
Nº 17 

17 de octubre de 2011 



 

Página 2  

 SUMARIO 
 

 ―EL INFORMATIVO‖   Nº 17 

EDITORIAL             3 

 

ENTREVISTA:  

 Cesar Álvarez Fernández, Coronel del SEPROSE                                                             4 

 

NOTICIAS DE F.E.S.:   

 Asistencia a Jornadas          6 

 Jornada FES—AECRA en Huelva        6 

 Reunión de Secretarios de las organizaciones Territoriales y Sectoriales de CEOE  6 

 Reunión de la comisión Económica y Política Financiera de CEOE    7 

 Cena de despedida del Teniente General de la JUER      8 

 Formación           9 

 Asociados                 11 
 

NOTICIAS DEL SECTOR    12 

 
NOTICIAS SEDS     18 
 

JURISPRUDENCIA     18 

 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA  21 
 

EMPRESAS Y CEOE     28 

 

―EL INFORMATIVO‖ 



 

Esta situación general obviamente incluye en nuestro 
sector que no es ajeno a estas incertidumbres y 

vaivenes. 

 
El cliente en seguridad, no ve más allá de reajustes para 

disminuir gastos en el mejor de los casos, y en relación 
a imputar subida de precios para el 2012, pactados en el 

convenio, se prevé difícil por no decir imposible. 
 
Por otra parte la entrada en vigor a partir del 18 de 

agosto de las nuevas órdenes ministeriales, con la 

complejidad y casuísticas distintas, en productos, 

adecuación y plazos ha creado, como se presuponía, un 

clima de desorientación y desconocimiento de 

fabricantes cuyos productos estén homologados, así 

como la obtención de las certificaciones 

correspondientes, entre otras circunstancias. 

 

Ante esta situación general del país y las noticias que se 

producen casi a diario, hacen que el sector, como el 

resto de los sectores, esté inquieto y expectante, pero 

con capacidad de imaginación y riesgo empresarial. 

 

Si bien, la seguridad se ve en general como un gasto y 

no como una inversión, y al ser un servicio más, entra 
dentro de los recortes necesarios que se tienen que 

producir en las empresas, no es menos cierto, que 

estas decisiones crean a veces más inseguridad y sigue 
siendo un sector vital para la sociedad. 

 

El sector público, cada vez necesita más del sector 

privado, por economía de costes y optimización de 

recursos, y es por ahí por donde también se pueden 

abrir frentes, así como en otros nuevos nichos de 

mercado que se irán produciendo. 
 

No corren buenos tiempos para el sector, pero el sector 

sigue vivo, y es seguro que el empresario de seguridad, 

que siempre ha sabido luchar contra corriente, sabrá 

nuevamente combatir contras las nuevas dificultades 
que van a seguir existiendo, de cara al próximo año, y 

tras las elecciones generales del próximo 20 de 
noviembre. 
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 EDITORIAL 

No resulta novedoso escribir sobre la situación 

económica de nuestro país, cuando continuamente los 
medios de comunicación nos están bombardeando, con 

la alarmante situación de Grecia, las indicaciones que 

desde la UE, y más en concreto desde Alemania, 

recomiendan las medidas imprescindibles a tomar, con 

los consiguientes recortes, a distintos sectores, que 

producen los lógicos índices de alarma. 

 

En nuestro país, nos encontramos con una situación 

singular además. Disuelto el parlamento, y a la espera 

de nuevas elecciones el próximo 20 de noviembre, 

periodo demasiado largo, con una etapa electoral 

prácticamente ya en campaña, nos encontramos con 

que hasta final de año, no habrá nuevo gobierno, que 

tendría que afrontar os nuevos presupuestos en esta 

situación de incertidumbre. 

 

Como dato importante, hay que tener en cuenta que 

fue necesario y presumiblemente aconsejado desde la 

UE, realizar una reforma constitucional para limitar el 
déficit de las Administraciones Públicas e introducir 
los principios de estabilidad presupuestaria y control 

de endeudamiento en nuestra Carta Magna, y de este 

modo garantizar una situación de solvencia 

permanente en las cuentas públicas en todos los 

niveles de las Administraciones Públicas. 

 

Esta reforma significó en su momento cierta 
tranquilidad en los mercados financieros y en la UE, si 

bien, los acontecimientos se suceden tan rápidos, que 

la situación económica sigue empeorando, como lo 
demuestran los datos de paro registrados y afiliación a 

la Seguridad Social del pasado mes de agosto, así 

como el deterioro de las previsiones para España de 

organismos nacionales e internacionales. 

―EL INFORMATIVO‖ 
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Van definiéndose canales para ordenar la comuni-
cación entre el complejo mundo de la seguridad 

privada y el no menos complejo de la seguridad 

pública. En esa línea la Guardia Civil ha implantado 
el Programa COOPERA con notable éxito y esta-

mos especialmente satisfechos al comprobar que 
sirve de inspiración a otros Cuerpos de la seguri-

dad pública para desarrollar sus propios progra-
mas de colaboración. 
 

En este momento, en la parte que nos afecta, 
existe una comunicación muy fluida entre depar-

tamentos y empresas de seguridad y el SEPROSE. 

Se ha generado la necesaria confianza y se asume 

como un hecho incuestionable la voluntad y dispo-

nibilidad de la otra parte para colaborar. La opti-

mización de estas relaciones vendrá dada por la 

generalización de la confianza a lo que contribuirá 

enormemente la práctica de acciones conjuntas, 

especialmente en el campo de la formación. 

 

¿Cómo ve el futuro de la seguridad privada en 

España? 

 

Me gustaría hacer referencia a dos aspectos dife-

renciados, departamentos y empresas: 
Constatada la utilidad incuestionable de los 

departamentos para mejorar la seguridad de las 

corporaciones y asegurar la integración con 
seguridad pública, será necesario potenciar estos 

órganos haciendo su existencia obligatoria en 

muchos casos e incrementar la formación de los 

directores de seguridad, avanzando incluso hacía 

la especialización. 

 

En cuanto a las empresas, parece que asistimos a 
un proceso de concentración que debería clarifi-

car el panorama yendo hacía un modelo de más 

calidad y garantías. En la medida que esto se pro-

duzca, el proveedor podrá asumir más responsa-

bilidades y la Administración podrá dejar en sus 
manos el proceso de control previo de calidad. 

Por otra parte, sería deseable que los proveedo-

res fueran buenos conocedores de este mercado, 

¿Cuáles son los objetivos que persigue el SEPROSE? 
 

En el plano de la relación con seguridad privada, avanzar en el desarrollo 

de un modelo de colaboración que facilite la integración de sus servicios 
con los de las diferente Unidades de la Guardia Civil. 

 

Por lo que se refiere al otro área de actividad del SEPROSE (planes de 

seguridad), se abre un campo de actuación de notable importancia, toda 

vez que será este Servicio quién desarrolle la participación de la Guardia 
Civil en la protección de infraestructuras críticas. En este sentido, será 

preciso diseñar el modelo de participación público-privado más eficiente. 
 

Dentro de las competencias que tiene la Guardia Civil en materia de 

seguridad privada, ¿cuál es su opinión acerca de las relaciones en-

tre la seguridad pública y la seguridad privada?, ¿cuál es la partici-

pación de la seguridad privada en su departamento? y ¿cómo se 

podrían optimizar estas relaciones? 

―EL INFORMATIVO‖ 
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pues no es bueno que la seguridad sea vista únicamente como una oportunidad de negocio para inversores oportunistas. 

En ambos casos, tengo la impresión de que la normativa de Protección de Infraestructuras Críticas marcará un punto de inflexión en la 
actividad general del sector. 

 

Dentro del Plan Coopera, a nivel nacional, ¿se está desarrollando en sus diferentes fases en la provincia? 

 
COOPERA es una realidad en permanente desarrollo. Para ello depende de la aportación de todos, Guardia Civil y Seguridad Privada. Por 

lo que se refiere a la Guardia Civil, está asumida la necesidad de contar con Seguridad Privada e integrar sus servicios, pero se avanza 

a diferentes velocidades en función de las circunstancias específicas de cada Comandancia. 
 

¿Desea añadir algo más? 

 
Únicamente felicitar a FES por su constante labor en pro de mejorar la colaboración entre la seguridad pública y la privada, y agrade-
cerles la oportunidad de dirigirme a sus asociados. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

―Jornada FES—AECRA en Huelva‖  

El 5 de julio se celebraron en Huelva en el auditorio del edificio CCEAA situado en la Avenida de la Ría, 3 de Huelva, unas jornadas 

informativas sobre: 
 

"Análisis jurídico de la protección de datos, video vigilancia y centrales de alarma en la realidad social Española". 
"Análisis jurídico técnico de las nuevas Órdenes Ministeriales de Seguridad Privada". 
"Efectos de la ley Ómnibus en el mercado de la seguridad privada y protección de datos". 

 

Al acto acudió el Secretario General de FES, participando como ponente. 

―EL INFORMATIVO‖ 

―Reunión de Secretarios  Generales de las organizaciones Territoriales y Sectoriales de 

CEOE‖  

El 21 de julio, el Secretario General de FES acudió a la reunión de Secretarios Generales de las Organizaciones Territoriales y Sectoriales 

de CEOE, cuyo objeto fue, además de dar un repaso  a la situación socio – económica nacional e internacional, y realizar una presenta-
ción de las actividades de ámbito internacional y de descripción de los dosieres claves de la Unión Europea para el 2º trimestre del año, 

debatir los siguientes temas: 

 

 La formación 

 La financiación 

 La morosidad de las Administraciones Públicas 

 Los autónomos 
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―Reunión de la  Comisión Económica y Polít ica Financiera de CEOE‖  

El 5 de septiembre, la Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE celebró una jornada en la que se manifestó la posición de 

CEOE sobre la reforma de la Constitución para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las 
Administraciones Públicas, y su posición sobre un posible Pacto de Rentas con los sindicatos y su instrumentación, a la que asistió el 

Secretario General de FES. 
 

La posición de CEOE al respecto es la siguiente: 

 
I. Aspectos destacables de la reforma 

 
 La inclusión de una regla de estabilidad presupuestaria en la Ley de mayor rango en nuestro país supone un sólido compromiso 

de política fiscal a lo largo del tiempo. La sostenibilidad de las finanzas públicas es un requisito indispensable para la estabilidad 

macroeconómica y la credibilidad de un país, ya que contribuye al crecimiento económico, impide la acumulación de deuda 
pública y disminuye la prima de riesgo. De este modo, se crean las condiciones para crecer y crear riqueza y empleo. 

 

 El hecho de involucrar a todas las administraciones públicas es imprescindible para lograr dicho objetivo. En el caso de las Co-

munidades Autónomas, el nuevo texto constitucional modificará los actuales límites de déficit (0,75% del PIB) y las condiciones 

para endeudarse. En cualquier caso, la aplicación de los nuevos límites se aplaza hasta 2020. 

 

 Las entidades locales quedarán obligadas a presentar equilibrio presupuestario. 

 

 La utilización del concepto de déficit estructural permite cierta adaptación al ciclo económico. Se ha anunciado un máximo de l 

0,4% del PIB de déficit estructural para el conjunto de las administraciones, que se reparte entre Estado, con un máximo de 

0,26% de PIB, y las Comunidades Autónomas, con un máximo de 0,14% de PIB. No obstante, el límite está condicionado al objeti-

vo de déficit estructural que fije la UE para España. 

 

El concepto de déficit estructural no es sencillo ni fácil de estimar. El déficit estructural es el déficit público de carácter permanente 

que se produce independientemente de la influencia del ciclo económico sobre los ingresos y los gastos. Por lo tanto, el déficit estructu-

ral no es equivalente al déficit público, aunque sí un componente del mismo. 

 

El déficit estructural se puede hallar por diversos métodos econométricos y son la Comisión Europea, el FMI y la OCDE los principales 

organismos que estiman este concepto. Para Bruselas, España habría cumplido con el nuevo límite ya entre 2005 y 2007.  
 
Con la metodología de la OCDE, el saldo estructural español habría mejorado ese -0,4% también en 2003 y 2004, mientras que para el 

FMI no se habría alcanzado este límite en ninguno de esos años.  

 

Las divergencias entre ellas son apreciables (Bruselas calcula para España un déficit estructural del 7% en 2010, para la OCDE fue un 
5,2%), pero coinciden en desvelar que Alemania solo logró un resultado similar una vez en las últimas  dos décadas. Francia e Italia, nin-

guna. 
 

 La referencia a los objetivos planteados dentro de la Unión Europea en sus Tratados y Pactos. Se ha establecido que el límite  de 

deuda pública en porcentaje del PIB sea el valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que en la 

actualidad se correspondería con un 60%. Este aspecto es muy relevante dado que mantener la deuda sobre PIB por debajo del 

umbral del 60% supone tener un mayor margen de maniobra en la política fiscal en épocas de recesión económica. Por el con-

trario, un nivel de deuda pública sobre PIB elevado implica un escenario más restrictivo para ejercer una política fiscal expansi-
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 va en etapas de crisis y conlleva una mayor presión de los mercados financieros internacionales. 

 
Por otro lado, cabe añadir que el Estado y las Comunidades Autónomas tienen que estar autorizados por Ley para emitir deuda pública. 
 

 La prioridad absoluta del pago de intereses y capital de la deuda frente al resto de gastos supone un compromiso firme de pago 
para los inversores nacionales e internacionales. Esta medida, además, tiene efecto inmediato. 

 

 El requerimiento de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para establecer situaciones excepcionales que permitan 
sobrepasar estos límites temporalmente. Las situaciones excepcionales son las catástrofes naturales, un escenario de recesión 

económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control del Estado. 
 

 La Ley Orgánica contendrá los aspectos fundamentales para el desarrollo de este artículo y de ella dependerá en gran medida 
su viabilidad y cumplimiento. 

―EL INFORMATIVO‖ 
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El Secretario General de FES acudió el 21 de septiembre, a la cena de despedida del Teniente General, Atilano Hinojosa Galindo, Jefe de 
Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil, que se celebró en el Restaurante El Faro, en Madrid. 

―Cena de despedida del Teniente General de la  JUER‖  

―EL INFORMATIVO‖ 

   FORMACIÓN 

Plan de Formación Estatal 2011 

 

Con motivo de la publicación en el BOE de 30 de marzo 

de 2011 de la Resolución de 18 de marzo de 2011, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo 

al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones 

públicas para la ejecución de planes de formación, de 

ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las perso-

nas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la 

formación de oferta y se establecen las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones públicas 

destinadas a su financiación, la Federación presentó 

solicitud de subvención en el mes de abril de 2011, y en 

el mes de septiembre se ha recibido la propuesta de 

resolución provisional de la subvención. 
 

Cabe destacar que dentro del mencionado Plan, el 10 

de junio ya se ha iniciado una de las acciones formati-
vas que lo componen, que es el Curso Superior de 

Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad. 

 

El acto de inauguración fue presidido por el Director 

del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y 

Evaluación de la  Universidad Complutense de Madrid, 

D. Juan Gómez Castañeda. 

Subvención ante el Gobierno de Cantabria 

 

La Federación ha recibido propuesta de resolución provisional 
de la subvención solicitada al Gobierno de Cantabria, al amparo 

de la Orden EMP/9/2011, de 23 de febrero, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el 

ejercicio 2011, de las subvenciones en materia de formación de 

oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prio-
ritariamente a trabajadores ocupados, modificada por la Orden 

EMP/22/2011, de 11 de abril. 
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Subvención ante la Comunidad de Madrid 

 

El 23 de septiembre de 2011, se publicó en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, la Orden 

3727/2011, de 21 de septiembre, por la que se dictan 
disposiciones generales para la financiación de pla-

nes de formación, dirigidos prioritariamente a tra-

bajadores ocupados y se convocan subvenciones 
para el año 2011. Por lo que FES va a solicitar 

subvención al respecto. 

Subvención a HOBETUZ 

 

El 14 de julio de 2011, el Consejo de Administración 
del Servicio Vasco de Empleo aprobó las Convocato-

rias de ayudas económicas a la formación continua 
de 2011, que serán gestionadas por HOBETUZ, publi-

cadas en el BOPV del 4 de agosto de 2011. 

Por ello, la Federación Española de Seguridad, soli-
citó en septiembre, subvención al respecto. 

Informe de valoración de los contratos programa de la Federación en la Comunidad de Madrid 

 

En el año 2010 y durante el desarrollo y ejecución por la Federación Española de Seguridad de, al menos, uno de los convenios de for-
mación aprobados al Amparo de la Orden 2296/2009, de 27 de agosto, de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración suscritos con el 

extinto Servicio Regional de Empleo, se llevó a cabo desde este Organismo Autónomo y más concretamente desde el Área de Evaluación, 
Seguimiento y Control de Calidad, el seguimiento y evaluación de una muestra significativa de las acciones formativas realizadas. 

 

Como resultado de este control administrativo se ha emitido un informe-tipo donde se reflejan los resultados obtenidos en dicha mues-

tra, de los cursos realizados por FES. 

 

El objeto de este informe adjunto es aportar datos sobre cómo se han desarrollado las acciones formativas descritas, habiéndose teni-

do en cuenta para su elaboración la opinión del alumnado participante, recogida a través de cuestionarios. 
 

Así, se presentan datos globales de FES, tanto cuantitativos como de carácter cualitativo, con el fin de destacar aquellos aspectos más 

positivos y aquellos que deberían mejorarse en futuras convocatorias de estos cursos, teniendo en cuenta que las medias son: 

 

 Medias de 2,50 o menores: nada satisfactorio 

 Medias entre 2,51 y 3,00: poco satisfactorio 

 Medias entre 3,01 y 3,50: satisfactorio 

 Medias entre 3,51 y 4,00: bastante satisfactorio 

 Medias entre 4,01 y 5,00: muy satisfactorio. 

 

Por tanto, las valoraciones para FES son: 
 

 La valoración media obtenida del conjunto de cursos gestionados por FES ha sido de 3.90, por lo que sitúa sus resultados en e l 

intervalo definido como bastante satisfactorio. 

 Respecto al análisis por variables, FES ha obtenido valoraciones satisfactorias; la máxima puntuación se registra en la labor reali-

zada por el profesorado con un 4,40. En el extremo opuesto se sitúa la variable del programa con una media de 3,35. 

 Como aspectos a mejorar, destaca revisar la distribución entre contenidos teóricos y actividades prácticas. 
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ASOCIADOS 

Con motivo de la entrada en vigor el 18 de agosto de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de 
alarma en el ámbito de la seguridad privada, FES ha realizado las siguientes entrevistas: 
 
 El 18 de agosto el Presidente de FES fue entrevistado en el programa ―Bon Matí Magazine‖ de Radio Nou. 

 El 22 de agosto, Jorge Salgueiro, Vicepresidente Primero de AECRA, fue entrevistado en calidad de colaborador de FES, en la Cade-

na Ser de Toledo. 

ENTREVISTAS  A FES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Condecoración a Eugenio Morales de la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil 

 

El día 10 de octubre de 2011, le fue entregada la Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, al Di-

rector General de la empresa asociada a FES, Plus Quam, D. Eugenio Morales Díaz. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES POLICIALES ANTE LA IMPOSIBILIDAD TEMPORAL DE CONTAR CON 

PRODUCTOS ENSAYADOS Y CERTIFICADOS 
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LAS NUEVAS ORDENES MINISTERIALES 

El 18 de agosto de 2011, entraron en vigor las siguientes órdenes ministeriales: 
 

 Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. 

 Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la segu-
ridad privada. 

 Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. 
 Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada. 

 
Se ha interpuesto recurso contencioso – administrativo contra: 
 

 La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, por UNIÓN NACIONAL DE TRABA-
JADORES Y AGRUPACIÓN SINDICAL PROFESIONAL DEL PERSONAL HABILITADO DE SEGURIDAD PRIVADA. En el que 

se han personado en calidad de codemandados la Confederación Española de Cajas (CECA), Federación Espa-

ñola de Seguridad (FES), Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES), Asociación Española de 

Empresas de Seguridad (AES), Asociación Española de Escoltas (ASES), Asociación Granadina de Empresas de 

Seguridad (AGES). 

 

 La Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada; la Orden INT/315/2011, de 1 de 

febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada; la Orden 

INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 

privada; y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada; por la ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS E INSTALADORAS. Se personan en calidad de codemanda-

dos Federación Española de Seguridad (FES), Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES), Aso-

ciación Española de Empresas de Seguridad (AES), Asociación Española de Escoltas (ASES), La Asociación 

Española de Joyeros y Plateros. 
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INFORMACIÓN CEPREVEN 

CEPREVEN reconocido por la Comunidad de Madrid como centro autorizado para la impartición en Madrid de 

los cursos de manipulación de sistemas de PCI que utilizan gases fluorados. 

 

 

La entrada en vigor del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, que armoniza la Normativa Europea para la certi-

ficación del personal involucrado en la instalación, mantenimiento, control de fugas y recuperación de los sistemas 
de lucha contra incendios que utilizan los gases fluorados o bromados como agentes extintores, obliga a los técni-

cos de las instaladoras a formar y certificar al personal que trabaja manipulando estas instalaciones.  

Para su aplicación, la Administración otorgó ―de facto‖ un plazo de adaptación de un año para que el personal dis-

ponga de la certificación correspondiente, plazo que finalizó ayer día 4 de julio. 

Con el fin de cumplir con uno de sus objetivos estatutarios de contribución al perfeccionamiento, instrucción y ca-

pacitación del factor humano, CEPREVEN ha programado un Curso Teórico-Práctico sobre Manipulación de Sis-

temas y Equipos de Protección contra Incendios que emplean gases fluorados o bromados como agente 

extintor que se ajusta a los requisitos del citado Real Decreto, y ha solicitado la autorización necesaria para su 

impartición tanto en Barcelona como en Madrid. 

Con fecha 1 de abril, la Generalitat de Cataluña autorizó los cursos que se imparten en Barcelona. 

El 5 de julio, la Comunidad de Madrid otorgó la autorización para los cursos que se imparten en Madrid me-

diante la siguiente resolución: 

―Conceder a CEPREVEN, la autorización solicitada, mediante la inscripción en el correspon-

diente registro, con el número (GF-PCI-01) para la impartición y evaluación en el ámbito terri-

torial de la Comunidad de Madrid de cursos relativos a los programas formativos precisos de 

acuerdo con lo establecido en los Anexos I y II del Real decreto 795/2010, de 16 de junio, para 

la obtención de los certificados personales específicos para la manipulación de equipos de 

protección contra incendios con gases fluorados como agente extintor‖. 

Dichos cursos son de convocatoria continuada y abierta al sector de la Protección contra Incendios, y con ellos se 

pretende formar a los alumnos para que dispongan de herramientas específicas y criterios de seguridad para ope-
rar estos sistemas de acuerdo con el marco reglamentario de calidad del aire y protección de la atmósfera y de las 

instalaciones de protección contra incendios.  

La finalización del plazo transitorio y la indudable actualidad del tema van a estimular una gran demanda, por lo que 

hemos previsto un plan de impartición que permita la participación y acreditación de todos los técnicos del sector 

que lo requieran. Con este fin y para poder planificar las distintas ediciones del curso, rogamos que las empresas 

interesadas nos comuniquen lo antes posible, a formación@cepreven.com, una relación con el nombre y DNI de los 
Técnicos de su Empresa que desean participar en esta actividad. 

 

(Fuente: Nota de Prensa de CEPREVEN del 05.07.11) 

mailto:formación@cepreven.com
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DESCUELGUE DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD 

En aplicación del artículo 83 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2009 – 2012, en el que permite a las 

empresas de seguridad la inaplicación de las tablas salariales establecidas en el mencionado Convenio cuando concurran 
las circunstancias o causas que justifiquen el descuelgue previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cua-

tro empresas de seguridad han comunicado a la Comisión Paritaria del Convenio, hasta la fecha, el acuerdo mantenido con 

los representantes de los trabajadores en este sentido. 

 

Cabe destacar que lo que establece el Estatuto de los Trabajadores es que se podrá proceder a inaplicar el régimen salarial 

previsto en los convenios, cuando la situación y perspectivas económicas de la empresa pudieran verse dañadas como con-

secuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma. 
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Se ha publicado en le BOE nº 184 del 2 de agosto de 2011, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público 

en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.  

(Fuente: SEDS) 

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

JURISPRUDENCIA  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID. SALA DE LO SOCIAL. DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011. SOBRE 

HORAS LAS EXTRAODINARIAS 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 (…) 

SEXTO. – Que de acuerdo con los criterios establecidos por el TS y entendiendo que el abono de las citadas horas extraordinarias  se ha 

efectuado por la demandada en cantidad inferior a la legal, reclaman las diferencias establecidas en los anexos individualizados que se 

incorporan a la demanda, (…) 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

(…) 

TERCERO. – (…) estriba en determinar el precio unitario de la hora ordinaria de trabajo en el sector de las empresas de seguridad co-

mo forma de calcular el valor de las de carácter extraordinario, data mucho más atrás, y tras causa de numerosos procesos colecti-

vos tanto de impugnación de la norma convencional de referencia, cuanto de conflictos colectivos en sentido estricto, lo que motivó 

durante prolongados lapsos de tiempo la mayoría de las demandas individuales y plurales, ciertamente muy numerosas, promovidas en 
reclamación de diferencias salariales basadas en la realización de horas extraordinarias en este sector productivo permanecieran en 

situación de archivo provisional hasta la paulatina resolución de dichos procesos de índole colectiva. Una vez superado tal escollo, se 

pudo comprobar que sobre la cuestión que enfrenta a los litigantes existen pronunciamientos divergentes de este Tribunal (…).  Obvia-
mente, razones de seguridad jurídica, así como de respeto al principio constitucional de igualdad en la aplicación de la ley,  obligan a 

esta Sala de Suplicación a adoptar un criterio uniforme que salve la contradicción apuntada y, sobre todo, dé seguridad a los  Juzgados 

de instancia a la hora de conocer el parecer mayoritario de este Tribunal, posibilitando, así, la consecución del mayor número posible 

de acuerdos transaccionales. En esto radica la causa de la convocatoria del Pleno de la Sala. 
 
(…) 

 
SEXTO. – (…) 

 
En definitiva, la tesis de los recurrentes es que deben computarse todos los complementos de puesto de trabajo discutidos en el valor 

de la hora ordinaria, de forma que la cuantía total de todas las retribuciones que tengan naturaleza salarial en cómputo anua l, dividido 

entre el número de horas anuales, da como resultado el valor de la hora ordinaria de cada trabajador. 

 

(…) 

 
NOVENO. – (…) No es dudoso, por tanto, que en la determinación del valor de la hora ordinaria ha de dividirse el salario total anual con 

inclusión de todos los componentes salariales entre el número de horas realizadas, que es la tesis de la parte actora en este litigio. 
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(…) 
 

DECIMOCUARTO. – (…) debe quedar claro que el dividendo de esta fórmula de cálculo no puede incluir aquellos complementos salaria les 
que siempre se han anudado a una mayor cantidad de trabajo – por ejemplo, el de prolongación de jornada, o el que trae causa de un 
exceso de ésta, o sea, las horas extraordinarias - , ni los que respondan a una mayor remuneración variable en función de la consecu-

ción de objetivos o rendimientos superior a los establecidos como normales- , puesto que tales pluses no obedecen a una jornada ordi-
naria de trabajo, ni tampoco a una prestación laboral de servicios normal. 

 

(…) 
 

DÉCIMOQUINTO. – (…) los cálculos ofrecidos por los recurrentes son los que se acomodan a los criterios expuestos al haber detraído 
del cómputo inicial los conceptos de naturaleza extrasalarial, como son el plus de transporte y el de vestuario, cuya inclusión no pre-

tenden. 
 

(…) 
 
 

 

F A L L A M O S  

Estimamos el recurso de suplicación (…). 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 24.06.09 SOBRE VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS. 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO  

 
 (…) 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

PRIMERO: 1. Los hechos que configuran la cuestión litigiosa en las presentes actuaciones y que constan acreditados, son resumibles en 

los siguientes términos: a) a finales de cada año, la empresa demandada (…) elabora el calendario de vacaciones, negociando con los 
representantes de los trabajadores y atendiendo peticiones individualizadas en función de las necesidades productivas; b) el deman-
dante solicitó disfrutar parte de sus vacaciones de invierno de 2007 en el periodo 10 al 16 de abril de 2007, y así se asignó en el calen-

dario publicado; c) el trabajador no pudo hacer efectivo el periodo fijado, al permanecer de baja por IT el 19 de marzo y 11 de mayo; d) el 
8 de junio el trabajador solicitó el disfrute de aquellos siete días en otra fecha, lo que le fue denegado por la empresa. 

 
(…) 

 

SEGUNDO: (…) 

 

TERCERO: (…) obligación legal del empresario de respetar el derecho de vacaciones del trabajador es una obligación de medio y  no de 

resultado, que se ciñe, salvo ampliación convencional o contractual, a la libranza de las fechas fijadas en un acuerdo individual de vaca-

ciones o en un acuerdo colectivo de planificación y fijación del calendario de vacaciones. 

 

(…) 

 

SEXTO: (…) 

Y ha de tenerse en cuenta que (…) el pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente puede conseguirse cuando el traba jador 

se encuentre en condiciones físicas y mentales de hacer uso del mismo de forma que no cabe entender que un trabajador en situación 

de IT pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades atribuidas a las vacaciones. 

El art. 10 del Convenio 132 OIT claramente alude a la obligada coordinación de los intereses empresariales y de los trabajadores a los 
efectos de fijar el periodo vacacional, y este mandato obliga a decantarse por la primacía de los intereses de los operarios en los su-

puestos de que tratamos (IT previa a vacación fijada) cuando la empresa no aduce o acredita perturbación en la organización por el 

cambio de fecha – en causa a la IT – previamente acordada. 
 

(…) 

 

(…) pues si bien esto comporta que en principio haya de estarse a lo pactado y planificado (…) no lo es menos que tal consecuencia 
puede ser excepcionada, (…) pues si varían las circunstancias en manera tal que de haberse conocido no se habría pactado la fecha de 

disfrute (cuál es la coincidencia del periodo acordado con una situación de IT), en forma alguna resulta carente de legítima causa pre-

tender la excepcional liberación de someterse a la fecha pactada 

 

F A L L A M O S  

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina (…) y (…) declaramos su derecho a disfrutar del periodo de vacacio-

nes frustrado por la situación de Incapacidad Temporal iniciada con anterioridad al inicio de aquél. 
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Centro de Control y de Videovigilancia integrado en una central de alarmas de uso propio 

 

Consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada por una asociación sindical, planteando que 
en los locales del centro de control de la central de alarmas de uso propio de una entidad bancaria, además 
de la conexión de los sistemas de seguridad de las diferentes sucursales, se integran los sistemas de seguri-
dad (CECON) del edificio, por lo que se considera que debería haber, junto al operador único de la central de 
alarmas un vigilante de seguridad para atender la vigilancia y protección específica del edificio en el que una y otro se ubican. 
 
CONSIDERACIONES 

 

El artículo 48.1 del Reglamento de Seguridad Privada establece:‖ La central de alarmas deberá estar atendida permanentemente por los 
operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no podrán en ningún caso ser menor de dos y que se encargarán del 
funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban‖. 
 
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 Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 

195/2010 de 22 de diciembre. 

 

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 ellos, util izando 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 qué los sistemas de seguridad que se pueden co-

nectar a ellos, para realizar la misma, son únicamente los comunes de todo edificio donde se presta. 

 

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 Empresas 

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

tintos 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 menciona-

do 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 pueden 
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 exigen a ninguno de los servicios de vigilancia que se prestan en la ac-
tualidad. Se trata, en definitiva, de vigilancia humana realizada por vigilantes de seguridad, mediante la utilización de cámaras de video-

vigilancia, sin que la intervención de este medio tecnológico alteren lo más mínimo, la naturaleza y condiciones de legalidad exigidas 

para su prestación. 

 

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

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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cas que se reciben en el centro de control o de video vigilancia, son las pertenecientes a las zonas comunes del edificio vigilado, estan-

do prohibido de forma expresa por la normativa, que en estos lugares se preste servicios a terceros, entendiendo por tales a cuales-
quiera de los establecimientos o locales que son propiedad de cada uno de los titulares de los mismos. 

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

 

 Siempre tienen que estar atendidos por Vigilantes de Seguridad. 

 A estos centros solo es posible conectar los sistemas de video vigilancia y seguridad comunes al edificio que se protege, estando 

prohibido por la norma la conexión de cualquier sistema diferente a los mencionados. 

 
En las centrales de alarma de uso propio destacan las siguientes características: 

 
A)  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. 

B)   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 

personal de seguridad privada, es decir vigilantes de seguridad. 

C)   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 recepción, verificación y 

transmisión de alarmas. 

D)    El número de operadores de que ha de disponer para atender los servicios con carácter permanente ha de ser, como mínimo, 

de dos. 

 

Por tanto, los sistemas de seguridad disponibles en las centrales de alarmas tienen como finalidad principal la de recepción,  verifica-

ción, y en su caso, comunicación de las señales de alarma recibidas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad correspondientes, en tanto 

que los sistemas de seguridad implementados en los centros de control y de videovigilancia están enfocados al visionado, en t iempo 

real, de las áreas o bienes objeto de protección directa e inmediata por los vigilantes de seguridad que en ellos prestan servicio. 
 

No obstante esta diferenciación de finalidades, y conocido el hecho de que las medidas de seguridad obligatorias para la protección de 

los centros de control de las centrales de alarma también afectan al inmueble en que radica, no existe inconveniente en admit ir que en 

un centro de control de una central de alarmas de uso propio de una entidad financiera, atendida por operadores o vigilantes de segu-

ridad o por equipos mixtos, se integre un centro de control y videovigilancia, atendido este, exclusivamente, por vigilantes de seguri-
dad, con funciones independizadas, y respetándose el número legal mínimo de operadores de la central de alarmas. 

 

Por otro lado se requiere que tal ―CECON‖ integrado esté perfectamente diferenciado, tanto en medios técnicos y humanos del centro 

de control, así como que tanto uno como otro presten servicio para la misma entidad titular de las instalaciones, en sus respectivos 

ámbitos de actuación. 

 

CONCLUSIONES 

 
En base a todo lo expuesto y como contestación concreta a la pregunta planteada se pone de manifiesto lo siguiente: 

 



Página 23  ―EL INFORMATIVO‖ 

No existe inconveniente en admitir que en un centro de control de una central de alarmas de uso propio de una entidad financiera, 

atendida por operadores o vigilantes de seguridad o por equipos mixtos, se integre un centro de control y videovigilancia ( CECON) para 
la protección del edificio o instalaciones en que radica, atendido este, exclusivamente, por vigilantes de seguridad, con funciones inde-

pendizadas, y respetándose, en todo caso, el número legal mínimo de operadores de la central de alarmas. 
 
Corresponde a los responsables de los departamentos de seguridad la adopción de las actuaciones precisas y la propuesta de los sis-

temas de seguridad que resulten pertinentes, así como analizar la necesidad de integrar sistemas y recursos humanos o mantener su 
funcionamiento independiente, todo ello velando por la observancia de la regulación de seguridad privada aplicable. 

 

U.C.S.P. 

(Fuente: Segurpri nº 32, Septiembre 2011) 

Interrupción de la conexión sin comunicación al establecimiento con el que se tiene suscrito un servicio de conexión a C. R. A.  

 

Consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada, por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, 
relativa a si corresponde sancionar a una C.R.A. que tiene suscrito contrato de conexión con un establecimiento (obligado o 
no a conexión con C.R.A.) siendo interrumpida la conexión por parte de la CRA sin aviso al titular del establecimiento con la 
correspondiente pérdida de medidas de seguridad, teniendo conocimiento el titular del establecimiento de dicha incidencia 
cuando funcionarios policiales de seguridad privada realizan inspección en el establecimiento, detectando desconexión con 
CRA al accionar los pulsadores anti-atraco, significándose que el contrato de prestación de servicios se encuentra comuni-
cado por parte de la empresa de seguridad en vigor y el titular del establecimiento continúa abonando las cuotas correspon-
dientes contratadas entre el particular y la empresa de seguridad responsable de la CRA. 
 
CONSIDERACIONES 

 

El artículo 5.1.f), de la Ley 23/92 de 30 de Julio, de Seguridad Privada dispone que: 

 
―Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar entre otros los siguientes servicios y actividades: 
 
f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y comunicación a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y 
Cuerpos. 
 
El artículo 1.1.f) del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, establece 

que: 
 

―Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades: Explotación de centrales 
para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 
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como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos‖. 
 
El artículo 48.2 del citado Reglamento dispone que: 

 
Cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación  con los medios técnicos y humanos de 
que dispongan, y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas‖. 
 
En el caso de que las empresas de seguridad incumplan lo reseñado anteriormente, la normativa establece que estos comportamientos 

podrían ser tipificados en Privada, que determina como infracción GRAVE: 
 

"No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, 
transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de 
verificación previa". 
 
Asimismo el artículo 149.8 del Reglamento de Seguridad Privada, tipifica igualmente como infracción GRAVE: 

 
"No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las 
señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verif icación pre-
via". 
 
Igualmente las empresas de seguridad están obligadas a la comunicación de los respectivos contratos que suscriben con empresas y 

particulares, circunstancia que se refleja en los siguientes artículos de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada. 

 

El artículo 6.1 de la Ley de Seguridad Privada dispone que: 

 

"Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito y comunicarse al 
Ministerio de Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios". 
 
El artículo 20.1 del Reglamento de Seguridad Privada establece que: 
 

"Las Empresas de Seguridad presentarán los contratos en que se concreten sus prestaciones, con una antelación mínima de tres días 
respecto a la fecha de su entrada en vigor, en la Comisaría Provincial o Local de Policía del lugar donde se celebre el contrato, o, en los 
lugares en que éstas no existan, en los Cuarteles o Puestos de la Guardia Civil, que los remitirán con carácter urgente a la Comisaría 
correspondiente. Las modificaciones de dichos contratos se comunicarán con la misma antelación a los órganos policiales indicados". 
 
El artículo 22.2.d) de la Ley de Seguridad Privada tipifica como infracción GRAVE: 
 

"La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del Interior la celebración de los  correspon-
dientes contratos". 
 
Y el artículo 149.4.b) del Reglamento de Seguridad Privada, tipifica igualmente como infracción GRAVE: 

 

"La falta de comunicación de los contratos, o, en su caso, de las ofertas en que se concreten sus prestaciones, o de las modificaciones 
de los mismos, a las autoridades competentes; no hacerlo dentro de los plazos establecidos, o realizarlo sin ajustarse a los modelos o 
formatos aprobados, y la prestación de los servicios, en circunstancias o condiciones distintas de las previstas en los contratos comu-
nicados‖. 
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CONCLUSIONES 

 
A la vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la consulta se basa sobre unos hechos generales sin especificar actuaciones 

concretas que podrían influir a la hora de obtener las correspondientes conclusiones, esta Unidad Central de Seguridad Privada esti-
ma: 
 

 No existe responsabilidad por parte del titular o titulares de los establecimientos objeto de inspección, dado que según se informa 

tienen suscritos sus respectivos contratos con empresa de seguridad, disponen de instalaciones de seguridad apropiadas al tipo de 

establecimiento y cumplen con todas la condiciones estipuladas en dichos contratos. 

 Las empresas de seguridad responsables de la CRA a la que están conectados los establecimientos son las responsables de la 

conexión así como del control y verificación de las señales de alarma que se produzcan. El activar un pulsador anti-atraco en el mo-
mento de la inspección debería generar una señal de alarma en la CRA correspondiente debiendo ésta proceder a su comprobación y 

verificación, hecho que según consta en la información aportada por la Unidad Territorial de Seguridad Privada no se produce,  por lo 
tanto se genera una conducta tipificada y sancionada como infracción grave según la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada. 

 Asimismo al comunicar las empresas de seguridad los contratos suscritos con las sociedades y/o particulares y estar los mis-

mos en vigor, toda aquella modificación que se produzca en el desarrollo de la actividad no contemplada en dichos contratos y no se 

haya comunicado, es susceptible de ser sancionada acorde con lo establecido en la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, como 

sería el caso de proceder por parte de la CRA a la desconexión de la instalación anulando parte de las medidas de seguridad a los esta-

blecimientos sin conocimiento de sus titulares, modificando unilateralmente el contrato suscrito al ser la prestación del servicio dife-

rente a la contratada. 

 Por lo tanto la actividad desarrollada por la empresa de seguridad responsable de la CRA es susceptible de ser sancionada, bien 

por una infracción grave relacionada por una ―falsa alarma‖, o bien sancionable por una infracción grave relacionada con la ―no comu-

nicación de las modificaciones contractuales‖, o bien sancionable por las dos infracciones graves relacionadas con ―falsa alarma‖ y 

―no comunicación de modificaciones contractuales‖, teniendo en cuenta que en cada caso se darían unas circunstancias específicas 

que debería ser investigadas por la Unidad Territorial y concretar las posibles irregularidades que se pudiesen haber cometido. 

 

U.C.S.P. 

(Fuente: Segurpri nº 32 , Septiembre 2011) 

Comunicación de alarmas por accionamiento de pulsadores instalados en vehículos 

 

Consulta realizada por una Federación Empresarial sobre la posibilidad legal de que la Central de Alarmas pueda transmitir a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las alarmas procedentes de los pulsadores de atracos instalados en vehículos a los que, 
además, se les ha dotado de un sistema GPS de localización. 
 
CONSIDERACIONES 

 
La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, dedica su 

Capítulo IV a los ―sistemas de alarma móviles‖, estableciendo su ámbito de aplicación y procedimiento de actuación. 

 

Su artículo 16. 1 dispone que: ‖Se entiende por sistemas de alarmas móviles, los dispositivos de seguridad, siempre que estén conecta-
dos a una central de alarmas, cuya aplicación se encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos con-
tra personas o bienes muebles, la posible localización de personas o bienes, o para facilitar el cumplimiento, en su caso, de penas o 
medidas de seguridad‖. 
 
Y en su punto 2 se establecen dos exigencias o particularidades: 
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―a) La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
deberá realizarse, en todo caso, por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas de uso 
propio. 
 

b) La confirmación de las alarmas se realizara, como mínimo, mediante verificación por audio y, en su caso, complementada con llama-
da telefónica‖ 
 
Por otro lado, el artículo 17 establece diferentes procedimientos de actuación, en función de que se trate de sistemas de alarma móvi-
les destinados a la seguridad o protección de personas o de bienes muebles. 

 
En el primero de los supuestos, seguridad y protección de personas, bastará con la confirmación de la alarma por parte de la central, 

para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente. 
 

En el segundo, es decir, seguridad y protección de bienes muebles, tales como vehículos automóviles, además de la confirmación, se 

requiere para su comunicación, la presentación de la correspondiente denuncia, salvo casos de flagrante delito. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como respuesta a la concreta pregunta formulada y habida cuenta que se trata de dos dispositivos con finalidades de protección dife-

rentes y cuya activación se realiza por personas distintas, aunque ambos estén instalados en el mismo bien mueble (vehículo),  cabe 

realizar las siguientes consideraciones: 

 

El pulsador está destinado a la protección o seguridad de la persona que se encuentra en el vehículo y su activación es un acto volunta-

rio de ésta, por lo que para transmitir la señal al servicio policial, deberá ser confirmada por la central, al menos mediante su verifica-

ción por audio, conforme a lo establecido en el punto 1 del artículo 17. 

 

Cuestión diferente es el sistema GPS de localización de vehículos, cuya finalidad es la protección del propio vehículo y que precisa de la 

presentación de la correspondiente denuncia policial para su activación por la central de alarmas. 
 

U.C.S.P. 

(Fuente: Segurpri nº 32, Septiembre 2011) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

El 27 de octubre, ASIS organizará en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, el I Encuentro Profesional de la Seguridad en la Distribución.  

―Jornada de ASIS‖ 

Como cada año, AMES, APROSER y FES celebrará el 20 de octubre en Málaga, 

la sexta edición del Día de la Seguridad Privada en esa provincia, en el 

Parador Málaga Golf. 

―Día de la Seguridad Privada en Málaga‖ 

FES organizará una Jornada Técnica en Madrid el día 10 de noviembre. 

―Jornada Técnica de FES‖ 
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EMPRESAS Y CEOE 

ROSELL PIDE UNA REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y MAYOR FLEXIBILIDAD LABORAL 
 

La economía española está atravesando una etapa de crecimiento ―muy débil y frágil‖, después de un largo período de contracción 
económica. Un crecimiento que no ―sólo es insuficiente para crear empleo, sino que depende críticamente del sector exterior‖.  Así lo 
señaló el Presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su intervención ante la Asamblea General de la Confederación, la primera celebrada 
desde su elección el pasado mes de diciembre. 
 
En su intervención en la primera Asamblea General de la CEOE celebrada desde que asumiera la presidencia en diciembre de 2010, el 
presidente de la CEOE, Juan Rosell, hizo un profundo análisis de la situación económica actual y de las perspectivas de futuro inmedia-
to, así como un repaso de las principales reformas pendientes, con especial atención a la de la negociación colectiva, recientemente 

aprobada por el Gobierno. 
 

En este sentido, el presidente de la CEOE se refirió a la necesidad de recuperar la confianza ―realizando las reformas necesarias para 
crear un entorno favorable de la empresa que permita al empresario desarrollar su tendencia natural a mirar al futuro y asumir ries-
gos‖. Y recordó también la necesidad de recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales. 

 

Destacó que la economía española está viviendo una etapa de crecimiento ―muy débil y frágil‖, tras un periodo de contracción económi-

ca más largo que el padecido por nuestros principales socios europeos. El crecimiento del 0.8 por 100 registrado por la economía de 

nuestro país queda muy por debajo del 2.5 por 100 de la Zona Euro y, además, como apuntó Rosell ―no sólo es insuficiente para  crear 

empleo, sino que depende críticamente del sector exterior‖. El consumo privado se ha desacelerado en el primer trimestre y la  inver-

sión ha vuelto a estancarse, frente a un sector exportador más dinámico y una positiva marcha del turismo. 

 

En definitiva, señaló Rosell, ―lentamente y con muchos sacrificios, la economía española está cambiando su patrón de crecimiento hacia 

uno más industrial y más exportador‖. Un esfuerzo que está llevando a cabo básicamente el sector privado, sin un esfuerzo paralelo 

por parte de las Administraciones Públicas. 

 

Además, el presidente de la CEOE destacó que ―estamos muy lejos de tener ganada la batalla de la competitividad‖; una tarea que re-

quiere un esfuerzo continuo y ―debe ser el centro de toda la acción pública y social‖. Junto a la competitividad, el presidente de CEOE 
señaló que la reducción de la prima de riesgo debe ser el objetivo prioritario de la política económica. 

 

En este sentido, el presidente de CEOE señaló que la economía española sigue adoleciendo de una serie de déficits estructurales que 

lastran nuestra capacidad de crecimiento y que, en muchos casos, se llevan arrastrando desde hace décadas. 

 
Rosell destacó en primer lugar el alto déficit estructural que, pese a la reorientación de la política fiscal acometida en mayo del año 

pasado sigue representando, según el FMI, en torno a cinco puntos del PIB, unos 50.000 millones de euros. Además, este ajuste  fiscal 

ha recaído sobre las políticas de apoyo a la empresa y al crecimiento, especialmente las inversiones, el apoyo a la investigación y el 

desarrollo y la internacionalización. 

 

En opinión del presidente de la CEOE, este déficit ―sólo se puede reducir con una reforma profunda de las Administraciones Públicas en 

todos los niveles‖. Además, ―el Gobierno debe actuar de forma inmediata ante cualquier atisbo de desviación frente al objetivo de défi-
cit para este año‖, que calificó de irrenunciable. 

 

En este sentido, denunció el incremento del 5 por 100 en los gastos de las Comunidades Autónomas durante el primer trimestre,  mien-
tras que los ingresos disminuyeron un 2 por 100 y reclamó, entre otras medidas, una mayor reducción del gasto público corriente y 

una mayor eficiencia del mismo, así como un recorte del gasto que no afecte a la economía productiva, es decir, las infraestructuras, 

la I+ D o la internacionalización. 
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Reordenación del sector público 

 

Entre este incremento del gasto, Rosell destacó ―el desbordamiento del gasto del personal que se ha producido en los últimos diez 
años, especialmente en las Comunidades Autónomas‖. En este apartado, reclamó un análisis de las necesidades de personal de la  Admi-

nistración, ―reduciendo el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o duplicadas por otras Administraciones 
Públicas‖. 
 

Rosell reclamó una mayor participación de los agentes privados en la producción de los servicios públicos, para conseguir 
―importantes ahorros‖ para las Administraciones, así como una mejora de los servicios. 

 
Igualmente, pidió una reducción de las subvenciones asociadas a ciertos servicios públicos y la eliminación de las transferencias a 

empresas públicas en pérdidas, tanto autonómicas como estatales y locales. 
 
En definitiva, Rosell reclamó una reordenación del sector público español y una simplificación de la Administración, ―8.116 ayuntamien-

tos en España parecen exagerados frente a la reducciones que se están produciendo en otros países europeos‖, señaló para conc luir 
que precisamos unas Administraciones ―más pequeñas, pero más eficientes‖. 

 

Simplificación del mercado laboral 

 

Otra de las reformas que el presidente de la CEOE consideró prioritarias fue la del mercado laboral, para reducir la actual r igidez. ―Al 

contrario que en la mayoría de los países de nuestro entorno, en nuestro mercado de trabajo no existen mecanismos de flexibil idad 

salarial o de ordenación del tiempo de trabajo que permitan distribuir los costes de la recesión‖, señaló. 

 

Una razón que explica que, al contrario que en otros países europeos, en España la recesión se haya concentrado en las pymes y en los 

trabajadores temporales y jóvenes. ―La flexibilidad aquí ha sido la excepción‖, añadió. 

 

El presidente de la CEOE recordó que ―cada vez que la economía española ralentiza su crecimiento se dispara la tasa de desemp leo‖, en 

especial el juvenil. Este ajuste se ―concentra en una parte de la población‖ y supone un coste muy alto ―para las empresas y los traba-

jadores que pierden su empleo‖. 

 

También destacó que mientras en la zona euro el desempleo ha disminuido unas décimas ―desde lo más profundo de la crisis‖ y se sit-
úa en el 9.9 por 100, en España no ha dejado de crecer y alcanza el 21.3 por 100. 

 

Reformas y ajustes 

 

Rosell expresó su convencimiento de que ―sin una nueva reforma tardaremos muchos años en reducir la tasa de desempleo y en la  

próxima recesión volveremos a ver cómo en unos meses se pierde lo ganado en años‖. 

 

Por ello, pidió ―una marco laboral flexible que permita a la empresa organizar mejor sus recursos humanos y haga atractiva la  contra-

tación de trabajadores por tiempo indefinido. 

 
En este sentido, reivindicó la importancia del diálogo social y el papel que CEOE y CEPYME vienen desempeñando en el mismo. ―Un papel 
abierto al diálogo y a la búsqueda activa de acuerdos, pero a la vez exigente con las necesidades de la empresas y de la economía es-

pañola‖, dijo. 

 

Entre las reformas estructurales necesarias para el despegue definitivo de la economía española a las que se refirió Juan Rosell en su 
discurso, ocupó un lugar destacado la necesidad de completar el ajuste del sistema financiero. 

 
Señaló que la falta de crédito es la forma en que las empresas españolas más están notando la crisis y dijo que mientras en la zona 
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euro el crédito a las empresas no financieras crece el 1 por 100, en España sigue decreciendo un 1.5 por 100. A su vez, en 2010 creció 

en la zona euro el número de empresas que accedió a un préstamo bancario, mientras en España continuó bajando. ―Sin crédito no 
puede haber reactivación económica‖, aseguró Rosell. 

 
Por eso, el presidente de CEOE apremió a culminar ―con el mayor éxito posible‖ la restructuración del sistema financiero español y a 
que ―la política aplicada sea consistente con los principios de eficiencia económica y no esté supeditada a intereses políticos. Sin enti-

dades financieras sólidas, transparentes y recapitalizadas es imposible que vuelva a fluir el crédito a empresas y familias‖. 
 

En la última parte de su intervención, Rosell se refirió a la necesidad de ampliar las reformas a todas las áreas que inciden en la activi-

dad empresarial. 
 

Entre ellas, reclamó ―una mayor imposición sobre la empresa‖, en especial en lo que se refiere a ―cotizaciones sociales‖. 
 

En el ámbito energético dijo que‖ necesitamos una energía accesible a precio competitivo‖ y solicitó ―seguridad pública para un sector 
que realiza inversiones muy elevadas‖. En este sentido explicó que ―la apuesta por la energía nuclear es ineludible‖ para garantizar el 

suministro energético. ―No es la solución al problema – añadió – pero sí ayuda en costes y flexibilidad‖. 
 

El presidente de CEOE también se refirió a la necesidad de realizar reformas en el terreno educativo, sanitario, judicial y reducir las 

cargas administrativas y la morosidad de las Administraciones Públicas. 

 

 (Fuente: El Empresario, nº 381 julio – agosto 2011) 

 

 

REFLEXIONES EN TORNO AL IPC REAL DEL 2010 Y LAS CLÁUSULAS DE DESCUELGUE 

 

Una de las características que presenta la negociación colectiva en España, a diferencia de las mayoría de los países europeos, es la 

fuerte implantación de las referencias a IPC, ya sea el real ya sea el previsto, como fórmula para la actualización o la revisión de los 

convenios colectivos. 

 

Reconozcamos que esta fórmula a lo largo de un periodo extenso ha dado estabilidad a los incrementos salariales cuando el discurrir 

económico pasaba por periodos de previsión estables y sin graves fluctuaciones económicas, y ello en beneficio tanto de empresas 

como de trabajadores, `pues ambas partes tenían referencias estables. Y reconozcamos que cuando se ponían encima de la mesa 

otros factores de actualización salarial se desechaban por arriesgados (beneficios empresariales, precios industriales, etc.). 

 

Además esta fórmula se impone en periodos de tiempo donde la competencia entre empresas quedaba circunscrita a entornos nacio-
nales y todo lo más en pequeña penetración en el espacio europeo. Cuando desaparece este escenario y la competencia se transforma 

en necesidad de competitividad con entornos empresariales mundiales, donde la eclosión de los llamados países emergentes genera 

una masa crítica de mano de obra, con salarios más bajos aun que los europeos, el factor competencia se transforma en competitivi-

dad que exige más sacrificios a ambos negociadores. Si a esta fórmula de actualización o de referencia, le unimos que la mayoría de la 

población trabajadora se encuentra afectada por convenios colectivos de carácter provincial o todo lo más autonómico, nos encontra-

mos con la situación certeramente descrita por el Profesor Jesús Mercader ―uno de los problemas esenciales del mercado labora l 

español es el de la extraordinaria dificultad que plantea la adaptación de los salarios y de las condiciones de trabajo a las  condiciones 
de cada empresa‖. 

 

Y para mayor complejidad en la deriva que va a tener la negociación colectiva, la mayoría del tejido empresarial pyme y micro pyme es 
la que tiene regulada sus salarios a través de convenios de sector provincial. Es decir, va a ser la receptora mayoritaria de  un incre-

mento de IPC real impensable a comienzos del año 2010. 

 

Cuando a mediados de enero de este año se anunció el IPC real anticipado del año 2010, la mayoría de los empresarios se han debido 
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llevar las manos a la cabeza. Un 3% de incremento derivado a su vez del incremento del precio del tabaco y del crudo implica recibir 

un coste salarial del que no han sido partícipes, sino sufridores receptores. Al igual que el resto de la ciudadanía lo cual tampoco es un 
consuelo. 

 
Muchas veces se ha imputado al sistema de actualización de salarios indiciados a IPC, de inflacionista. Ello tendría sentido si el IPC re-
sultante fuera producto de un incremento de precios, pero ¿y cuando esto no sucede? Como ahora ha ocurrido. La tentación de derivar 

el incremento de coste salarial a precio del producto final coloca a la empresa en una situación insostenible por cuanto que su ―mayor 
precio‖ no va a ser atendido por el mercado. El potencial cliente se irá a otro país con precios más bajos. 

 

La alternativa será imputar este ―sobre coste‖ a la cuenta de resultados. ¿Pero de qué cuenta de resultados estamos hablando? . Al-
guien en su sano juicio puede pensar que el 70% de las empresas españolas, que son las que tienen 1 ó 2 trabajadores, que llevan 3 

agónicos años aguantando el temporal de una crisis en la que poco o nada han tenido que ver, tienen algo similar a ―cuenta de  resulta-
dos‖. 

 
Sin embargo son las que van a recibir, como todas, el anuncio de que los salarios han de incrementarse en un porcentaje no inferior al 

3%. Entenderán que la tentación de despedir es grande. ¿Cómo se va a soportar el coste?. 
 

Y aquí es donde entra en acción las posibles remisiones a la cláusula de descuelgue. Y más, a raíz de la modificación que ha sufrido 

esta herramienta en la reforma del Estatuto de los Trabajadores. 

 

La cláusula de descuelgue puede ser una fórmula. Pero no es un sistema que podamos trivializar. En primer lugar exige al empresario, 

una vez más, un conocimiento exacto del sistema. Aunque él no lleve a cabo el procedimiento, pero sí conozca  de una manera menos 

superficial a como se ha presentado, pues será la única manera de hacer una correcta toma de decisión. 

 

Llama la atención que el descuelgue se haya comunicado como si se tratase de una condonación de salarios. Cuando en realidad es un 

―aplazamiento de deuda‖. Si una empresa se haya en situación de agotamiento financiero y productivo, es decir si sus expectat ivas de 

mantenimiento o supervivencia dependen de que la economía tire, el aplazamiento de deuda salarial no es la solución. El descuelgue 

implica que si adopta esta salida, sea consciente que puede superar el bache, porque si no lo único que hace es incrementar sus de-

udas. 

 

Debe saber que la duración del descuelgue, incluso con las ampliaciones temporales que introduce la reforma laboral, no es indetermi-
nada, sino que no podrá ser superior a la propia duración pactada (o en ultraactividad) del convenio. Que si su convenio ha s ido cerra-

do en el 2009, por ejemplo por tres o cuatro años, sólo tiene un plazo de un año o dos a lo sumo para retomar a lo que se denomina 

―recuelgue‖ es decir volver a la situación de incremento salarial previamente establecido y además para resolver la deuda contraída 
por los incrementos salariales no abonados. 

 

Es cierto que el descuelgue puede permitir la supervivencia de la empresa, y del empleo. Y en este último factor el que va a decidir si el 

sistema adoptado por el empresario va a ser considerado válido. 
 

Desde luego un incremento de costes salariales por encima del 3% y casi 4 millones setecientos mil parados en este país no induce 

sino al drama. 
 

Dolores Ruilópez.  

Directora de Relaciones Laborales de CEOE – CEPYME Cantabria 

 

(Fuente: Cantabria Empresarial CEOE – CEPYME. Julio – Agosto 2011) 
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EL PARLAMENTO APRUEBA LA REFORMA DE LA CONSITUACIÓN PARA INCLUIR EL LÍMITE DEL DÉFICIT PÚBLICO 

 

El inicio del curso político tras las vacaciones estivales viene este año cargado de asuntos  de gran trascendencia; no en vano el mes 
de agosto ha resultado bastante atípico en cuanto a actividad política y económica se refiere. 
 
Se inició con el nuncio del adelanto de las elecciones al 20 de noviembre, efectuado por el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez 
Zapatero el día 31 de Julio, y se cerró con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la propuesta de reforma de la Constitución, 
para incluir un límite al déficit público. En medio, dos Consejos de Ministros en los que, entre otras medidas, se aprobó un nuevo con-
trato para la formación y se amplió el período para convertir los contratos temporales en fijos. 
 
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el 2 de septiembre, con el respaldo de 316 diputados y el voto en contra de 5,  la propo-

sición de reforma del artículo 135 de la Constitución Española impulsada por los grupos parlamentarios socialista y popular, para intro-
ducir los principios de estabilidad presupuestaria y control del endeudamiento en nuestra Carta Magna. 
 

La propuesta de reforma de la Constitución, no contempla la inclusión de una cifra concreta como límite de déficit, materia que se des-
arrollará por Ley Orgánica y que, según el acuerdo alcanzado entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, será el 0.4 por 100 para 

el conjunto de las Administraciones. 

 

Se trata, como han explicado las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, de una medida necesaria ―para reforzar la credib ilidad 

de la economía española y ayudar a sortear en menor tiempo esta crisis y que garantice la estabilidad para el futuro‖. 

 

Las organizaciones empresariales recuerdan, en este sentido, que la credibilidad de las finanzas públicas es un requisito indispensable 

para la buena marcha de la economía. ―Sin estabilidad presupuestaria se crea incertidumbre sobre el futuro y volatilidad de los merca-

dos financieros, frenando la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo‖. Por el contrario, una finanzas púb licas sa-

neadas en todas las Administraciones Públicas crean las condiciones de estabilidad que se precisan para crecer y crear prosperidad y 

empleo. 

 

Por ello, ambas organizaciones han expresado su apoyo a este proceso de reforma de la Constitución con el que se ha iniciado el curso 

político. 

 

Un periodo que, además, estará marcado por el adelanto de las Elecciones Generales para el 20 de noviembre, tal y como anunció el 

Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, el pasado 31 de julio. 
 

El adelanto electoral no sirvió, no obstante, para calmar en unos mercados financieros que durante el mes de agosto se han mostrado 

especialmente convulsos y han reflejado la gravedad de la crisis en la que se encuentra inmersa la economía mundial en general y la 

española en particular. 

 
Una crisis a la que el Gobierno ha intentado responder aprobando en sendos Consejos de Ministros celebrados los días 19 y 26 de agos-

to, nuevas medidas de carácter económico y laboral, además de impulsar, con el acuerdo del PP, la ya mencionada reforma de la  Cons-

titución. 
 

Nuevas medidas económicas y laborales 

 

Entre las medidas de carácter laboral, aprobadas en el último Consejo de Ministros del mes de agosto destacan el nuevo contrato para 

el aprendizaje y la formación, con el que se pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes, cuya tasa de 
paro supera el 40 por 100 en nuestro país. 

 

Este contrato tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternativa de actividad laboral retri-
buida en la empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del s istema 
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educativo.  

 
Sin embargo, CEOE y CEPYME consideran que este nuevo contrato se aleja mucho del modelo alemán, al tiempo que introduce rigideces 

que van a dificultar su utilización por las empresas, por lo que no contribuirá a mejorar la contratación de los jóvenes, uno de los co-
lectivos más castigados por el desempleo. 
 

Las organizaciones empresariales consideran que, con la aprobación de este último paquete de medidas laborales, el Gobierno ha vuel-
to a desaprovechar la ocasión de incluir modificaciones para dotar de mayor flexibilidad a la contratación  a tiempo parcial,  cuya utili-

zación está 5 puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. CEOE y CEPYME consideran que ―se está desaprovechan-

do la ocasión de reactivar la contratación a través de un modelo que ofrece amplio recorrido, que ayuda a la adaptabilidad de  las em-
presas y los trabajadores, conjugada con la adecuada protección y seguridad‖. 

 
Además de la introducción de este nuevo contrato de formación, el Gobierno aprobó una reducción del 100 por 100 de las cotizaciones 

a la Seguridad Social para las empresas de menos de 250 trabajadores cuando este contrato apersonas desempleadas suponga un 
incremento del empleo. La reducción será del 75 por 100 para empresas de más de 250 trabajadores. 

 
Asimismo, se aprobó la ampliación del periodo para que se puedan transformar contratos temporales en otros de fomento de la con-

tratación indefinida. Así, se podrán transformar hasta el 31 de diciembre de 2011 en contratos de fomento de la contratación indefinida 

aquellos contratos temporales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, mientras que el plazo se ampliará 

hasta el 31 de diciembre de 2012 para los contratos temporales celebrados a partir de la entrada en vigor de la norma, siempre que su 

duración no exceda los seis meses. 

 

Por favorecer el mantenimiento del empleo, el Real Decreto aprobado contempla también la suspensión, durante un plazo de dos años, 

de la regla que da lugar a la adquisición de la condición de trabajadores fijos de aquellos que en determinados plazos y condiciones 

encadenen contratos temporales. Una medida que el ministro de Trabajo Valeriano Gómez ha explicado señalando que es preferible un 

trabajador temporal a un parado. 

 

Por otra parte, el Consejo de Ministros celebrado el 19 de agosto aprobó un Real Decreto Ley para normalizar la actividad del sector 

inmobiliario y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en el que, entre otras medidas, se reduce hasta el 31 de diciembre 

próximo el IVA por la adquisición de vivienda nueva desde el 8 por 100 actual hasta el 4 por 100. 

 

Además, se eleva el porcentaje de pagos fraccionados del impuesto de Sociedades que deben realizar las grandes empresas. La medida 
sólo afecta a aquellas con veinte o más millones de euros de cifra de negocios, pero, como señaló el presidente de CEPYME, Jesús Ter-

ciado, supone ―un bocado más a la liquidez de las empresas‖, precisamente en un momento en el que la financiación está más compli-

cada que nunca. 

 
Para CEPYME, este Real Decreto, que contiene también medidas para el recorte del gasto farmacéutico, no contribuirá a alcanzar el 

objetivo de déficit, que es lo que se propone. La confederación  recuerda que ―España vive una situación de déficit estructural que 

aqueja a su economía, debido, fundamentalmente, a una manifiesta rigidez de su gasto corriente comprometido, que se ha atajado du-

rante los cuatro años de crisis que estamos viviendo‖. Ni la Administración Central ni las autonómicas y municipales han sido  capaces, 

a lo largo de la crisis, de presentar proyectos ―creíbles‖ de reestructuración del gasto corriente, habiendo recaído, en la práctica, la 

disminución de ingresos en la inversión productiva, que ha caído a plomo en todas ellas, mientras que el gasto se ha mantenido, cuando 

no crecido, lo que ha provocado un desplome del empleo en las empresas de obra pública y prestación de servicios y una incesante 
depreciación de las infraestructuras públicas, señala CEPYME. 
 

Además, según la Confederación, las empresas proveedoras de las distintas administraciones no solo sufren el recorte de las inversio-

nes, sino que ―lo poco que venden no lo cobran en tiempo y forma o, sencillamente, no lo cobran nunca, pese a que la Ley establece con 

claridad cuáles son los plazos de pago‖. 
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Para CEPYME, ―el déficit estructural, no se puede solucionar más que con medidas estructurales y con realismo responsable‖. E l Go-

bierno ha reiterado su confianza en el cumplimiento de los objetivos marcados en los Presupuestos Generales del Estado, ―cuando 
prácticamente todos los interlocutores sociales los considerábamos inverosímiles por excesivamente optimistas‖. En este sentido, 

CEPYME ya advirtió de que el incumplimiento de esos objetivos de crecimiento del 1.3 por 100 supondría la necesidad de ajustes a mitad 
de año si se quería cumplir el 6 por 100 de déficit al finalizar 2011. 
 

(Fuente: El Empresario. Nº 382. Septiembre 2011) 

 

INFORME DE CEPYME SOBRE EL IMPUESTO DE PATRIMONIO 

 

 
 CEPYME considera que no es aceptable la mal denominada “reactivación” del Impuesto sobre el Patrimonio. La implementación de esta 

medida es un claro ejemplo de inseguridad jurídica que afecta gravemente a la economía española. El restablecimiento en este mismo 
ejercicio del impuesto, cuando ya han pasado tres cuartas partes del mismo, dota de una imprevisibilidad absoluta a los agentes 
económicos para evaluar el coste y la repercusión de esta medida en la toma de sus decisiones que afectan al ahorro y, por tanto, a la 

inversión productiva.  
 

El Impuesto sobre el Patrimonio penaliza el ahorro  

 

El Impuesto sobre el Patrimonio castiga el sacrificio de las familias, obligando a pagar impuestos por los bienes en los que se ha mate-

rializado un ahorro que ya tributó en el momento en que se generó (depósitos, efectivo, vivienda, etc.). La alta tributación que ya sopor-

ta el ahorro en el IRPF (19%-21%), unida a los bajos tipos de interés y a la inflación, hace que en la actualidad su rentabilidad neta sea 

ridícula. Si se penaliza adicionalmente el ahorro a través del Impuesto sobre el Patrimonio los ahorradores obtendrán una rentabilidad 

negativa. A su vez, el Impuesto sobre el Patrimonio también lo pagan los extranjeros que poseen patrimonio en territorio español 

(jubilados, inversores, etc.), por lo que se propiciará que la inversión extranjera escape hacia otras economías con un sistema fiscal 

más favorable.  

 

A esta medida se le suman otras iniciativas anteriores que han aumentado los costes fiscales, tales como el aumento del tipo impositi-

vo máximo sobre la renta y el ahorro; el aumento del IVA; el adelanto del pago fraccionado sobre el impuesto de Sociedades, etc., lo que 

redunda en una merma de recursos que son imprescindibles en esta situación de crisis económica para financiar y recapitalizar  a las 

empresas.  

 

El Impuesto sobre el Patrimonio alcanzará a las clases medias  

 
A pesar de que se ha tratado de comparar el Impuesto sobre el Patrimonio con el Impuesto sobre grandes fortunas francés, no son 
equiparables: el impuesto francés sólo grava patrimonios a partir de 1.300.000 €, los tipos son muy inferiores a los del Impuesto sobre 

el Patrimonio y, además, el impuesto francés tiene amplias reducciones (por hijos, inversiones en PYMES, donativos, etc.).  
 

Establecidas las modificaciones sobre el anterior Impuesto del Patrimonio se penalizará especialmente a aquellos sujetos pasivos que 

hayan materializado su ahorro a lo largo del tiempo en inmuebles de naturaleza urbana, depósitos bancarios y otros activos financie-

ros, elementos patrimoniales sobre los que se está ya tributando y a los que el Gobierno establece una doble imposición.  

 
En este sentido, y dado el contexto actual, las entidades de crédito tendrán mayores dificultades a la hora de aumentar sus pasivos en 

cuanto a la captación del ahorro y, por tanto, contarán con menores recursos para poder atender a las necesidades de financiación de 

la economía española, que son perentorias para la actividad de las pymes y de los autónomos. 
  

Con base en los datos publicados por la Agencia Tributaria en 2007, el 15,19% de los que declaraban el impuesto en 2007 se verán obli-

gados a satisfacerlo; es muy dudoso que ese porcentaje tan elevado corresponda a grandes patrimonios. Por poner un ejemplo, según 

la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2008 del Banco de España, el patrimonio neto (riqueza neta) de los hogares es más elevado 
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cuando el cabeza de familia tiene entre los 55 y los 64 años. Concretamente, en aquellos hogares en los que el cabeza de familia es 
empleado por cuenta propia, el patrimonio neto medio es de 638.000 € y cuando éste tiene estudios universitarios es de 554.600 €: si 

tales son los datos promedio es evidente que hay un amplio conjunto de familias de clase media que se verán afectadas , funda-

mentalmente, las de autónomos o trabajadores por cuenta ajena con estudios universitarios próximos a la edad de jubilación.  
 
Respecto del mínimo exento de 300.000 € para la vivienda habitual cabe destacar que, en 2007, casi el 60% de los inmuebles decla-

rados en el Impuesto sobre el Patrimonio no correspondían a la vivienda habitual, por lo que su alcance es muy limitado. En cual-

quier caso, dadas las grandes discrepancias que existen en los precios de la vivienda entre las ciudades españolas, el mínimo exento 

penalizará a los propietarios residentes en las ciudades más caras.  

 

El Impuesto sobre el Patrimonio no cubre las necesidades de la economía española  
 
El Impuesto sobre el Patrimonio no es un instrumento de política fiscal definitivo para afrontar el déficit pues su capacidad recaudato-

ria es muy limitada. La recaudación prevista es equivalente al ahorro obtenido por la eliminación de la deducción por nacimiento de 

hijos del IRPF. No parece que dicho ahorro se haya materializado en mejoras de nuestra economía, por lo que esta nueva medida tam-

poco tendrá impacto relevante en nuestras finanzas.  

 

Los ajustes fiscales deben ir por la vía del recorte del gasto corriente y del acometimiento de reformas estructurales.  

 

Dudas sobre la constitucionalidad de la medida  

 

Dado el contexto económico actual, el alcance de los cambios que se prevén por la restauración del impuesto sobre el Patrimonio, no 

justifica en absoluto su aprobación por trámite de urgencia. En este sentido, la adopción de esta medida puede calificarse como un 

elemento de arbitrariedad importante de la política económica del actual Gobierno.  

 

Una vez más, asistimos perplejos al abuso de la legitimación que el Gobierno tiene conferida para legislar mediante Real Decreto-ley. Al 

margen de otros argumentos que hacen dudar de la constitucionalidad de esta reforma, es muy dudoso que la Constitución permita 

burlar el poder legislativo de las Cámaras, mediante una iniciativa legislativa continua desde el Consejo de Ministros, cuando se ha 

tenido toda una legislatura para impulsar reformas de alcance. 

 

(Fuente: Nota CEPYME de 16 de septiembre de 2.011) 
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