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―EL INFORMATIVO‖ 



sindicales y de los usuarios de seguridad, se van a 

plantear otros objetivos, más de imagen externa 

como pueden ser los de la necesidad de la seguri-

dad en época de crisis, los nuevos retos de futuro, 

con respuestas especializadas, y todo ello con un 

marcado mensaje de difundir a la sociedad a través 

de los medios de comunicación social lo que es el 

sector de la seguridad privada. 

 

Y por último la tercera el tercer hito importante 
para el sector, es la publicación en el BOE nº 42  de 

fecha 18 de febrero, de las 5 nuevas Órdenes Minis-
teriales sobre empresas, sistemas de alarmas, 

medidas, personal y Comisiones Mixtas de Coordi-

nación de la Seguridad Privada. 

 

Ha sido un importante y esperado trabajo, princi-

palmente protagonizado por la Unidad Central de 

Seguridad Privada, en el que se dio participación en 

grupos de trabajo, a todos los representantes en la 

Comisión Mixta de Coordinación de Seguridad Priva-

da, en los que se trabajó también a fondo y con 

ilusión, con propuestas y alegaciones posteriores, 

que en una parte importante no han visto la luz. 

 

No obstante, supone un gran paso para el sector, el 

que haya cambios normativos, actualizados a la 
situación y novedosos. Siempre se espera más de 

estos cambios, pero ahora no cabe más, que cuan-
do entren, actualizarse, poner en funcionamiento lo 

que las órdenes dictan, dudadas e interpretaciones 
diversas, irlas exponiendo en jornadas y consultas 

por parte de las Asociaciones, empresas y profe-

sionales. No cabe duda que el II Congreso Nacional 
de Seguridad Privada como ya está previsto sea un 

marco único, para debatir sobradamente todas 
estas cuestiones. 

 
Como viene siendo obligado, es conveniente dar 

unas pequeñas pinceladas sobre la situación econó-

mica de nuestro país, siempre, al margen de otras 

visiones de los medios de comunicación, la clase 

política, o la propia sociedad, va fundamentada por 
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 EDITORIAL 

Abordamos el Boletín nº 15, el primero del 2011, co-

rrespondiente al primer trimestre del año; y lo 

abordamos con optimismo, pues al margen de la 

grave situación económica, que venimos padeciendo 

y tanto afecta al sector, lo que va de año han visto 

la luz tres grandes noticias. 

 

La primera es la publicación en el BOE de 16 de fe-

brero del Convenio Colectivo para empresas de 

seguridad. 
 

Como hemos venido informando en anteriores bole-
tines, la negociación fue dura y ha estado bloqueada 

durante bastantes meses, principalmente por la 

incertidumbre creada por la crisis económica. 

 

No cabe duda que es el mejor convenio que en estas 

condiciones podría firmarse, tras dos años de 

prórroga de anterior convenio que finalizaba el 

2008. 

 

Hay que destacar la importancia que supone, el 

haber acordado considerar los años 2009 y 2010 

sin subidas, destacando la aceptación de los sindi-

catos firmantes, con este tema que supone a los 

trabajadores la pérdida del poder adquisitivo, si 

bien y esto es lo más importante, el poder conser-
var el puesto de trabajo. 

 
La segunda, es la decisión unánime de todas las 

Asociaciones representativas del sector, de convo-
car el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, 

que se venía aplazando desde la celebración del I en 

Noviembre de 2003. 
 

Este II Congreso que se celebrará en Madrid los 
días 16 y 17 de junio en Jornadas de día y medio, es 

muy importante para el sector en la coyuntura ac-
tual. 

 

Los objetivos principales del Congreso, al margen 

de efectuar los respectivos análisis y evaluaciones 

sobre la situación actual del sector y tratarlos des-

de todos los aspectos profesionales, empresariales, 
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Y para finalizar estas reflexiones, considerar que 

en estas fechas, se está debatiendo en el Consejo 

Europeo el Pacto de Competitividad, que viene a ser 

una contrapartida exigida por Alemania, por la ayu-

da concedida a aquellos países con graves proble-
mas económicos (Grecia e Irlanda) existiendo un 

sentimiento generalizado por su parte de que están 
pagando la factura de los excesos financieros co-

metidos por algunos países de la eurozona. 

 
La contrapropuesta presentada por los presidentes 

de la Comisión Europea y del Consejo Europeo es 
una versión más suave del Pacto de Competitividad 

pasando a llamarse “Refuerzo de la Coordinación 
Económica en la Zona Euro” en el que se incluyen 

medidas agrupadas en tres pilares: competitividad, 
empleo y finanzas públicas. 

 

Esperamos y deseamos que este buen inicio de 

“movilidad” necesaria del sector, sea un buen au-

gurio para salir airosos en el presente año. 

la información de la organización empresarial  CEOE 

– CEPYME. 

 

Sobre la economía española pesan dos factores 

importantes: el ajuste presupuestario y las tensio-
nes en el mercado de deuda soberana, frenando el 

impulso de recuperación; por ello ésta será más 
tardía que en Europa. 

 

La crisis que atraviesa la economía española, ha 
pasado una factura considerable al mercado labo-

ral, de la que todavía no se ha recuperado. 
 

Es previsible que la destrucción de empleo conti-
nuará en el año 2011, aunque en 2012 podría regis-

trarse un crecimiento de empleo positivo. Por con-
siguiente en el 2011, el número de parados superaría 

los 4´7 millones y la tasa de paro sobrepasará el 

20´5 %. 
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 ENCARNA ORTIZ ASENSIO, Presidenta de ARESMUR 

¿Qué tipo de asociación es ARESMUR, origen y quiénes 

la componen? 

La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD DE LA 

REGIÓN DE MURCIA (ARESMUR),  es una Asociación profe-

sional de empresarios y empresarias, dedicadas a la segu-

ridad privada: Vigilancia física y electrónica,   Instalación y 

Mantenimiento de sistemas y dispositivos de seguridad, 

Transporte de fondos, Centrales receptoras de alarmas, 
Detectives privados, Centros de formación o cualquier 

otra actividad relacionada con la seguridad privada de la 
región de Murcia. En nuestros estatutos hemos querido 

darle cabida a todas las actividades relacionadas en el art. 
5 de la Ley 23/92, lo que permitirá la asociación tanto de 

empresas del sector, como de centros de formación e 

incluso detectives. Estábamos integrados dentro FREMM 
(federación regional de empresarios del metal de la región 

de Murcia) como instaladores de sistemas, muchas de las 
empresas que ahora formamos Aresmur, pero debido al 

cambio en los estatutos hemos ampliado el abanico de 

participación a todos los sectores relacionados con el 

ámbito de la seguridad privada. Lo que nos permite conti-

nuar con el sustento que siempre nos ha ofrecido FREMM.  

 

¿Cuáles son los fines que persigue la asociación y sus 

principales actividades? 

En diciembre de 2009, cuando empezamos a traba-

jar nos propusimos unos objetivos muy ambiciosos, entre 

ellos destacan: 

- Ser interlocutor válido entre la Comandancia de 

la Guardia Civil y la Jefatura de Seguridad Privada del 

Cuerpo Nacional de la Policía. 
- Fomentar las relaciones entre los miembros de la 

asociación, además de promover la búsqueda de cola-
boraciones entre ellos y ellas, para afrontar trabajos 

de gran envergadura, imposibles de llevar a cabo indi-
vidualmente por su tamaño, costes o falta de especiali-

zación. 

- Pertenecer a la Federación Empresarial Española 
de Seguridad Privada (FES) para tener información 

sobre contrataciones administrativos y concursos 
públicos, cambio de normativa de ámbito nacional, par-

ticipar en foros estatales, etc… y principalmente estar 

representados a nivel nacional. 

- Implantar anualmente el día de la Seguridad Pri-

vada en la Región de Murcia, con la celebración de Jor-

nadas Técnicas. 

―EL INFORMATIVO‖ 

Licenciada en Derecho en el año 2003, en la 

Universidad de Educación a Distancia (UNED). 

Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de 

Murcia con el número 4767. 

 

Master Superior de Dirección de Seguridad y 

Protección del Patrimonio por el Instituto 

Universitario de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid en el 

año 1999. 

 

Presidenta de la Asociación de empresas de Seguridad de la Región de Murcia. Diciembre 

2009. 

 

En la actualidad, es Vocal de la Junta directiva de la Federación  Empresarial Española de 

Seguridad (FES). Enero 2011 
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- Luchar contra la competencia desleal e intrusis-

mo. 
- Elaboración de un video sobre comportamientos y 

formas de actuar de un o una vigilante, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

- Realización de cursos de formación en los dife-

rentes sistemas de instalación adecuándose a las nue-
vas tecnologías. 

  

¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones como la 

que representas en el ámbito del sector de la seguridad 

privada? 

 Impulsar el sector, dignificarlo, poder defender 

intereses comunes en todos los ámbitos. El asociacionismo 

va más allá de la regulación del convenio, realmente se trata 
de que las empresas caminemos juntas aunque en el merca-

do seamos competencia pero siempre entendida de una 

forma sana. 

 

¿La asociación mantiene alguna relación con el resto de 

asociaciones del sector? 

De momento, solo nos hemos relacionado con las 

Asociaciones integradas en FES, porque llevamos poco tiem-

po de actividad, pero por supuesto, no descartamos la posi-

bilidad de trabajar en el futuro en colaboración con otras 

asociaciones. 

 

Tras tu reciente nombramiento como Presidenta de 

ARESMUR, junto con la nueva Junta Directiva ¿Qué pro-

yectos y objetivos tienes previsto llevar a corto, medio 

y largo plazo? 
Mis proyectos, como integrante de la junta directi-

va de FES, van dirigidos, como ya nos explicó nuestro Presi-

dente, a diversos ámbitos de acción, como: 
-Promoción asociativa, impulsando el asociacionismo en 

las regiones donde no exista una unión empresarial. 

-Organización de jornadas técnicas, este punto va a ser 
importante después de la publicación de las nuevas 

órdenes ministeriales. 

-Presencia en Europa. Nuestra actitud no debe ser co-

mo la mantenida en la ley Ómnibus sino que debemos 
trabajar para escribir nuestra propia historia.  

-Participar en los comités de Aenor 
-Crear un  departamento de comunicación. Debemos 

adecuarnos a los nuevos tiempos creando herramientas 

que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Quizás 
este año que celebramos nuestro XX aniversario sea el 

más oportuno para crear éste nuevo departamento. 
 

¿Cómo ves el futuro de la seguridad privada en España 

en general, y en Murcia en particular?  

 La seguridad es hoy en día una profesión compleja 
de funciones especializadas. Novedosos sistemas de seguri-

dad, de comunicación, de detección y tecnologías informáti-

cas se han incorporado como nuevas herramientas en este 

sector, que hasta no hace mucho estaba basado en armas, 

trampas, cerraduras, cajas fuertes, puertas y barrotes. 
Estos nuevos recursos con los que contamos (cajas fuertes 

y cerraduras “electrónicas”, sistemas de alarma computa-
rizados y centralizados, circuitos cerrados de televisión 

etc..) son ahora, los  nuevos factores a tener en cuenta de-

ntro de los programas de seguridad aunque nunca podemos 

perder de vista el factor humano.  

 

Los avances tecnológicos se reflejan en los equi-

pos de seguridad que cada vez son más pequeños, más ba-

ratos, más fácilmente instalados y con un mantenimiento 

más sencillo. Pero todavía, debería ser reconocido que la 

tecnología, aunque importante y sinérgica con la aplicación 
de los principios de la seguridad, ha añadido escasos con-

ceptos a aquellos ya conocidos anteriormente, como por 

ejemplo, la importancia de las personas que dan soporte a la 

tecnología.  
Las empresas que integramos FES de cara a la 

seguridad en el futuro, contamos con la capacidad de adap-

tación propia de las pequeñas y medianas empresas lo que 
nos permite adecuarnos a los cambios y necesidades de 

nuestra clientela y brindar un servicio personalizado. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

―Jornada ASEFOSP‖  

El Secretario General acudió el día 13 de enero al acto “Cambios legislativos y su repercusión en las empresas y centros de formación 

de seguridad privada”, que tuvo lugar en el Hotel Confortel de Madrid, y fue organizado por 
la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada, ASEFOSP. 

 
El principal objetivo del acto fue valorar el alcance de los cambios legislativos en el cometi-

do de la actividad del conjunto del sector de la seguridad privada y las consecuencias que 

su aplicación tendrá en el futuro del mismo. 

 

Los ponentes que participaron fueron: 

 

 D. Esteban Gándara Trueba, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP, que impartió una ponencia 

sobre “Nueva Orden Ministerial y su repercusión en los Centros de Formación”. 

 Dª María José Payno, Asistencia Técnica CEOE CEPYME en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que impar-

tió una ponencia sobre ”Nuevo Acuerdo de Formación. Repercusión en las Empresas y los Centros de Formación”. 

 D. José Vicente de la Cruz, Vicepresidente de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada, ASEFOSP, que impar-

tió una ponencia sobre “Perspectivas ante el presente y futuro de los Centros de Formación”. 

El Secretario General de FES acudió a acto que celebró la Asociación Española de Directo-

res de Seguridad (AEDS), el día 13 de enero en el Hotel Meliá, Madrid. 
 

En el acto se entregaron diversos premios a Seguridad Pública, Seguridad Privada y cola-

boradores. 

―Premios  AEDS‖  

―EL INFORMATIVO‖ 

El 14 de enero, el Secretario General y el presidente de la Comisión de Convenio Colectivo de FES, acudieron a la reunión que celebró 

CEOE sobre negociación colectiva. 

―Negociación Colectiva, CEOE‖  
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El 16 de febrero, el Secretario General de FES intervino en la Mesa de Debate de la Jornada 

Organizada por AECRA, que se celebró en el Salón de Actos de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Madrid, en Tres Cantos. 

―Jornada AECRA en la  Comandancia de la  Guardia Civil  de Tres Cantos‖  

―EL INFORMATIVO‖ 
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El día 24 de febrero se celebró en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, de Barcelona, los I Premios Nacionales a la Seguridad Ciudadana, 

organizados por AECRA, AESPRI, AJSE y CAT FORMACIÓ. 
 

La finalidad de estos premios es reconocer el esfuerzo de aquellas ideas, proyectos y actuaciones desarrolladas por personas físicas, 
personas jurídicas, administraciones públicas y demás entes que hayan contribuido con 

su actividad a mejorar la seguridad ciudadana. 

 
Al acto acudió el Secretario General de FES, y el Presidente, José Vicente Cervelló Alpuen-

te, al cual se le concedió el premio a la mejor dirección y gestión empresarial en el 

ámbito de la seguridad 2011, por su enorme valor y contribución en la mejora de la Se-

guridad Privada a nivel profesional en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

 

Además, se entregaron los siguientes premios: 

 

 Premio a las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial de la seguri-

dad:  

 

- A la empresa BILBOMATICA por su APLICACIÓN GESPOL PARA POLICIAS LOCALES 

- A la Empresa VAELSYS por optimizar la velocidad de respuesta y gestión de las alarmas a través de la Videovigilancia. 

 

 Premio a la mejor dirección y gestión empresarial en el ámbito de la seguridad: 

 

- A D. Álvaro Martín Yuguero, Director de seguridad de DIA por su contribución y desarrollo de soluciones directivas y 

operativas en el sector de la seguridad privada. 

 

 Premio al mejor directivo del año en el ámbito de la Seguridad: 

 

- A D. José Manuel Alonso Díaz, Presidente del Grupo COLAVORO, por su enorme dinamismo y desarrollo de la seguridad 
privada y profesionalización del sector. 

- A D. Jose Andrés Elizaga, Director de Seguridad del SEPI por la carrera profesional y aportación a la búsqueda de solu-

ciones dentro del sector de la Empresa Pública. 

- A D. Juan Espada. Director de la oficina de Seguridad del Ajuntament de Barcelona por constituir un departamento de 

seguridad en una administración pública y dinamizar la seguridad integral a nivel de seguridad pública. 
- A D. Josep Camps i Galvez por su enorme contribución y trayectoria en la mejora de la Seguridad Privada. 

 

 Premio al mejor proyecto, modalidad, iniciativa y desarrollo formativo en el ámbito de la seguridad 

 

- Al Foro EFITEC Asociación creada hace más de una década para estudio y propuesta de soluciones en el sector de las 

entidades bancarias. 
 

 Premio a la excelencia y calidad en el ámbito de la seguridad 
 

- A UNESIS IBERICA, Empresa operadora de telecomunicaciones que desarrolla desde el año 2002 aplicaciones seguras 
para las Centrales de Alarmas de Empresas de Seguridad. 

- A la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, por haber conciliado los intereses en juego entre la normativa de la 
seguridad Privada y la protección de datos en el ámbito de la videovigilancia. 

―I Premios  Nacionales a la  Seguridad Ciudadana‖  

―EL INFORMATIVO‖ 
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 Premio a la colaboración en el ámbito de la seguridad privada 

 
- A D. PEDRO RIBA RUEDA, Periodista Director del Programa las Tardes de Pedro Riba 

del canal 25TV. 
- A D. ENRIQUE ENRECH ARTAL, Presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Bar-

celona por haber contribuido a mejorar la colaboración entre la Seguridad privada y 
la pública. 

- Al SEPROSE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL por el PROGRAMA CO-

OPERA por haber creado una herramienta que pretende generar la confianza necesa-
ria para la colaboración entre la seguridad Privada y Pública. 

- A la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA, por haber desarrollado y promovido 
soluciones jurídicas para la sector de la Seguridad Privada a través de la aprobación de las Ordenes Ministeriales. 

- A D. CARLES CASTELLANO PERALTA, Subinspector de la (UNIDAT DE SEGURETAT PRIVADA DE LOS MOSSOS DE ESQUADRA) 

por su enorme implicación y apoyo para con el sector de la seguridad privada en el estado español. 
 

 Premio Extraordinario del Jurado 

 

A D. Artur Mas, Presidente de Cataluña.  

―Reunión Secretarios Generales CEOE‖  

El día 1 de marzo se celebró la primera reunión de Secretarios Generales de las Organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE. 

 

Entre otros asuntos, se trataron los siguientes: 
 

 Valoración del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad de las pensiones. 

 Otros asuntos prioritarios en los próximos meses en las áreas de: economía, relaciones laborales, reforma de la negocia-

ción colectiva y Unión Europea. 

 
En relación a asuntos internos de la Organización, se fijaron las fechas de la Conferencia Empresarial para noviembre de 2011 , así como 

la Conferencia Internacional de Organizaciones Empresariales, para el 2012. 

 

Asimismo, se presentó el proyecto de nueva página Web en clave audiovisual, y actualizada a diario, que saldrá a la luz en este mismo 

mes, y la “extranet”, página solo para CEOE, con información de gran utilidad, resúmenes de prensa, radio y televisión, y argumentario, 
retransmisiones directas de actos y canal interno de televisión. Esta página interna tardará un mes más en ver la luz. 

 
Finalmente, se marcaron las líneas del Departamento de documentación: recuperar imagen, mayor contacto con los medios de comuni-

cación, potenciar la marca CEOE, y utilización de las redes sociales. 
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―Jornada Futuro Ciudad Madrid 2020‖  

El Secretario General acudió el día 2 de marzo, a la presentación del documento 

“Futuro Ciudad Madrid 2020”, que se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid, 
sede del Ayuntamiento. 

―Jornada de AECRA en Jaén‖  

El Presidente de la Comisión de Instalaciones y CRA de FES participó en la mesa redonda de la I Jornada de AECRA de Videovigi lancia, 

Seguridad Privada y Protección de Datos, Efectos de la Ley Ómnibus en la Seguridad Privada, que se celebró en Jaén el día 8 de marzo. 

 

La Jornada se dividió en los siguientes módulos y mesas: 

 

Módulo I: introducción. Presentación institucional de AECRA 

Módulo II: Introducción a la videovigilancia. Videovigilancia y Videocontrol. Principios Básicos de la Seguridad Privada y la Protec-

ción de Datos. La Videovigilancia en ámbitos privados. Las Comunidades de propietarios. Los garajes y zonas comunes como 

áreas objeto de control y vigilancia. 

Módulo III: La legitimación para videovigilar tras la ley Ómnibus y el Informe 650/2009 de la Agencia Española de Protección de 

Datos. La videovigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones aisladas. Aplicación de la seguridad privada en dichos 

ámbitos. Artículo 80 del Reglamento de Seguridad privada. El concepto de Centro de Control del nuevo artículo 39 del Regla-
mento de Seguridad Privada. La vigilancia y protección de bienes y la utilización de dispositivos de captación y grabación de 

imágenes y / o sonidos en dichos ámbitos. 
Mesa redonda: Efecto de la Ley 25/2009 Ley ómnibus en el mercado de la Seguridad Privada y  la Protección de Datos. Nuevas 

órdenes Ministeriales de Seguridad Privada. Mesa de debate sobre la incidencia de dicha norma en la actividad de instalación y 
mantenimiento de sistemas de seguridad. 

Módulo IV: El ilícito penal. La utilización de la videovigilancia y la aportación de la imagen como medio probatorio. ¿Qué, cuándo, a 

quién, cómo y para qué? 
 

Al acto también acudió el Delegado de FES en Jaén. 
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Subvención de la Xunta de Galicia 

 

La Xunta de Galicia ha concedido a la Federación Española de Seguridad una 
subvención para la realización de las acciones formativas propuestas en el Plan 

de Formación sectorial de ámbito autonómico presentado por FES en julio de 
2010. 

   FORMACIÓN 

Subvención de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco (Hobetuz) ha concedido a la Federación Españo-
la de Seguridad una subvención para la realización de las acciones formativas propues-

tas en el Plan de Formación presentado por FES en noviembre de 2010. 

Subvención de la Comunidad de Madrid 

 

El Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid ha concedido a la Federación 

Española de Seguridad una subvención para la realización de las acciones formativas 

propuestas en el Plan de Oferta presentado por FES en Septiembre de 2010. 
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ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA DE FES 

Aprobación nuevos Estatutos de FES y elecciones a Presidente y Junta Directiva  

 

El día 26 de enero, la Federación Española de Seguridad celebró Asamblea General Extraordinaria cuyo único punto del orden de l día 

era la aprobación de los Estatutos de la Federación. 

 
Tras un largo de periodo de estudio, la Junta Directiva de FES presentó ante la Asamblea General el nuevo texto de los Estatutos, el cual 

modifica la gran mayoría de sus artículos y añade otros, para así adaptarlos a la nueva legislación de asociaciones y a la actual gestión 

de la Federación, pues muchos de ellos habían quedado obsoletos. 

 

El texto fue aprobado por unanimidad, el cual será registrado en el Ministerio de Trabajo. 

 

El mismo día, y a continuación de la Asamblea General Extraordinaria, se celebró Asamblea Electoral, en la que salió reelegido como 

Presidente de FES D. José Vicente Cervelló Alpuente, y se nombró la siguiente Junta Directiva: 

 

 Secretario General: Luis González Hidalgo 
 Vicepresidente Primero: Antonio Domínguez Aguirrezabal 

 Vicepresidente Segundo: Jorge Rodríguez Rodríguez 

 Vicepresidente Tercero: Juan López Gato 

 Vocales:  

 

- Enrique López del Estal 

- Manuel García Yéves 

- Federico Sánchez Camacho 

- Encarna Ortiz Asensio 

- José Tuñón Guijosa 

- Francisco Javier Grasa Egea 

 

Tras el nombramiento de la nueva Junta Directiva de FES, esta se reunió el 3 de marzo, en la que sus miembros tomaron posesión de 
su cargo. 
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Es tarea de todos 
 

Cuando hablamos de Seguridad Privada y de las empresas y profesionales, que representan a este sector tan impor-
tante de nuestra economía productiva, lo hacemos con profundo respeto y admiración hacia unos empresarios/as 

que, han sabido adaptarse desde sus orígenes, a los cambios y a la evolución de una sociedad global, moderna y com-

petitiva. 
 

Una historia, la de la seguridad privada, que se actualiza con el Real Decreto 629/1978 que fija el denominado servicio 
de Vigilantes Jurados de Seguridad, con lo que queda regularizado este sector y se crea una sola figura profesional, así como el marco 

legal en el que se desarrolla sus actividades. 

 
Mucho han cambiado las cosas desde entonces. La figura del denominado Guarda Jurado, Vigilante Jurado o Vigilante de Seguridad, 

como se le conoce en las zonas urbanas, se ha modernizado en relación a lo que fue su constitución y se ha ido modificando a través 
de nuevas leyes, normativas y sucesivos reglamentos. 

 
Hoy existe un sector, sumamente interesante en torno a la vigilancia privada, formado por un conglomerado de empresas (pequeñas y 

grandes) que prestan sus servicios atendiendo a una demanda amplísima como son la vigilancia física, el trasporte de fondo, los siste-
mas de seguridad, los escoltas, los guardas jurados de campo, incluso el campo de la formación en distintos niveles que incluye a la 
universidad cuando hablamos de Directores de Seguridad. 

 

―EL INFORMATIVO‖ 

ASOCIADOS 
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Por consiguiente y partiendo de su historia, el sector ha sabido encontrar su sitio en el seno de una sociedad que evoluciona de forma 

permanente, dentro de las políticas de seguridad que definen la salud de una democracia como es la nuestra. 
 

Pero no sólo se ha avanzado en modernidad y en excelencia. El sector ha sabido aglutinar los intereses comunes de las empresas en 
asociaciones empresariales a nivel provincial, autonómico y estatal. Y ello, para defender y buscar una voz unitaria en todos  aquellos 
elementos que tienen que ver con sus intereses y, al mismo tiempo, atender y dar servicios a sus asociados. 

 
Esto último es fundamental en un mundo cada vez más global y más interdependiente. En un mundo global, la competitividad se debe 

entender, evaluar y planificar con óptica global. Una reflexión que no se puede hacer desde la individualidad y sí desde la colectividad, 
papel que desempeñan o deben desempeñar las asociaciones empresariales representativas. 

 

Sufrimos una crisis económica. Pero no sólo es económica, sino además de valores, política, de estrategia educativa, de estrategia 
científica, de innovación, territorial y de unidad del estado, y de una entidad productiva de país. 

 
La Fundación EVERIS, ha elaborado un documento de alto valor analítico, que aporta una serie de conclusiones y, entre ellas, habla de 

algunos males que afectan a España como la rigidez del mercado laboral, barreras para iniciar nuevos negocios, dificultades para el 
comercio exterior, marco deficiente para el fomento de la competitividad en PYME‟s, pérdida de fiabilidad y transparencia del  sistema, 

ineficiencias y amenaza de rotura del mercado único interior, peso elevado y riesgo de efecto llamada hacia la economía sumergida, 

fortaleza económica del núcleo social, debilitamiento y aletargamiento de la sociedad civil, y por último pérdida de la segur idad jurídi-

ca. 

 

Con esta radiografía ha sido, es y será fundamental, que las empresas en general y las de Seguridad en particular, vayan haciéndose a 
la idea, de la importancia de ir acompañadas por caminos cada vez más dificultosos y llenos de incertidumbres. 

 

La confianza individual de cada empresario en las capacidades de su empresa es fundamental, pero hay que sumar a ello la conf ianza 

en la fuerza colectiva de todos, obrando al unísono para servir a una meta común. Esto, en estos momentos, es clave de cara al futuro. 

 

Por eso, cuando el pasado mes de enero renovamos en Asamblea de FES la confianza a nuestra Junta Directiva, lo hicimos y así lo en-

tendí yo, como algo a compartir entre ésta y el resto de la organización. De no ser así, no tendría sentido dicha renovación,  ya que 

dejaríamos a la intemperie a nuestros representantes en unos momentos muy delicados para el mundo empresarial, del que formamos 

parte en un elevado porcentaje. 
 

Reflexión esta que extiendo al resto de la organización en sus distintos escalones e importancia. Ser empresario cuesta dinero, sudor 

y lágrimas. También lo cuesta formar parte de organizaciones, asociaciones y colectivos que aglutinan a los distintos sectores empre-
sariales. Pero hoy, debemos valorar la inversión de confianza,  que realizamos cuando decidimos que no es bueno ni rentable actuar en 

soledad. 

 

A los que participamos más intensamente en la asociación, nos corresponde construir puentes directos  y estrechos con aquellos que 
representamos. Y este objetivo no lo lograremos, si estos no sienten que forman parte de un proyecto colectivo. Un proyecto que de-
ben hacer suyo e incorporarlo al ideario de su empresa. 

 
Cualquier proceso de transformación de un país nunca se logrará sin unos colectivos fuertes y activos, enfocados en su sector y sobre 

todo representativos. 

 
Avancemos pues en esa idea. Consigamos pues que nos vean útiles y necesarios, para garantizar el crecimiento de FES y el papel que 

deberán jugar las empresas que están y aquellas otras que decidan acompañarnos para ganar el futuro. 
 

                                      Antonio Medina Fernández 

Secretario General de la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad  (AMES) 
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Nueva Junta Directiva de APESS 
 

El 23 de febrero, la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla, APESS, celebró Asamblea Electoral en la que se aprobó 

por unanimidad la única candidatura que se presentó, tomando posesión de los cargos en ese preciso instante: 

 

Presidente: Rafael Tinoco Caro. 

      Vicepresidente Primero: Antonio Dominguez Aguirrezabal. 

Vicepresidente Segundo: Juan Manuel Arias Méndez. 

Secretario General-Tesorero: Manuel Alcedo Baeza. 

Reunión de ESA con el Subdelegado del Gobierno en Castellón 
 

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, recibió el 9 de febrero a la Asociación de Empresas de Seguridad de la Co-

munidad Valenciana, „ESA CV‟, encabezada por su presidente, Manuel García Yeves. 

 

El Sr. García Yeves transmitió al Sr.  Lorenzo la preocupación del sector de la seguridad privada por el intrusismo profesional existen-

te, al detectar la presencia en el mercado de empresas que ofrecen servicios de seguridad sin estar formalmente inscritas en el re-

gistro del Ministerio del Interior. Es un problema que según „ESA CV‟ se produce en el conjunto de la Comunidad Valenciana, aunque en 

menor medida en la provincia de Castellón. 

 
El Sr. García Yeves explicó al subdelegado que los irregulares no sólo perjudican económicamente a aquellas empresas que están le-

galmente constituidas, sino que además su actividad repercute negativamente sobre la imagen de éstas. 

 

„ESA CV‟ ha mostrado su disposición a participar en actividades formativas sobre seguridad privada ofreciendo charlas a los potencia-

les consumidores de este servicio: ayuntamientos, polígonos industriales, comercios, bancos, o administradores de fincas. 
 

Esta asociación también tiene intención de realizar congresos anuales sobre seguridad privada, abiertos a los consumidores y a re-

presentantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Concretamente, en 2011 se realizará uno en Alicante y en 2012 en Cas-
tellón. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

PUBLICADO EL 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; el cual se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado el 16 de febrero de 2011 (BOE 

nº 40). 

PUBLICADAS LAS ÓRDENES MINISTERIALES 

El día 18 de febrero de 2.011, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE Nº 42) la: 

 

- Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de segu-

ridad privada. 

- Orden  INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las 

Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada. 

- Orden  INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de 

los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. 

- Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguri-

dad privada. 

- Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de segu-

ridad privada 
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II CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

Como ya se indicó en el anterior número, 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, y que probablemente el acto comience con algunas ponencias 
que sirvan de introducción, y el resto se desarrolle en varios paneles en los que habrá varias exposiciones y finalizarán 

cada uno de ellos en una mesa de debate, aunque el programa todavía no está aprobado definitivamente. 

NUEVO BLOG CEPREVEN—COTTES 

Tras la celebración de la Jornada organizada por CEPREVEN, con la colaboración de CEPRETEC y COTTES Fire&Smoke So-

lutions, sobre la Simulación Computacional de Incendios Aplicada al Diseño Prestacional y Prescriptivo de los Sistemas 

de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH) y ante el interés suscitado por el tema, se ha creado una 

entrada en el blog de COTTES, para que sirva de foro de comunicación e interactuación entre los asistentes a la jornada y 

los ponentes.  
 

Como el foro y los debates que se susciten pueden ser de interés general, queremos extender la invitación a participar 

en el mismo a todos los asociados y técnicos interesados en el tema. 

 

La dirección del blog es: 
  

http://cottes.wordpress.com/2011/02/23/foro-de-comunicacion-e-interactuacion 

-jornada-de-simulacion-de-scteh/ 
 

en la que se puede encontrar al pie el formulario para el envío de cuestiones y las preguntas y respuestas planteadas. 
 

(Fuente: Nota de Prensa de CEPREVEN de 28.02.11) 

http://cottes.wordpress.com/2011/02/23/foro-de-comunicacion-e-interactuacion
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SERVICIOS DE SEGURIDAD EN BUQUES 

El 9 de octubre de 2010, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto 1257/2010, de 8 de octubre, por 

el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques 

atuneros que actualmente operan en el Océano índico. 

 

El 8 de marzo de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de Estado (BOE), la Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, por la que 
se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad 

privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el 

apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio. 
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JURISPRUDENCIA  

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

Real Decreto 1257/2010, de 8 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad 

privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico.  

RD2010-1257-85691-85695.pdf 

Real Decreto sobre normas de seguridad industrial 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf 
  

Enlace a la página Web del Ministerio del Interior donde se recogen las tasas de Seguridad Privada correspondientes para el año 2011: 

http://www.mir.es/SGACAVT/personal/tasa_seguridad.html  

NOTICIAS ACADEMICAS: INVESTIGACION PRIVADA: 

  

El Mº de Interior ha aprobado el Titulo de Grado en Criminología con itinerario de Detective Privado de la Universidad de Valencia, a efec-

tos de la obtención de la habilitación de las futuras TIP, a partir del curso 2010. 

  

(Fuente: Comunicado nº 531 de SEDS) 

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

DEL 02.12.10 

Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, por el Excmo. Ayuntamiento de 

Málaga, la resolución de la Agencia de Protección de Datos de 5 de octubre de 2009 que acuerda: 

 

1. Declarar que el Ayuntamiento de Fuengirola ha infringido lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, tipificada como grave en el artículo 44.3 .a) 

de la citada norma. 

 

2. Requerir al Ayuntamiento de Málaga para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse 
una nueva infracción del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 . 

 

Resolución que declara como hechos probados, los que se exponen a continuación: 
 

1. El Ayuntamiento de Málaga instaló un sistema de videovigilancia que permite grabar las imágenes captadas de la vía pública  y que 

tiene por finalidad garantizar la seguridad ciudadana en el centro histórico del municipio. En diciembre de 2006, se resolvió la adjudica-

ción del contrato relativo a la instalación del circuito cerrado de televisión en el centro histórico de Málaga. 
 

2. El Ayuntamiento corrió con los gastos derivados de la instalación y se encargó de la gestión tanto de la solicitud de autorización, 

como de sus renovaciones (…). 

 

3. La gestión de las cámaras y las imágenes captadas por éstas es responsabilidad del Cuerpo Nacional de Policía. Los monitores de 

visualización se encuentran ubicados en la Comisaría Nacional de Policía, Distrito Centro, sita en la Plaza de la Merced. 
 

4. Los inspectores de la Agencia verificaron que los monitores se encuentran en la Comisaría Nacional de Policía, Distrito Centro. (…). 
En el momento de la inspección, las imágenes estaban siendo visionadas por un agente del Cuerpo Nacional de Policía. El agente de po-

licía manifestó que las 24 horas del día hay un agente visionando las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. En respuesta 

http://www.besana.es/legislacion/ayudas/boe/RD2010-1257-85691-85695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.mir.es/SGACAVT/personal/tasa_seguridad.html
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al requerimiento de los inspectores actuantes, el agente de policía manifestó que las imágenes se graban 24 horas al día y se conser-

van durante 7 días. (…). 
 

5. El representante del Ayuntamiento declaró que no ha publicado el fichero en ningún boletín, ya que es responsabilidad del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

 

6. Hasta la fecha, no consta que el Ayuntamiento de Málaga haya publicado la orden de creación del fichero de videovigilancia  ni haya 

procedido a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

(…)  

(…) se trata de resolver, en el presente pleito, si incumbe o no al Ayuntamiento de Málaga la obligación de publicación del f ichero deri-
vada del artículo 20 LOPD, como consecuencia de la instalación del sistema de videovigilancia en el centro histórico de dicha ciudad. 

 
(…) debe partirse del concepto de responsable del fichero o del tratamiento, contenida en el artículo 3.d) de la LOPD y en el  5.1 q) del 

Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 
 

Considera esta Sala, (..), que tal responsabilidad incumbe al Cuerpo Nacional de Policía, pues ha quedado probado en las actuaciones, a 
través de la documental obrante en el expediente administrativo, que en definitiva ha sido dicha Policía Nacional, y no el Ayuntamiento, 

quien ha decidido sobre la finalidad, el uso y el tratamiento de las imágenes de la vía pública grabadas a través del sistema de videovi-

gilancia instalado en el centro histórico de Málaga.  

 

Efectivamente fue el Ayuntamiento el que licitó el pertinente contrato de suministro (que no de servicios) para el circuito cerrado de 

televisión (…) y, una vez instalado, se hizo entrega del mismo, para su explotación, al Cuerpo Nacional de Policía. Siendo dicha Policía 

Nacional la que capta las imágenes, custodia las grabaciones de las mismas y decide si las imágenes captadas están relacionadas o no 

con la comisión de ilícitos y si procede dar traslado a la autoridad judicial, Ministerio Fiscal u otros. 

 

Si bien el Ayuntamiento recurrente sufragó la instalación de las videocámaras, (…), era responsabilidad del Cuerpo Nacional de Policía 

la gestión de dichas cámaras de videovigilancia y de las imágenes captadas por las mismas, encontrándose los monitores de visualiza-
ción de las repetidas imágenes ubicados en las dependencias de la Comisaría Nacional de Policía del distrito centro de Málaga. 

 

Supuesto que es precisamente el contemplado en el art. 2.2 del RD 596/1999, de 16 de abril, que aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley 4/1997 al indicar que:  

 
Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilicen instalaciones fijas de videocámaras de las que no sean titulares, y exista, por parte 

policial, un control y dirección efectiva del proceso completo de captación, grabación, visionado y custodia de las imágenes y sonidos, 

será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 4/1997 , y en este Reglamento. 

 
Precepto que ha de relacionarse con el artículo 2.3.e) de la LOPD a cuyo tenor se regirán por sus disposiciones específicas y  por lo 

especialmente previsto, en su caso, por la LOPD, los ficheros procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia. 

 

Añadir, a mayor abundamiento, que la resolución impugnada es contraria a la propia doctrina de la AEPD que se recoge en el In forme 

689/2008, de 7 de enero de 2009, que aplicando el concepto de responsable del fichero al supuesto de centros de naturaleza mixta 

(que son aquellos creados por el Organismo consultante y otra entidad) estima que el criterio decisorio en relación con los tratamien-
tos de imágenes con fines de videovigilancia, podría ser el de la ubicación del centro. De este modo, si el centro se encuentra en las 
instalaciones de una determinada entidad, parece lógico considerar que será tal entidad, donde se ubica el centro, la que ostenta la 

condición de responsable del fichero, correspondiendo a la misma el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de la 
Ley Orgánica 15/1999 , tanto en lo relativo a la adopción de la norma de creación del fichero como en lo que atañe a su notif icación 

para que se proceda a la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos. 
Razones, las anteriores que conllevan que la pretensión de la demanda haya de ser estimada, con revocación de la resolución impugna-

da. 
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INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

Funciones y legislación de porteros de discotecas 

 

Consulta realizada por un Grupo de Seguridad Privada en relación con las dudas surgidas con mo-

tivo de las funciones que pueden realizar los porteros de discoteca y legislación aplicable. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como consecuencia de diversos incidentes surgidos entre porteros de establecimientos y clientes de los mismos, que han provocado la 

judicialización de los hechos, se solicita informe a esta Unidad Central sobre si se deben considerar de por sí “intrusas” las funciones 

de controlador de accesos o porteros, justificando, en consecuencia, la aplicación de la normativa de seguridad privada en su vertiente 

sancionadora. 

 

La pregunta está fundamentada en que, si bien las competencias en materia de espectáculos públicos, están transferidas a las Comuni-

dades Autónomas, sin perjuicio de la competencia estatal sobre seguridad pública que le confiere el artículo 149 la Constituc ión Espa-

ñola, no existe una normativa específica que regule esta actividad, habiéndolo resuelto algunas Comunidades Autónomas, como Catalu-

ña, Madrid o Asturias, con normas que regulan la figura del control de accesos de establecimientos y espectáculos públicos. 

 

En el ejercicio de esta competencia estatal, se promulgó la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento de desarrollo y demás disposicio-

nes concordantes, con el fin de regular la realización de las actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados 

que no son los propios del Estado. 

 

Es por ello que, las actividades que desarrolla la legislación autonómica sobre espectáculos públicos, no pueden referirse a la realiza-

ción de actividades de seguridad, ya que, si así fuera, deberían estar contenidas en la legislación específica sobre la materia. 

 

El propio Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se desarrolla el Reglamento de Seguridad Privada, en su redacción 

dada por el RD.1123/2001 contempla las excepciones, dejando fuera de su ámbito de aplicación, según se establece en su Dispos ición 

Adicional Primera:  

 

“Quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad Privada las actividades siguientes, realizadas por persona l distin-

to del de seguridad privada, no integrado en empresas de seguridad, siempre que la contratación sea realizada por los titulares de los 

inmuebles y tenga por objeto alguna de las siguientes actividades: 

 

a) Las de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de instalaciones, y de gestión auxiliar, rea-
lizadas en edificios particulares por porteros, conserjes y personal análogo. 

 

b) En general, la comprobación y control del estado de calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, para 

garantizar su funcionamiento y seguridad física. 
 
c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de fábricas, plantas de producción de energía, 

grandes centros de proceso de datos y similares. 
 

d) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de control de entradas, documentos 
o carnés privados, en cualquier clase de edificios o inmuebles. 

 
De acuerdo con el contenido de esta Disposición Adicional Primera, los titulares en los establecimientos públicos no solo pueden con-
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tratar, sino que esta contratación debe ser directa, a personas para ejercer el derecho de admisión y control de acceso a sus estable-

cimientos, espectáculos o actividades recreativas y cuyo control está transferido al ámbito autonómico. 
 

Ahora bien, las funciones que ejerzan este tipo de controladores de acceso o porteros nunca pueden ser las reservadas a los vigilantes 
de seguridad, relatadas en el Art. 11.1 de la Ley de Seguridad Privada y el art. 71.1 del Reglamento que la desarrolla, ya situación de intru-

sismo profesional, que entraría en el ámbito de la legislación de seguridad privada, cuyo control 

e inspección corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, así como toda alteración del orden 

público. 

 

CONCLUSIONES 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir en lo siguiente: 

 
La inspección y control de los espectáculos públicos y establecimientos, corresponden a la Co-

munidad Autónoma competente en base a la normativa dictada por la misma, en el ámbito de sus 
competencias. 

 

Mientras que las personas que ejerzan el control de los mismos, no realicen las funciones que la 

Ley de Seguridad Privada reserva en exclusiva a los vigilantes de seguridad, no parece que invadan el ámbito competencial de la legis-

lación de seguridad privada. 

 

En caso contrario, es decir, si ejercen funciones de vigilancia sin estar habilitados para ello, incurrirían en intrusismo profesional y su 

conducta entraría en el régimen sancionador de la Ley de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo. 

 

Es función del CNP., el control de estas conductas, el de las empresas y personal de seguridad, así como el mantenimiento del orden 

público y de la seguridad ciudadana. 

(Fuente: SEGURPRI nº 29) 
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Operación Vega 

 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de Alicante realizaron, el pasado mes de noviembre, una operación 

policial contra el intrusismo laboral de vigilantes de seguridad privada por parte de personal no habilitado que prestaba ser-

vicio de forma irregular en urbanizaciones y centros comerciales de Torrevieja y Orihuela Costa y localizaron trece trabaja-

dores de dos empresas que carecían de la autorización del Ministerio del Interior para dicho trabajo. 

 

El operativo contra el intrusismo laboral fue organizado por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provinc ial de Se-
guridad Ciudadana contó con el apoyo de funcionarios de la Comisaría de Elche y de la Unidad de Prevención y Respuesta (U.P.R.). 

 
El despliegue lo conformaron un total de 26 miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 13 vehículos. Agentes de paisano y uniformados 

se desplegaron en los diferentes puntos de Torrevieja y Orihuela Costa donde se había detectado previamente la presencia de vigilan-
tes ilegales pertenecientes a dos empresas no autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada. Estas dos empresas 
están dirigidas por ciudadanos británicos y una de ellas ya había sido sancionada anteriormente por hechos similares. 

 

Los vigilantes estaban realizando tanto servicios de vigilancia estática como patrullando por urbanizaciones, trabajo para el que no 

estaban facultados por ley. Algunos de los vigilantes identificados cobraban sólo tres euros por hora, según explicaron algunos afecta-

Operación Koala y Operación Vega 

 

Operación Koala 

 

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Unidad Central de Seguridad Privada, detuvieron el pasado mes 
de febrero a cinco individuos que se hacían pasar por personal de seguridad privada y que lograron trabajar, con falsos 
carnés profesionales, en una decena de empresas del sector de todo el país a pesar de que alguno de ellos contaba con 
antecedentes policiales y penales. 
 
La investigación se inició a primeros de año por parte de funcionarios de la Sección Operativa de Investigación de la Brigada Opera-

tiva de Empresas de la Unidad Central de Seguridad Privada, dentro de los controles del personal y empresas de seguridad privada 
ante la sospecha de que un grupo de personas pudiera estar trabajando en el sector sin la necesaria titulación. 

 
Los investigadores averiguaron que mediante la utilización de documentos falsificados, al menos cinco personas habían ejercido 

como vigilantes de seguridad sin habilitación legal en diez empresas de ámbito nacional. 
 

El cabecilla del grupo, compuesto por cuatro hombres y una mujer de entre 25 y 57 años de edad, fue detenido en Madrid mientras 

que, en el registro del domicilio en Toledo de uno de los arrestados, los agentes hallaron una máquina troqueladora de matrículas, 

94 placas matrices y una matrícula lista para troquelar. Con el análisis de esta troqueladora se ha podido esclarecer la sustracción 

de un vehículo de alta gama en Madrid al que le fueron colocadas placas "dobladas" confeccionadas con la máquina intervenida. Se 

contempla la posibilidad de que, a su vez, el vehículo pudiera estar relacionado con la actuación de bandas de "aluniceros". 

 

En la operación se intervinieron documentos falsos como Tarjetas de Identidad Profesional (TIP) de Vigilante de Seguridad y de Es-
colta Privado, títulos de graduado en ESO., certificaciones expedidas por organismos públicos y diplomas. 

 

Por parte de esta misma Sección Operativa de Investigación, durante los diez primeros meses del año, se han realizado un total de 

125 investigaciones, acompañadas de 81 inspecciones, habiéndose elevado 59 propuestas de sanción en materia de seguridad priva-

da, se procedió a la detención de siete personas y remitidos los correspondientes atestados policiales a las autoridades judiciales 

competentes. 

U.C.S.P. Sección de Investigación 
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dos a los funcionarios policiales. 

 
Se comprobaron y chequearon 6 vehículos utilizados en la prestación de los servicios y se ocuparon dos defensas metálicas extensi-

bles y dos “sprays” de aerosol para defensa. 
 

Inspecciones periódicas 

 

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Alicante realiza de forma periódica inspecciones a d iversas 

empresas para combatir el intrusismo laboral. Durante los cinco primeros meses de este año los funcionarios de esta Unidad de Segu-

ridad Privada realizaron 365 inspecciones por toda la provincia y denunciaron a 16 empresas de seguridad privada por infracciones 

calificadas como muy graves. 

 

Las empresas sancionadas entesestaban situadas en Alicante (9), Elche (3), Dénia (1), Alcoy (1), Benidorm (1) y Dolores (1). 
 

U.T.S.P. Alicante  

Fuente: SEGURPRI Nº 29 



PRÓXIMOS EVENTOS 
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En mayo se celebrará el Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana, sin 

que todavía se haya concretado fecha y lugar. 

―Día de la Seguridad Privada  en la Comunidad Valenciana‖ 

El IV Congreso Nacional de Escoltas, organizado por la Asociación Es-

pañola de Escoltas, ASES, tendrá lugar en Bilbao el 28 y 29 de abril, en 

el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia. 

―IV Congreso Nacional de Escoltas‖ 

El día 31 de mayo, se celebrará el Día de la Seguridad Privada en la Comunidad de Ma-

drid, en el Hotel Auditórium de Madrid. 

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



EMPRESAS Y CEOE 
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ASAMBLEA ELECTORAL DE CEOE 

 

En su primer discurso como presidente de CEOE, entre otros aspectos, Juan Rosell destacó el papel clave que juega CEOE en 

el actual contexto económico y social, manifestó la necesidad de ampliar las bases del consenso social y recordó a los políti-

cos que ―hacer reformas es la mejor medicina para le futuro de nuestro país‖. ―Debemos salvar nuestro Estado del Bienes-

tar haciendo todas las reformas que deban hacerse y cuánto antes las hagamos más fácil será digerirlas‖, añadió. 

 

 En su intervención en la Asamblea de la Confederación, Juan Rosell apuntó que “mi acceso al puente de mando de CEOE impli-

ca un inicial sentimiento de profundo respeto con su historia pasada. Una formal decisión de compromiso de acometer cuantas refor-

mas la inteligencia y la prudencia aconsejen. Una responsabilidad ética en la maduración de los cambios necesarios; y una graduación 

de los tiempos”. 

 “Debemos ponernos a trabajar lo más inteligente y eficazmente posibles. Haremos lo que todos nosotros creamos convenien-

te, de la manera que creamos adecuada y al ritmo y con la intensidad que entre todos marquemos. Lo que está claro es que aquí y aho-
ra, en las circunstancias actuales, no cabe no cambiar nada, pero tampoco ponerlo todo patas arriba”, añadió. 

 El nuevo presidente de CEOE recalcó también que “la unidad en la diversidad, la identificación con el proyecto común, la inde-

pendencia política y la suficiencia económica son los conceptos que resumen el proyecto que pretende dar cauce adecuado de repre-

sentación a todas las empresas de España”. 

 A su juicio. “nuestra opción tan sólo puede ser la de mejorar nuestra cohesión interna, desplegar al máximo nuestra probada 

capacidad de propuesta y de diálogo, y ser eficaces y transparentes en la gestión interna y en la prestación de servicios que, en último 

término, llega a las empresas”. 

 Rosell que, aunque “nada de eso es nuevo para CEOE”, sin embargo, “tenemos camino por recorrer en estas funciones capi-

tales de nuestra organización y disponemos de los recursos necesarios para hacerlo”. 

 

UNA ORGANIZACIÓN ÚNICA 

 

 La potencialidad de CEOE radica en unas características únicas entre las organizaciones semejantes de los países de nuestro 

entorno, tales como: la unidad de representación de las empresas españolas, coordinada con CEPYME; la representación de todos  los 

sectores y territorios que conforman la economía española; y la identificación de las empresas con sus organizaciones de bases y de 
éstas con la CEOE, en un esquema de afiliación voluntaria. 

 Según Rosell, “el sistema CEOE” debe ser reforzado en estas características para mejorar en la integración y coordinación 

de las actividades de cada organización con las demás y con la cúpula de la Confederación. 

 A su juicio, “en el modelo de CEOE todas las organizaciones tienen derecho y merecen atención y apoyo por parte de todo el 
sistema. No puede haber grandes y pequeñas, ni próximas ni distantes, porque para todos debe primar el interés de las empresas, que 
son la justificación natural de cada organización y, en último término, de CEOE”. 

 A cambio de esa actitud permanente de apoyo y atención a todos los miembros de la Confederación, Rosell pidió a las organi-
zaciones toda la colaboración posible y una capacidad de trabajo que se base en “la defensa de los intereses generales, por encima de 

las peculiaridades de cada sector o territorio”. 

 A las pymes y los autónomos especialmente, les solicitó asimismo un esfuerzo redoblado de presencia y cooperación en el 
marco de CEPYME y de la Confederación de autónomos, CEAT. Rosell recordó que “los problemas que agobian a este colectivo son par-

ticularmente agudos y acuciantes, y CEOE sólo los puede combatir desde la independencia política, la capacidad reivindicativa  y la sufi-
ciencia de recursos económicos”. 

 Finalmente, Juan Rosell reiteró a todas las fuerzas políticas y sociales “nuestro compromiso leal para trabajar a favor de los 
intereses generales de España”, así como “nuestro reconocimiento expreso a la Corona, que los simboliza y a quien los empresarios 

respetamos y apoyamos”. 
 

(Fuente: Noticias CEOE. Enero 2011) 
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CEOE Y CEPYME VALORAN COMO UN PRIMER PASO LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO 

 

Ante el paquete de medidas económicas anunciadas el 1 de diciembre por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez 

Zapatero, CEOE y CEPYME manifestaron en un comunicado que ―la orientación de una buena parte de las medidas anunciadas 

es positiva y recoge muchas de las propuestas realizadas por ambas Confederaciones a lo largo de los últimos años‖. 

 

Los empresarios consideran que van en la buena dirección las siguientes propuestas: 
 

 Reforma del Impuesto de Sociedades, tanto en la libertad de amortización como en la redefinición del concepto de pequeña y me-

diana empresa, a efectos de los tramos reducidos del Impuesto. 

 Regulación de las agencias privadas de colocación, que CEOE y CEPYME esperan que esté en línea con lo que es norma en la Unión 

Europea. 

 Reanudar el proceso de privatización de algunas empresas públicas, de externalización de la gestión de los servicios públicos y la 

eliminación de determinadas cuotas obligatorias. 

 

CEOE y CEPYME reiteran la necesidad de continuar con las reformas urgentes de nuestra economía (pensiones, reforma laboral, de una 

parte del sector financiero y del sector público estatal, autonómico y local) para superar la grave situación por la que atravesamos; y 
esperan que “estos anuncios sean el comienzo de una actitud decidida del Gobierno para acometer las medidas oportunas que trans-

mitan la confianza imprescindible para conseguir crecimiento económico y creación de empleo”. 

 

(Fuente: Noticias CEOE. Diciembre 2010) 

 

EL GOBIERNO REBAJA EL IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA LAS PYMES Y SIMPLIFICA LOS TRÁMITES PARA CREAR EMPRESAS 

 

El Gobierno aprobó en el primer Consejo de Ministros del mes de diciembre un nuevo paquete de medidas económicas para 

combatir la crisis en el que se incluyen, entre otras, una rebaja en el impuesto de Sociedades para las pymes y la agilización 

de los trámites para crear empresas. Unas medidas que fueron anunciadas dos días antes por el Presidente del Gobierno y 

que han contribuido, de momento, a calmar la incertidumbre de los mercados financieros sobre la evolución de nuestra eco-

nomía.  

 El nuevo paquete de medidas económicas aprobado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero contempla una rebaja fiscal en el 

Impuesto sobre Sociedades para las pymes, elevando de 8 a 10 millones de euros el umbral de la cifra de negocios que posibilita aco-

gerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión, que tributan al tipo reducido del 25%, frente al 30% del tipo gene-

ral. Del mismo modo, se permite que tales entidades puedan seguir disfrutando de los beneficios de este régimen especial durante los 

tres ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que se supere el nuevo umbral de diez millones de euros, incluso en el supuesto de una 
reestructuración empresarial, con la única restricción de que todas las entidades intervinientes en la misma estén dentro de dicho 

umbral. 
 Además, se aumenta de 120.000 euros a 300.000 euros de beneficios el importe hasta el cual la base imponible de las entida-

des de reducida dimensión se grava con el tipo reducido del 25%. Igualmente, se amplía en tres años, hasta 2015, el periodo de vigen-

cia del régimen fiscal de libertad de amortización para inversiones nuevas vinculadas a la actividad económica, eliminando el condicio-

nante del mantenimiento del empleo y permitiendo su extensión a todas las empresas, personas físicas y profesionales. 

 

Agilización de la constitución de empresas 

 El Real Decreto Ley en el que se contienen estas medidas recoge asimismo dos de las reformas contenidas en el Proyecto de 

Ley de Economía Sostenible, cuya puesta en marcha el Gobierno considera que es urgente y necesaria para tener una incidencia inme-

diata en la competitividad del tejido económico español. 
 Estas medidas pretenden acortar los plazos, eliminar trámites y reducir los costes para iniciar nuevas actividades empresa-

riales, lo que impulsará el espíritu emprendedor y la capacidad de innovación de la economía. Además, se suprimen cargas administra-

tivas, tanto en la fase de creación de empresas, como a lo largo de la vida de las sociedades. 

 Esta reforma permitirá que todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitadas 
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puedan llevarse a cabo, con carácter general en un plazo máximo de uno a cinco días, exceptuando aquellos casos en que la elevada 

cuantía de capital o la complejidad de la estructura exijan un examen más detallado. 
 Así, por ejemplo, para las sociedades de responsabilidad limitada con capital social entre 3.000 euros y 3.100 euros que 

adopten unos estatutos sociales tipo, se podría constituir la sociedad con un coste de 100 euros y con aplicación de procedimientos 
telemáticos en todos los trámites. El Gobierno cree que esta medida facilitará la conversión en pyme de los trabajadores autónomos. 

 

Eliminación de la obligatoriedad del recurso cameral 

 El Real Decreto Ley aprobado elimina también la obligatoriedad de pagar la cuota a las cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación, que afecta a dos millones y medio de empresas, y cuya desaparición contribuiría, según el Ejecutivo, a mejorarse su competi-

tividad, permitiéndoles optar voluntariamente por participar en estas organizaciones cuando puedan aportarles valor añadido en su 

actividad. 
 El texto aprobado recoge igualmente el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, con el fin de ofrecer una mejor aten-

ción a las personas en situación de desempleo y la reorganización en su funcionamiento de las entidades AENA y Loterías y Apuestas 
del Estado, para mejorar la eficiencia en su gestión y dar entrada en las mismas al sector privado. 

(Fuente: El Empresario. Enero 2010). 

 

LA FACTURA ELECTRÓNICA: UN NUEVO SISTEMA PARA CONTROLAR MEJOR TU NEGOCIO 

 

La factura electrónica para las Pymes, un documento con total validez legal. 

 La facturación electrónica consiste en la transmisión de facturas entre proveedores y clientes por medios electrónicos y 

telemáticos. Estas facturas son firmadas digitalmente por la empresa, con certificados reconocidos y por lo tanto tienen la misma 

validez legal que las facturas emitidas en papel.  

 El proceso de facturación electrónica tiene dos pasos. 

 En primer lugar, la emisión, donde previo consentimiento escrito o verbal del receptor, se transmite de un ordenador a otro 

la factura electrónica firmada digitalmente. 

 En segundo lugar, la recepción, donde el receptor recibe la factura en formato digital, verifica la validez de la firma electróni-

ca y almacena la factura para su posterior gestión contable. 

 

Las ventajas de la factura electrónica para las empresas 

 La factura electrónica supone importantes ventajas para las empresas que la incorporen en su funcionamiento. 

 on la factura electrónica las Pymes ahorran en costes debido a la supresión de papel, la eliminación de gastos de envío o la 
reducción de espacio para el almacenaje, lo que también repercute en un menor impacto medioambiental. 

 Se gana en rapidez y eficacia al minimizar los errores de facturación, agilizar la localización de archivos u optimizar la ges-

tión de la facturación a través de programas informáticos. 

 También se gana en seguridad al no existir prácticamente la falsificación, el extravío de documentos o la fiabilidad de los da-
tos. 

 Además, algunas empresas proveedoras de servicios de facturación electrónica ofrecen productos y descuentos a empresas 

que implanten su Software de gestión y facturación electrónica, de esta forma se ofrece una solución ventajosa para que las Pymes 

incorporen la factura electrónica en su funcionamiento. 

 Con todo esto, la factura electrónica genera un nuevo canal de comunicación con el cliente, mejorando el tiempo de procesa-

do de facturas, que se reciben de forma instantánea, se validan con mayor fluidez y, por último, permiten conexión inmediata con enti-
dades financieras para solicitar líneas de factoring o confirming. 

 

www.lafacturaelectronica.es informará sobre todo lo referente a la factura electrónica 
 A través del portal Web www.lafacturaelectronica.es las Pymes pueden acceder a toda la información práctica y documenta-

ción sobre la factura electrónica. También podrá descargarse el Manual Avanza de Factura Electrónica. Aquí podrán encontrar la infor-

mación necesaria así como los requisitos legales y técnicos para la implantación de la factura electrónica en sus sistemas de gestión. 

 

(Fuente: El Empresario. Enero 2010). 

http://www.lafacturaelectronica.es/
http://www.lafacturaelectronica.es/
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