sentido destacan las nuevas medidas fiscales incluidas en los Presupuestos, que el Gobierno estima que tendrán un efecto limi-

tado en la recaudación. Entre estas medidas, se prevé la creación de dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas del trabajo y de acti-

vidades económicas más elevadas. 

 

El primero se aplicará a los contribuyentes con base liquidable general de entre 120.000 y 175.000 euros y supondrá elevar en un punto 

el tipo marginal de la cuota estatal del IRPF, que pasa del 21, 5 al 22, 5 por 100. 
 

El segundo tramo gravará a los contribuyentes con bases liquidables superiores a 175.000 euros, que verán elevado el tipo marginal 

máximo en dos puntos, hasta el 23, 5 por 100. Así mismo, se crea un nuevo límite máximo de 300.000 euros en el IRPF para las retribu-

ciones plurianuales, por encima del cual no será de aplicación la reducción del 40 por 100. Igualmente, se modifica la normat iva de las 

SICAV para someter a gravamen las percepciones que materialicen sus partícipes, independientemente del método utilizado. 

 
El proyecto de Presupuestos contempla también la reforma del Impuesto sobre Sociedades para permitir que las entidades de reducida 

dimensión que incrementen su facturación perdiendo esta condición puedan seguir aplicándose el régimen especial para este tipo de 

empresas durante los tres ejercicios siguientes. 

 

La recaudación por IRPF alcanzará, según el Gobierno, los 71.761 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2 por 100 en rela-
ción a los ingresos previstos para 2.010, debido principalmente al incremento  de las rentas de capital, al moderado crecimiento del 

empleo y a los cambios normativos introducidos en el impuesto. 

 

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades proporcionará unos ingresos de 16.008 millones de euros, con un crecimiento del 9,3 por 

100 sobre la previsión de 2.010. Este crecimiento será consecuencia de la mejora esperada en los beneficios empresariales. 

 

Por lo que respecta a la recaudación por IVA, los Presupuestos contemplan unos ingresos de 48.952 millones de euros, un 7,3 por 100 

más que este año, incrementado explicado en su mayor parte por el incremento de tipos de este impuesto. 

 
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ha defendido el carácter “austero y restrictivo” de los Presupuestos Genera-

les para el próximo año y ha señalado que el plan de reducción del déficit es “fundamental” para evitar que los intereses de la deuda 

crezcan a niveles “que nos impidan hacer las políticas que tenemos que hacer en educación, sanidad o dependencia”. 

 

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy ha calificado los presupuestos generales para 2.011 como “deprimentes”, des tacando 
que la mayor partida de gastos esté destinada a la factura del desempleo y la segunda al pago de intereses de la deuda, lo que a su 

juicio, hace imposible apoyar a los sectores productivos. Asimismo, ha criticado la caída de la inversión en I + D. 
 

Para las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, los Presupuestos deberían “reorientar las prioridades del gasto”, reduciendo la 

dimensión de las administraciones públicas e incrementando la eficacia de las mismas, así como aumentar la participación privada en la 

prestación de determinados servicios públicos. 

 
Además, estas organizaciones destacan que la actual crisis fiscal que afrontamos no va a encontrar su salida en una subida de impues-

tos. A su juicio, esta subida “sólo servirá para frenar el crecimiento económico, pues es el ritmo de crecimiento potencial a  medio y 

largo plazo el que garantiza a los mercados financieros nacionales e internacionales la devolución de sus préstamos al aumentar las 

rentas del país”. 

 

(Fuente: El Empresario, número 372. Octubre 2.010)  
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EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD DISMINUYE LAS PÉRDIDAS POR HURTO EN EL COMERCIO 

 

La pérdida desconocida en el comercio minorista español, derivada del hurto del empleado, clientes y proveedores y de erro-

res internos, alcanzó la cifra de 2.682 millones de euros entre julio de 2.009 y junio de 2.010, lo que supone un descenso del 

4,4 por 100 respecto al mismo período del año anterior, según datos de la última edición del Barómetro Mundial del Hurto en 

la Distribución 2.010, patrocinado por Checkpoint Systems, que se ha presentado recientemente en Madrid. 

 

La bajada del hurto en el comercio, tras dos años consecutivos de crecimiento como consecuencia de la crisis económica, se debe, 

según los autores del estudio, a la reacción del sector del comercio incrementando la inversión en sistemas de seguridad. 

 
Precisamente, al comienzo de la crisis “la tentación de los minoristas fue reducir su inversión en prevención”, lo que supuso  un aumen-

to de las pérdidas, afirmó Mariano Tudela, director general de Checkpoint Systems PARA EL Sur de Europa durante la rueda de prensa 
convocada para presentar este estudio. 

 
El cambio de tendencia, aumentando la seguridad “sobre todo en los productos de alto valor y mayor riesgo de hurto supuso un retorno 

de la inversión y generó éxito a corto plazo con el descenso de las pérdidas”, añadió. 

 

En España esta inversión ha crecido 39 millones de euros (un 5 por 100), respecto al estudio anterior, hasta situarse en 784 millones en 

el último año. En concreto, en los nueve últimos ejercicios la distribución en nuestro país ha invertido 4.963 millones de euros en prote-

gerse contra el hurto. En este mismo período, las pérdidas del sector por hurto ascendieron a 17.094 millones de euros, reduc iéndose 

desde el 1,42 por 100 hasta el 1,3 por 100 reflejado en el último Barómetro. 

 

A pesar del descenso, el índice de pérdidas en España, supera la media europea, que se sitúa en el 1,29 por 100. 

 

Origen 

 

En cuanto al origen de las pérdidas, el 49,4 por 100 de las que se registran provienen de hurtos de clientes, mientras que el  29,8 por 

100 corresponden a hurtos de los empleados, cerca de dos puntos más que en el estudio anterior. 

 

El resto se reparte entre fraude de proveedores (4,9 por 100) y errores administrativos (15,9 por 100): 
 

Prendas de vestir, productos alimenticios de alta gama (como ibéricos o quesos Premium y bebidas alcohólicas) y accesorios de auto-

moción destacan entre los productos más robados, según explicó Tudela. 
 

Nuevos perfiles 

 

En este sentido, el director general de Checkpoint afirmó que está creciendo el perfil del delincuente amateur y joven, que roba para 

revender los productos, en especial cuando se trata de licores y alimentos. 
 

Para hacer frente a esta situación, ha crecido de manera importante el uso del etiquetado en origen y el de la caja transparente deno-
minada Beeper, que destacan entre los inversores realizadas por los comerciantes en medidas de seguridad. 
 

Coste 

 
Por otra parte, Tudela señaló que el coste de la pérdida desconocida no recae sólo en el sector comercio, sino que cada famil ia paga 

una media de 203,5 euros al año “como impuesto indirecto”. 
 

El Barómetro se ha realizado en 42 países con la colaboración de mil distribuidores. En España han participado 33 empresas que suman 

5.960 comercios y  unas ventas de 30.966 millones de euros. 
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Los datos del informe, que se realiza con carácter anual desde hace una década, indican que en el último ejercicio, la pérdida descono-

cida ha disminuido en todos los países estudiados y supone a escala global 875.506 millones de euros, un 5,6 por 100 menos que en el 

informe anterior. 

 
Los productos con mayor índice de pérdida a escala mundial fueron la ropa de niños, los elaborados cárnicos de primera calidad, los 

productos para el afeitado, embutidos y leche para bebés. 
 

Además, en la rueda de prensa, Rafael Alegre, vicepresidente de Checkpoint Systems Europa, dijo que en categorías como la moda o la 
cosmética se dan índices de hurto “muy altos”. Asimismo, destacó que los productos de marca, pequeños y fáciles de transportar y 

esconder figuran entre la mercancía de mayor riesgo de hurto. 

 

(Fuente: El Empresario nº 373, Noviembre 2.010). 

 

 

 

ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE CEOE 
 

El día 21 de diciembre se celebraron elecciones a la presidencia de CEOE, saliendo elegido Juan Rosell Lastortras, presidente desde hace 

15 años de la patronal catalana Foment del Treball, que se impuso con 444 votos frente a los 247 que obtuvo el otro aspirante , el presi-

dente de la patronal andaluza (CEA) Santiago Herrero, el cual había incluido en su lista al tercer candidato, Jesús Banegas, presidente 

del sector tecnológico, Ametic.  

 

 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CEOE 

 

El día 26 de octubre de 2.010, el Comité de Protección de Datos de CEOE, celebró una reunión en la que se analizaron los sigu ientes 

asuntos: 

 

 Resumen de la jornada sobre protección de datos en la economía digital. 

 Régimen sancionador de la LOPD 

 Recurso contra el Reglamento de la LOPD 

 Propuesta de nueva jornada. 

 

En cuanto al primer punto, resumen de la jornada sobre protección de datos en la economía digital, la impresión general sobre la jorna-

da, recogida tanto de las organizaciones como de la propia CEOE, es muy positiva, por lo que se propuso la celebración en el futuro de 
nuevas jornadas “monográficas”. 

 

En cuanto al punto sobre el recurso contra el Reglamento de la LOPD, se explicó que principalmente este se centra en los sigu ientes 

aspectos: obligaciones EX – novo. Reglamento respecto a directiva; partes en las que el reglamento excede a la directiva; y nuevos re-
quisitos no contemplados ni en la directiva ni en la LOPD, así como de la motivación. 

 

En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en relación a dicho recurso, por la que se anulan los artículos 11, 18, 38 (1.a y 
2) y 123.2 de la disposición del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal, esta se entiende como positiva, de la cual se destaca la importancia de dos aspectos: 

 
Por un lado la “cuestión prejuidical”, respecto a la cual se comenta que no ha habido pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo y 

que la cuestión ha sido remitida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, encontrándose aún pendiente de adjudicación de 
expediente, tras lo cual se abrirá un plazo de un mes para realizar alegaciones, incluyendo una audiencia pública. Se estima que el 



Página 25 ―EL INFORMATIVO‖ 

trámite completo se alargue durante un periodo de tiempo aproximado de un año. 

 

Por otro lado, “el interés legítimo”, concepto que, según señalan distintos miembros del GT, resulta excesivamente amplio en su inter-

pretación. Como caso particular, se señala desde aDigital que intentarán, a nivel Organización, que el ámbito publicitario sea contempla-

do dentro del concepto de interés legítimo. 
 

(Fuente: CEOE) 
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En cumplimiento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y Ley 

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

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

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

indicando en el ASUNTO "Borrar".  

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

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