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 EDITORIAL 

Saludamos al Primer Boletín Informativa del año 2012 que ha 

empezado con importantes cambios, reformas sustanciales y 

continuidad acusada de la crisis económica. 

 

Algunos de los acontecimientos que podemos destacar serían por 
ejemplo los cambios tanto del Gobierno después del resultado de 

las elecciones del 20 de Noviembre de 2011, con amplia mayoría del 
Partido Popular, como del cambio por consiguiente de la cúpula del 

Ministerio del Interior, así como de la gran mayoría de los altos 
cargos, y la publicación del Real Decreto 400/2012, de 17 de 

febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio del Interior. 

 

Por otra parte, el nuevo gobierno ha llevado a cabo nuevas 

medidas, con una serie de reformas a través de Reales Decretos 

Ley que afectan al empresariado y por consiguiente al sector: 

 

 Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. 

 

 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

 
 Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Acuerdo 

para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, de Patronal y Sindicatos. 

 

Y otras medidas anunciadas para seguir aplicando en posteriores fechas como son, por ejemplo, la ayuda a las Pymes para 

poder cobrar las deudas que tienen contraídas las Administraciones con los proveedores, la decisión de no pagar el IVA, por 
adelantado hasta que se hayan abonado las facturas impagadas y otros que irán apareciendo. 

 

El sector obviamente se ha visto afectado con esta situación económica, tanto en la disminución en los servicios por parte de 
los clientes, como por el aumento considerable de los impagados. 

 

Se ha desarrollado exponencialmente el intrusismo, igualmente sigue en aumento el número de empresas que se acogen a la 

cláusula de ´´descuelgue´´, previsto en el artículo 83 del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad, todo ello 

nos ha llevado a tener un mercado tremendamente competitivo, que influye sin duda en que se dé una menor calidad en los 

servicios. 

 
En este primer trimestre del año, se han ido llegando a acuerdos entre la patronal y los sindicatos, para adecuar la subida de 

los salarios a la situación actual, firmando las partes un primer acuerdo, para la subida salarial del 2012, 2013 y 2014 y otros 

conceptos, abriéndose nuevamente la mesa negociadora. 

 

SICUR se ha venido desarrollando este año, como en años anteriores, notándose también en su dimensión y asistencia, el 
problema de la crisis económica, pero siempre como encuentro profesional generador de grandes expectativas. SICUR se 

comporta como un termómetro del sector, pues se puede comprobar la situación real del mercado de la seguridad. Cada dos 
años SICUR sirve, para dinamizar el mercado y de apoyo a la actividad y promoción del sector, ofreciendo a las empresas 
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expositoras una plataforma para presentar sus novedades. Hay que destacar las nuevas aplicaciones tecnológicas 

presentadas, para el ámbito de la seguridad y otros muchos productos innovadores. 
 

Y por último creo que la gran y esperada noticia es la anunciada por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al 
comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el pasado 31 de enero, en la que explicó además de 

los planes de su Departamento en materia de terrorismo, crimen organizado, inmigración, protección del patrimonio artístico, 

cooperación policial, número de escoltas, y modernización del sistema de seguridad, el objetivo de realizar una Reforma de la 

Ley de Seguridad Privada para establecer mecanismos de colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptándose a 

la normativa europea y mejorando la calidad del servicio. 
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y aumentar la implantación en aquellas donde actualmente 

estamos presentes como en Castilla León, Castilla La Man-

cha y Murcia y por supuesto el seguir prestando servicios 

en el ámbito de la seguridad con las mayores cotas de cali-

dad, buscando siempre la satisfacción máxima de nuestros 

clientes.  

 

¿Cómo ve el futuro de la seguridad privada en España en 

general, y en Salamanca en particular? 

 
El futuro de la seguridad privada en España es una obviedad 

que no se presenta nada halagador, un poco por lo ya con-

testado anteriormente y otro por la desunión  del propio 

sector, con grandes diferencias de interpretación entre 
empresas y patronales. 

 
¿Considera importante para VASBE la afiliación a FES? 

¿Está satisfecho con los servicios que se dan?  

 

VASBE S.L., considera importantísimo su afiliación a FES, 

por como defiende los intereses de las empresas a las que 
representa y por supuesto estamos muy satisfechos con 

los servicios que presta. 

 

¿Deseas añadir algo más? 

 

Nada. 
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¿Cuándo se fundó la empresa VASBE, cuáles son sus princi-

pales actividades, y cuál es su visión de futuro en el sector? 

 

VASBE, S.L se fundó el 17 de Mayo de 1985, siendo su origen 

una sociedad cooperativa, sus principales actividades son 

vigilancia física y protección de bienes, instalación de siste-

mas de seguridad y central receptora de alarmas. 

 

Nuestra visión y objetivo en el sector es seguir creciendo 

como empresa dentro de los valores, misión y visión im-
plantados en la empresa. 

 

¿Cuáles son los problemas particulares que presentan las 

empresas de seguridad en Salamanca, provincia donde 
tiene sede social la empresa? ¿y en el resto de la Comuni-

dad Autónoma de Castilla y León? 
 

Los problemas son comunes a todos los ámbitos territoria-

les de actuación, tales como el intrusismo, la competencia 

desleal y sobre todo ahora el problema de la situación glo-

bal de al economía. 
 

Ha sido recientemente nombrado presidente de VASBE, 

¿cuáles son los principales objetivos que se ha marcado? 

 

Desde el 28 de Octubre de 2011 he sido nombrado Presiden-

te de VASBE, S.L, mis objetivos son crecimiento sostenible 
de la sociedad en todas sus actividades y unidades de nego-

cio, implantación de VASBE, S.L en otras zonas geográficas 



Página 6  

 

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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Premios  SEGURITECNIA”  

El 15 de diciembre tuvo lugar la XXV edición de entrega de las  prestigiosas distinciones Internacionales de Seguridad, que otorga la 

revista especializada SEGURITECNIA, a los profesionales y empresas más destacadas en el sector durante el año 2011. 

 

En esta ocasión debemos destacar que el trofeo al MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA fue para D. 

Eugenio Morales Director General de Plus-Quam, empresa asociada a FES. 

 
En otro contexto debemos reseñar el reconocimiento otorgado a D. Rafael García Jiménez (Prosegur) a título póstumo, en la categoría 

de ´´Mérito en el servicio de Seguridad Privada´´, fallecido el pasado 31 de marzo en acto de servicio, después de ser agredido en la 

estación de Castelldefels, nuestro más sentido pésame y nuestro apoyo incondicional. 

 

Asimismo, queremos expresar la enorme importancia de nuestros profesionales que con su esfuerzo y dedicación garantizan cada día la 

seguridad de personas, familias e instalaciones.  

 

A esta jornada acudió el Secretario General de FES. 

“EL INFORMATIVO” 

“XXXVI Encuentro Anual”  

La Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes - Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas (CEPREVEN), 

con motivo XXXVI encuentro anual celebró un cóctel en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid el día 19 de Diciembre de 
2011. 
 

A esta jornada acudió el Secretario General de FES. 
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El pasado día 7 de Febrero CEPREVEN celebró el XXXVI Encuentro Anual de Profesores de la Asociación, con una Jornada en la que se 
presentaron las líneas y objetivos del Plan de Formación de este año, así como un análisis de la situación de la formación en el campo de 

la prevención y la seguridad en tiempos de crisis.  

 

En la presentación, a cargo de la ponente: Mirna Rodríguez, Directora de Formación de CEPREVEN, se puso de manifiesto la importancia 

de una adecuada formación del personal de las empresas.   
 

Tras esta presentación, tuvo lugar la conferencia ´´ilusionar para formar´´ a cargo del ponente: Pedro Tanarro, de CETS.   

 

Por último se celebró una  Charla-Coloquio 

 

A esta jornada acudió el Secretario General de FES. 

“CEPREVEN celebra el XXXVI encuentro anual de Profesores”  

El evento fue realizado en el Hotel Jardín Metropolitano, el pasado día 21 de febrero, el acto consistió en  jornada de mañana donde se 
realizaron los siguientes actos:  
 

I. Presentación de la Empresa y su Tecnología. 

II. Presentación global del ERP e-Satellite. 

Demostración real del Software. 
En el mismo se resaltó la consecución por parte de Freemática de las certificaciones ISO 20.000 y 27.001 para su gestor ERP, estas dos 

normas representan el estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios TI y de la seguridad de la información respecti-

vamente. Estas normas avalan el alto grado de conocimiento técnico y personal de la organización, su orientación  continua hacia la 
innovación y la fiabilidad de sus procesos de gestión. 

 

 

Cita a la que asistió D. Juan Carlos Pizarro (representante de VALVONTA, empresa asociada a FES) 

“Actos  de Presentación y Demo de la  Empresa FREEMÁTICA en Madrid”  
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“Conferencia sobre los  Servicios de Inteligencia en España ”  

El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y el Presidente de la fundación Sagardoy, organizaron el acto en el 

que D. Félix Sanz Roldán, Secretario de Estado Director del CNI pronuncio la conferencia. 

A esta conferencia asistió el Secretario General de FES y otros representantes de FES. 
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   FORMACIÓN 

Se presentó un Plan de oferta estatal, y la ayuda concedida fue de 164.041,40 €, formando a 224 trabajadores en los siguientes cusos, 

teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es hasta el 31 de mayo de 2012: 

ACCIÓN FORMATIVA Nº PARTICIPANTES 

Reciclaje para vigilantes de seguridad. 41 

Actualización y reciclaje para vigilantes de seguridad 122 

Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad 16 

Gestión fiscal y financiera 6 

Gestión por competencias de los recursos humanos 6 

Gestión y dirección de empresas - simulador 6 

Dirección de equipos de venta y marketing 6 

Sistemas de tecnología de acceso seguro  a datos - LOPD 5 

PADE – Programa de alta dirección de empresas 5 

Programa avanzado de internalización de empresas 5 

Responsabilidad social y corporativa 6 

TOTAL 224 

Contratos programa de ámbito autonómico 

 

FES presentó en el año 2011: 

Plan Autonómico ante la Xunta de Galicia, cuya ayuda concedida fue de 15.641,10 €, formando a 70 trabajadores en los siguiente-

cursos, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es desde el 1 de mayo de 2011 hasta el 30 de abril de 2012: 

ACCIÓN FORMATIVA Nº PARTICIPANTES 

Reciclaje y actualización para vigilantes 55 

Técnicas de venta 3 

Trabajo en equipo 4 

Gestión eficaz del tiempo 4 

PRL nivel básico 4 

TOTAL 70 



Página 10  “EL INFORMATIVO” 

ASOCIADOS 

Este artículo ha sido elaborado por nuestro colaborador y expresidente se ASIS, D. Miguel 

Ángel Merino Thomas, Director de Seguridad de DHL: 
 

Recientemente fue presentado en la Comisión Nacional de Coordinación de la Seguridad 
Privada un proyecto de Orden Ministerial por el que pretendía institucionalizar el 29 de sep-

tiembre como día del sector a nivel nacional. Si bien se consideró muy acertado ofrecer un 

reconocimiento a la contribución de nuestro colectivo a la seguridad de todos, la propuesta 
fue rechazada por la proximidad a esa fecha de otros días conmemorativos de diversos 

Cuerpos policiales.  
  

Resulta doloroso que, pese a las crecientes alabanzas a nuestra profesionalidad y a los 

buenos propósitos de la Seguridad Pública para la integración de nuestros servicios, en la 

primera ocasión que se presenta se ponga de manifiesto nuestro escaso peso específico, nuestra incapacidad para asumir el protago-

nismo en un asunto tan propio como la implantación del Día de la Seguridad Privada.   

  

Esto podría ser solo una anécdota, pero me temo que sea un indicador más de la existencia de un fallo estructural en nuestro modelo 

de seguridad, al menos en lo que se refiere al sector privado, tanto más grave en cuanto que estamos llamados a contribuir de  forma 

importante a la Estrategia Nacional de Seguridad. Basta ver las responsabilidades asumidas tras la entrada en vigor de la rec iente 

normativa de protección de infraestructuras críticas que, no me cabe ninguna duda, vendrá a marcar un punto de inflexión en e l deve-
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nir de la seguridad privada.  

  

¿Estamos preparados? ¿Garantizan las actuales medidas organizativas un modelo eficiente? Quizá resulte conveniente exponer algu-

nas ideas y aportar nuevos enfoques a la visión de ese modelo. Ese es mi propósito y, convencido de que la seguridad somos todos, 

trataré de hacerlo con el mejor espíritu constructivo, reconociendo desde el primer momento lo mucho que hemos avanzado, con ple-
na conciencia del ingente trabajo que la Administración viene desarrollando y resaltando la mentalidad abierta y altura de miras con 

que los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se implican en este esfuerzo.  
  

Suma de Seguridades. 

  

No hay duda de que el control de la Seguridad Privada corresponde al Ministerio del Interior. Ahora bien, la materialización de ese con-

trol en el plano administrativo lo vienen ejerciendo actualmente el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las comunidades autó-

nomas; lo que encaja perfectamente con el interés de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en orden a obtener los mejores resultados 

para la seguridad global. Es evidente que las policías, tanto estatales como autonómicas y locales, podrían aprovechar mejor nuestro 
potencial desarrollando y potenciando mecanismos de colaboración, llevando al terreno de lo práctico la suma de lo público y lo priva-

do. 
  

Parece coherente pensar que en una materia tan importante para la sociedad como lo es la seguridad –y no hace falta que me remita 

a estadísticas sobre lo que piensan los españoles– es donde mejor deben aprovecharse la suma de las seguridades en beneficio de la 

seguridad global de la que son beneficiarios España y los españoles. 

  

Pero tengo la sospecha de que el modelo actual de control pueda provocar algunas disfunciones. Sirva como ejemplo lo que hace unos 

días me comentaba un vigilante de seguridad, que no entendía por qué estando de servicio en una demarcación del Cuerpo Nacional de 

Policía, con el que estos profesionales mantienen su relación de trabajo habitual tanto administrativa como operativamente, tenía que 

realizar ejercicios de tiro bajo el control y supervisión de la Guardia Civil, con cuyo Cuerpo no tienen ningún tipo de relac ión, más allá 

del control de sus armas. Lo mismo cabría decir de otros servicios que se prestan en el ámbito funcional de Guardia Civil que son ins-

peccionados por el Cuerpo Nacional de Policía, como es el caso de los vigilantes de explosivos. Y estoy seguro de que todos tenemos 

muchos otros ejemplos. 

  

¿Cómo podríamos mejorar? Pues bien, según el esquema del que hablo, teniendo la Seguridad Pública varios niveles de control ¿no 

sería mejor que la Secretaría de Estado de Seguridad ejerciera el control administrativo sobre la Seguridad Privada? Seguramente 
habría que modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como realizar algunos cambios y ajustes adicionales. En el siguien-

te nivel, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil mantendrían sus facultades en su ámbito de competencias y/o de-

marcación territorial. 

  
Otros países de nuestro entorno no han adoptado el mismo modelo que nosotros en España; e incluso dentro de la realidad de nuestra 

nación también hay casos diferentes, como el adoptado por la Generalitat de Catalunya, en el que las facultades de control administra-

tivo, autorizaciones y comunicación de servicios recaen en un departamento específico de la Consejería de Interior. La Policía de la 

Generalitat asume la ejecución de las inspecciones correspondientes y se aplica a la materialización de sus planes de colaboración con 

el objetivo claro de sumar. 
  

Esto encajaría perfectamente con la Estrategia Nacional de Seguridad y las líneas maestras de la política de seguridad establecidas 

por el Gobierno de España, tendentes a unir seguridades. Parece lógico que su coordinación se unifique en un órgano, ¿y cuál mejor 

que el centro coordinador por excelencia que es la Secretaria de Estado de Seguridad? Desde aquí podrían autorizarse empresas , 

servicios, etc. , poniendo en común todo este conjunto de datos con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de manera que para la 

Policía y la Guardia Civil sería fácil integrar esos servicios en su demarcación y aprovechar esas sinergias, implicándose, cada uno en 

su ámbito, en la inspección y formación de empresas, personal y servicios. 
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Acercar la Seguridad Privada. 
  

Con el modelo actual corremos el riesgo de minimizar el potencial de nuestra Seguridad Privada haciéndola depender de un Cuerpo 
policial. Hoy, se ha superado la visión que imperaba muchos años atrás de que se trata solo de “vigilantes” y “empresas de seguridad”; 
por su propia dimensión, requiere atención directa al más alto nivel.  

  
También se han quedado atrás otros conceptos. Ahora hablamos de integración, colaboración y no tanto de “control”. Hay que acercar 

la Seguridad Privada a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El esfuerzo es mutuo, como son recíprocos los beneficios. También 

decimos que las vías son la “formación, el control y la actuación conjunta en el plano operativo”.  
  

Para darle otra perspectiva, recapitulemos y veamos el mapa de la seguridad privada remontándonos años atrás. En 1992, la Ley de 
Seguridad Privada estableció que haya vigilantes de seguridad, guardas particulares de campo, jefes de seguridad, detectives… Luego 

aparecen los directores y después algunas especialidades de los vigilantes, en concreto dos: escoltas y vigilantes de explosivos. 
  

La figura del vigilante, como tal, tiene unas funciones muy generales según la normativa. Su especialización fue fruto de la necesidad 

de cubrir y desarrollar funciones tan específicas como la protección de personas y la vigilancia del transporte y consumo de explosi-

vos.  

  

No obstante, hoy en día, la Seguridad Privada realiza todo tipo de funciones de protección, y no parece lógico que se le requiera la mis-

ma cualificación al vigilante que desempeña su labor en una central nuclear que al que lo hace en una obra. Pese a que la formación de 

nuestros vigilantes va mejorando, se requiere una mayor especialización y la instrucción práctica en técnicas y procedimientos de 

intervención; parece necesario crear más figuras y más especialidades, exigiendo la capacitación adecuada para cada tipo de servicio. 

Insisto en que serán figuras nuevas o especialidades del vigilante, pero seguro que todos coincidimos en que deberán ser especialistas 

con la capacitación adecuada en cada caso. 

  

Si dichas figuras van a actuar en el ámbito de un determinado Cuerpo policial, llegando a la actuación conjunta en determinados su-

puestos, sería muy positivo que estos últimos se involucraran en la formación e instrucción operativa de estos especialistas. Reitero lo 

dicho respecto a integración de las seguridades a través de la “formación, del control y de la operación conjunta” al que me refería 

antes. Completamos el puzzle encajando todas las piezas en su sitio y momento oportunos, tal y como contempla la Estrategia Nacional 

de Seguridad. Estamos hablando de unir esfuerzos de seguridad. 
  

Una verdadera comunicación. 

  

Resumiendo los argumentos sobre los mecanismos que lo posibilitan, colocamos el control administrativo de la Seguridad Privada en la 
Secretaria de Estado de Seguridad y creamos el verdadero marco de colaboración e integración de los servicios en los respectivos 

ámbitos de actuación de los diferentes Cuerpos policiales. 

  
El director de Seguridad también requiere de esa especialización, con más razón si cabe. No podemos considerar las necesidades cu-

biertas con cursos de 400 horas de formación. Bolonia nos ha abierto oportunidades de formarnos en lo generalista con el grado, y la 

especialización tiene que llevarse a cabo desde el postgrado. Siempre he pensado que el mercado es quien nos coloca en nuestro sitio 
y es evidente que exigirá cada vez mas formación y de mejor calidad a estos profesionales. 

  

Por su parte, en materia de protección de infraestructuras críticas, la Administración exige un interlocutor, convenientemente forma-

do, con la titulación como director de Seguridad. Es evidente que esta exigencia no ha hecho más que empezar y que las infraestructu-
ras que dan soporte a los servicios esenciales requerirán profesionales cada vez más cualificados. 
  

Hay más razones que justifican un debate sobre el modelo actual. Todos somos conscientes del extraordinario esfuerzo que viene des-
arrollando la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía para modernizar y agilizar el marco jurídico del sec-

tor; pero desde ella misma se nos transmite su incapacidad para ir más allá de algunos retoques –importantes,  pero solo retoques- 
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en la modernización del sistema. ¿Sería más fácil si la responsabilidad residiera en la propia Secretaría de Estado de Seguridad?  

  

Tomemos el grave problema del intrusismo, que tan negativamente afecta no solo a la imagen del sector sino a la propia calidad de los 

servicios. ¿Es razonable renunciar a la capacidad inspectora y de control que la Guardia Civil podría llevar a cabo en su demarcación 

territorial? Más aún; recientemente hemos visto que el Ministerio del Interior publica una orden ministerial sobre determinados aspec-
tos de los servicios de Seguridad Privada y cómo la Generalitat de Catalunya defendía su competencia para hacer prevalecer su norma 

sobre la del Estado. No entro a valorarlo, con independencia de que creo que hay mecanismos de resolución de conflictos de compe-
tencias; lo que me llama verdaderamente la atención es que no es el Ministerio del Interior ni la Secretaria de Estado los que intervie-

nen en el debate, sino una Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entiendo que estas son disfunciones provocadas 
por el modelo actual. 

  

El que yo propongo permitiría una mayor coordinación, garantizada desde la Secretaría de Estado. Simplemente habría que buscar el 

mejor modo de integrar allí al conjunto de la Seguridad Privada, pero eso será motivo de posteriores reflexiones. Por el momento, y no 

es tarea menor, necesitamos reafirmar nuestra propia identidad, creer en nosotros mismos y ser conscientes de la importancia y 

trascendencia del papel que desarrollamos en beneficio de la sociedad.  



INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE UN CÓDIGO TIPO DE  VIDEO-VIGILANCIA 

Se ha remitido a la AEPD el documento final de introducción al desarrollo de un código tipo de video-vigilancia y LOPD, elaborado por la 

Comisión creada en CEOE para su confección, en la que ha colaborado con importante participación el representante de FES en la 

misma, D. Ignacio Carrasco Sayalero. 

 

El mismo aborda la problemática, legislación y casuística en este ámbito, y pretende armonizar las distintas legislaciones que lo regu-

lan de forma que, con el aval de la AEPD, los sectores y operadores afectados puedan disponer de criterios precisos y claros en rela-

ción con la actividad de video-vigilancia. Abordando los que se consideran requisitos imprescindibles que los sistemas de seguridad 

deberían cumplir: 

 Cumplir con todos los requisitos formales de autorizaciones y de inscripción en el Ministerio del Interior en los casos en los que 

así sea necesario, lo que deberá estar perfectamente definido y establecido en aras de la seguridad jurídica, pasar 
periódicamente auditorias en todas sus instalaciones, así como tener los contratos de prestación de servicios donde se 

informe adecuadamente al cliente de sus derechos y obligaciones. 
 

 Contar con los documentos de seguridad correspondientes, conforme a la LOPD, con procedimientos adecuados, en su caso, 
auditados y cumplir con los requisitos formales de información al ciudadano. 

 

 Las instalaciones estarían realizadas con material homologado y marcado CE, y que cumpla tanto las normativas del Ministerio 

del Interior como de Industria, y cumplir las normativas de telecomunicaciones y las normas ISO que un análisis de riesgos 

establezca como aconsejables. 

 

 Se debería asesorar diligentemente por parte a cuestiones relativas a la normativa de protección de datos y responsabilidades 

procesales. 

 

 Respecto al procedimiento, tendrá que contemplar el acceso mediante un estricto protocolo que permita el cumplimiento de la 

LOPD, incluyendo un borrado periódico automático de imágenes. 

 

 El establecimiento de criterios clasificados según categorización de espacios, áreas y titularidad podría ayudar a inspirar los 
principios de código ético y/o futura legislación armonizadora al respecto (añadiendo en el documento presentado numerosos 

ejemplos al respecto). 

 

 Deberá regularse: 
 

1) El destino de esas imágenes 

2)La legitimidad y proporcionalidad en lo que respecta al tratamiento de las imágenes y datos personales asociados, en particular, 

los aspectos relativos a la licitud de los espacios susceptibles de grabación y visualización. 

3) Requisitos para la validez procesal de las imágenes. 
4) Las cuestiones relativas a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
Este documento aprobado por otras importantes asociaciones será remitido por la CEOE a la AEPD. 
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NUEVOS CONTARATOS DE COLABORACIÓN 

FES ha firmado recientemente dos nuevos contratos de colaboración, uno de ellos con la empresa BOARD ESPAÑA CONSULTING SERVI-

CES, S.L y otro con la entidad SEGUROS POLI Y FANI S.L, siempre con la finalidad de acercar nuevas ventajas y beneficios a nuestros 

asociados. 

COMITÉ DE PARTES DEL ALTER 

Entre los objetivos inmediatos de Alter Technology TÜV Nord se encuentra la obtención de la acreditación para convertirse en un 

organismo de certificación de producto, según la norma EN 45011, para centrales de intrusión/alarma, centrales de control de 

accesos, ATR y elementos accesorios de sistemas de seguridad, etc.. 

 
Para articular la estructura del sistema que desean elaborar han constituido el ´´Comité de Partes´´, en el que participarán además 

del personal directivo de ALTER, miembros de todos los agentes relacionados con la Seguridad Privada entre los que se encuentra la 

Federación Española de Seguridad (FES), cuya representación en el mismo la ostentara D. Ignacio Carrasco Sayalero.  

 

El objetivo fundamental del comité de partes es salvaguardar las buenas prácticas, imparcialidad y la transparencia en las actuaciones 
de la entidad de certificación. 
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ENTREVISTA A NUESTRO PRESIDENTE POR LA REVISTA SEGURITECNIA 

La Órdenes Ministeriales han superado los seis meses desde su entrada en vigor, en 

el mes de agosto. ¿Qué valoración hace de estas disposiciones una vez pasado ese 

tiempo? ¿Qué aspectos de estas normas destacaría? ¿Por qué? 

 
La valoración en principio, como no puede ser de otra manera, cuando se producen cambios 

normativos de mejora, no puede ser mas que positiva, ya que el objetivo que se pretendía no 

era el de disminuir las falsas alarmas, sino el de regularizar mediante la Orden INT/316/2011 
sobre funcionamiento de las alarmas, todo el proceso de verificación dando a su vez una 

mayor seguridad jurídica. 
No obstante transcurrido este plazo de tiempo, continúa habiendo muchas dificultades espe-
cialmente en las PYMES, con las interpretaciones de las normas UNE y su aplicación, así co-

mo la dificultad de encontrar ensayados y certificados que aún no están en el mercado. 
 

¿Considera que la calidad de los servicios y productos de Seguridad Privada se ha visto mermada como consecuencia de las 

dificultades de la economía?  

 

Indudablemente, la calidad de los servicios en términos generales ha bajado, ya que el usuario ante la crisis prácticamente solo mira 

los precios y para no perder el cliente las empresas buscan otras soluciones, en las que no prime siempre la calidad. Además esta 

situación está favoreciendo claramente el intrusismo, ante la competencia desleal que se viene produciendo. 

 

¿Qué materias cree que deberían ser objeto de mejora en los próximos años? ¿Por qué? 

 

Considero muy importante para el sector, aunque puede no ser en estos momentos de crisis económica tan grave, aprovechar el 

cambio de Gobierno, para acometer de una vez, con la reforma de la LSP y de su Reglamento, que sí, han sido magníficas herramien-

tas, están ya bastante superadas. 

 

Creo que aprovechar las conclusiones del CNSPr celebrado en Junio de 2011 y poder presentarlas ante la nueva Administración será 
positivo. 

 

¿En qué puntos cree que se ha avanzado más durante los dos años transcurridos entre la pasada edición de Sicur y esta? 

 
El sector se ha especializado en buena parte y se han hecho cosas muy positivas como los Planes estratégicos de colaboración con la 

CNP y la GC, el Plan de Infraestructuras Críticas (PIC) y las nuevas OOMM, así como otras disposiciones que han permitido profesiona-

lizar en gran medida el sector. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

El pasado día 27 de febrero el Director General de la Policía presentó en el Complejo Policial de 

Comillas, el Plan de Colaboración entre el CNP y Seguridad Privada, denominado RED AZUL. 

 

Este plan promueve un proceso de cambio que pretende alcanzar un modelo profesional de com-

plementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en la segu-
ridad pública. Su finalidad es reforzar la integración de los servicios y capacidades de la Seguri-

dad Privada como recurso externo del sistema nacional de seguridad para aprovecharlos en be-

neficio de la seguridad de todos.  

 

Con la Red Azul (R@S) se alcanzará el máximo beneficio a través de una verdadera alianza de se-

guridades. La Policía Nacional construye así las bases para una verdadera y fructífera colaboración con las 1.500 empresas de Segu-

ridad Privada, en las que trabajan más de 100.000 profesionales y 600 departamentos de seguridad. 

 

El Director manifestó que ´´en seguridad colaborar siempre suma y no hacerlo siempre resta´´. 

 
Este Plan ofrecerá sin duda una respuesta más eficiente: 

 Se potencia y canaliza el trabajo conjunto con las más de 1500 empresas del sector que dis-

ponen de más de 100.000 trabajadores que ofrecen informaciones de estimado valor desde 

cualquier rincón de la geografía española, desde un domicilio particular a la protección de 

personalidades o de infraestructuras críticas. 

 

 Este modelo busca una colaboración profesional de complementariedad y corresponsabilidad 

para aprovechar los recursos del sector privado en la seguridad pública. 

 

 Es una alianza de seguridades, de esfuerzos e informaciones, que repercutirá en la creación de un espacio común más seguro 

para todos lo ciudadanos. 

 
 La Policía Nacional y la Seguridad Privada llevan más de 30 años trabajando juntos y con este proyecto intensificarán contac-

tos, incrementaran la información y mejorarán la respuesta operativa. 

 
 Anualmente se realizan más de 50.000 actuaciones concretas de colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada. 

 
 En una de cada tres actuaciones de la la Policía Nacional se cuenta con la presencia, información y colaboración de la Seguri-

dad Privada. 
 

A esta presentación asistió el Secretario General de FES, D. Luis González Hidalgo. 

“SUMANDOS SEGURIDADES” 
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El B.O.E. Nº 42, de 18 de febrero de 2011, publicaba, entre otras, la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad 

privada, la cual entró en vigor el 18 de agosto del mismo año. 

Entre otras novedades, el Anexo V determinaba las nuevas características de la Tarjeta de Identidad Profesional o TIP, dándole un nue-

vo formato y unificando, en un solo documento, todas las habilitaciones, otorgadas por el CNP, de las que el profesional de seguridad 

privada sea titular, siendo ésta una novedad que pretende conseguir una mayor seguridad jurídica y un mejor control administrativo de 

las expediciones, al tiempo que supone una racionalización y disminución del gasto. 

Una vez finalizado los procedimientos técnicos de diseño e impresión, ya se está en disposición de proceder a la implementación de la 

TIP, en su nuevo formato, para las nuevas habilitaciones que se expidan. Este procedimiento comenzará el próximo lunes 6 de fe-

brero. 

Las actuales tarjetas mantendrán su validez hasta que llegue la fecha de su caducidad, es decir, diez años a partir de la fecha en que 
fueron expedidas. Por lo que en ese período de tiempo coexistirán ambos formatos. 

El diseño final de una tarjeta, una vez impresa será el siguiente: 

 

 

 
 

 
 

 

Tal y como establece la Orden INT/318/2011, los elementos son los siguientes: 

Anverso: 
 Fotografía. 

 Fecha de validez de la tarjeta: Que será de 10 años a partir de la fecha de expedición, indicada en el reverso 

Reverso: 

 Nombre y dos apellidos. 

 T.I.P.: Que será el DNI o NIE del titular de la tarjeta. 
 Nº de habilitación: Que coincide con el hasta hoy número de TIP para cada habilitación. 

 Fecha de habilitación. 

 Expedida el: Día exacto de la impresión de la tarjeta. 

 Equipo: Terminal de la UCSP que realizó la impresión. 
 

En aquellas habilitaciones que no sean poseídas, los campos “Nº de Habilitación” y “Fecha de habilitación” vendrán rellenos con 
asteriscos (********). 

Con respecto a los ciudadanos que soliciten la expedición o renovación de su tarjeta, las únicas modificaciones en la documentación a 

presentar son las siguientes: 

 En el campo del Formulario, relativo al DNI – NIE, se hará constar siempre el NIF o el NIE, con todas sus letras y números. 

 Las fotografías a aportar por los interesados deberán cumplir los mismos requisitos que las que se aportan para la expedición 

del DNI ó NIE, las cuales son: 

 Fotografía reciente, en color, del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y 

liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda 

que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. 

 

Cualquier duda al respecto de este nuevo procedimiento, podrá resolverse a través de cualquiera de las 55 Unidades de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía. 

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA TIP 
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

AUTO DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TS de 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SOBRE 

´´DÍAS ASUNTOS PROPIOS´´ 

 
AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL 

 

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Noviembre de dos mil once. 
 

 

 

RAZONAMIENTOS JURíDICOS 

 

´´ _ UNICO.- El arto 214.1 de la LEC establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, 

pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan (…). 

 
Esto es lo que sucede en el presente caso, pues en el párrafo séptimo del fundamento jurídico segundo de la sentencia se cont ienen dos 
errores 

(…)´´. 
 

 

´´ LA SALA ACUERDA: Rectificar los errores padecidos en la sentencia de 20 de septiembre de 2010 dictada en el recurso 165/10, en el 

sentido de que en el fundamento jurídico segundo de dicha sentencia donde dice: "No obstante debe aclararse o complementarse la doc-
trina expuesta -tal y como se hace también en nuestra STS de 20 de septiembre de 2.011, dictada en el recurso 165/2010-- en el sentido 

de que, partiendo del principio general de la condición de recuperable del día por asuntos propios previsto en la regulación del Convenio 



Página 20  “EL INFORMATIVO” “EL INFORMATIVO” 

 

que examinamos, tal recuperación no resultará exigible en aquellos casos en los que se ponga de manifiesto que la jornada de trabajo de 

1.766 horas exigible de conformidad con el artículo 41 del texto pactado Convenio ya se hubiese completado por el trabajador, o, lo que 

es lo mismo, cuando la recuperación de ese día no sea necesaria para completar la jornada anual pactada en el Convenio", debe decir: 

"No obstante, debe aclararse o complementarse la doctrina expuesta, -tal y como se hace también en nuestra STS de 14 de marzo de 
2011 dictada en el recurso 125/2010-, en el sentido de que, partiendo del principio general de la condición de recuperable del día por 

asuntos propios previsto en la regulación del Convenio que examinamos, tal recuperación no resultará exigible en aquellos casos en los 
que se ponga de manifiesto que la jornada de trabajo exigible de conformidad con el arto 41 del texto del Convenio ya se hubiese comple-

tado por el trabajador, o, lo que es lo mismo, cuando la recuperación de ese día no sea necesaria para completar la jornada anual pac-
tada en el Convenio". 
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JURISPRUDENCIA  

SENTECIA DEL TRIBUNAL SUPREMO – SALA DE LO SOCIAL DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
Esta sentencia viene a reseñar que en los supuestos de subrogación de contrata, la empresa saliente es la 

responsable de las consecuencias de la declaración de despido nulo de un trabajador que carece de habilita-
ción profesional.  

La sentencia estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa de se-

guridad sucesora en una contrata, frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2010 por la Sala de lo So-

cial del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña, en recurso de suplicación, que le condenó por haber incu-

rrido en un despido nulo de una trabajadora embarazada que carecía de habilitación profesional como vigilante 
de seguridad, proveniente de la empresa saliente.  

Declara la Sala que no cabe imponer a la nueva adjudicataria la subrogación en las consecuencias del cese de un trabajador al ser la 

primera empresa la que le contrató sin la preceptiva habilitación, que es un elemento de especial trascendencia al ser el que garantiza 

el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para el desarrollo de la específica actividad de seguridad, por lo que es la em-

presa saliente la que ha de responder de la ilicitud del cese de la trabajadora. 

 
´´Tribunal Supremo  

 Sala de lo Social 
           Sentencia de 28 de septiembre de 2011 

RECURSO DE CASACIÓN Núm: xxxx/2010 
Ponente Excmo. Sr/a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil once.  
                                  

FALLAMOS 
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de xxxxxxx, contra la sentencia 
dictada el 21 de octubre de 2010 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en recurso de suplicación n.º 
xxxx/2010, casamos y anulamos la sentencia recurrida y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, revocamos en parte la  sen-
tencia de instancia, absolvemos a la misma y mantenemos el pronunciamiento del fallo, condenando a su cumplimento a la codemanda-
da xxxxxxx. Sin imposición de costas, debiendo procederse a la devolución del depósito, y a dar a la consignación el destino legal. 
Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución. 
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.´´ 
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO - SALA DE LO SOCIAL, DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2012 SOBRE LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN CUANTO 

AL COMPUTO PARA EL CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS 

 

En esta sentencia, sobre el valor de la hora extraordinaria en el sector de seguridad privada, podemos comprobar que se estima el 

planteamiento defendido por la parte empresarial. 
En dicho sentido es clara dicha interpretación, al entender que los complementos de puesto de trabajo, (dada su naturaleza y las espe-

ciales circunstancias que se exigen para su devengo), sólo procederán en el supuesto de que el trabajo, (sea en horas ordinar ias o 

extraordinarias) se realice en las condiciones que señalan. 

Por lo tanto, para el cálculo del valor de la hora ordinaria de trabajo, a los efectos de calcular el valor de la hora extraordinaria, no se 
incluirán estos complementos. No obstante si en la realización de las horas extraordinarias concurriera alguna de dichas circunstan-
cias –realización de las mismas entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente, en sábado, domingo o festivo, o con arma- al valor de 

la hora extraordinaria habrá que añadir el importe de dichos pluses. 
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´´ 

Recurso Núm: UNIFICACIÓN DE DOCTRINA xxxx/2011 

Ponente Excma. Sra. Dª: xxxxxxxxx 

Votación: xxxxxxx 
Secretaría de Sala: xxxxxxx 

 (…) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

                CUARTO.- Para determinar si los pluses controvertidos – plus de hora nocturna, plus de fin de semana y festivo y plus de 

peligrosidad variable – han de ser incluidos en el computo de la hora ordinaria para posteriormente, calcular el valor de la hora 

extraordinaria, hay que acusir al covenio colectivo para conocer las circunstancias concretas que dan lugar al percibo de dichos plu-
ses. 

 

El articulo 69, bajo epígrafe ´´complementos de trabajo´´ en su apartado g), dispone: ´´Plus de Trabajo Nocturno. Se fija un plus de 

Trabajo Nocturno por hora trabajada. De acuerdo con el artículo 41 del presente Convenio Colectivo, se entenderá por trabajo nocturno 

el comprendido entre las veintidós horas y las seis horas del día siguiente. Si las horas trabajadas en jornada nocturna fueran de cua-
tro o más horas, se abonará el plus correspondiente a la jornada trabajada, con máximo de ocho horas.´´. El apartado h) Plus Fin de 

Semana y Festivos.Teniendo en cuenta que los fines de semana y festivos del año son habitualmente días laborables normales en el 

cuadrante de los vigilantes de seguridad del Servicio de Vigilancia, se acuerda abonar a estos trabajadores un Plus por hora efectiva 
trabajada de 0,83 € durante los sábados, domingos y festivos para los años 2009 y 2010. Este plus ascenderá a 0,84 € en 2011 y se 

revisará en 2012 en función al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.A efectos de cómputo será a 
partir de las 00'00 horas del sábado a las 24'00 del domingo y en los festivos de las 00'00 horas a las 24'00 horas de dichos  días tra-

bajados. No es abonable para aquellos trabajadores que hayan sido contratados expresamente para trabajar en dichos días (Ej. Contra-

tos a Tiempo Parcial para fines de semana).A los efectos de los días festivos, se tendrán en cuenta los nacionales, autonómicos y loca-

les señalados para cada año, correspondientes al lugar de trabajo donde el vigilante de seguridad de vigilancia preste el servicio, inde-

pendientemente del centro de trabajo donde esté dado de alta. 

El apartado a) Peligrosidad. El personal operativo de vigilancia y transporte de fondos y explosivos que, por el especial cometido de su 

función, esté obligado por disposición legal a llevar un arma de fuego, percibirá mensualmente, por este concepto, el complemento 

salarial señalado en el presente artículo o en el Anexo de este Convenio. 

Por lo tanto, para el cálculo del valor de la hora ordinaria de trabajo, a los efectos de calcular el valor de la hora extraordina-

ria, no se incluirán estos complementos. No obstante si en la realización de las horas extraordinarias concurriera alguna de 

dichas circunstancias –realización de las mismas entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente, en sábado, domingo o 

festivo, o con arma- al valor de la hora extraordinaria habrá que añadir el importe de dichos pluses. 

 

(…) 

 

FALLAMOS 

(…) estimamos en parte el recurso de tal clase, estimando, en consecuencia, en parte la demanda formulada, condenando al deman-
dado a abonar al actor la cantidad correspondiente a la diferencia entre lo abonado por las horas extras durante los años 2005 a 

2007 y la que le corresponde percibir, calculada en la forma establecida en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución. (…) 

´´. 
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COMUNICACIÓN DE LAS ALARMAS POR PARTE DE LAS CRA´s 

 
Por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada se realiza una doble consulta referida a 
las comunicaciones de las alarmas y su régimen sancionador. En ambos casos, la alarma resulta 
real, pero en ninguno es comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el primero, por sólo 
haberse activado un detector y en el segundo, por no haber recibido la central de alarmas ninguna 
señal procedente del sistema. 
 

CONSIDERACIONES 

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y sus modificaciones poste-
riores, establece en el artículo 48.2, referido al funcionamiento de las centrales de alarma, 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.” 
La Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad, privada recoge en un extenso artículo 25 diversos razonamien-

tos sobre los servicios de centrales de alarmas y, entre ellos, reitera la obligación de verificar la realidad del ataque o intrusión, pu-

diendo utilizar para ello los procedimientos técnicos y humanos previstos en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de 

alarmas; considera como real las alarmas verificadas por uno o varios de estos procedimientos e impone a las centrales, cuando una 
alarma real no haya sido comunicada al servicio policial competente o lo haya sido con retraso injustificado, la obligación de elaborar 

un informe explicativo de las causas dirigido tanto al usuario del servicio como al organismo policial. 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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En el capítulo II de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguri-

dad privada, se enumeran hasta cuatro procedimientos de verificación e las alarmas, especificándose en cada uno las exigencias de 

carácter técnico o personal para que la norma lo considere válidamente verificado y, en consecuencia, comunicarlo a los servicios 

policiales. 
 

El artículo 12 de la mencionada Orden introduce el concepto de alarma confirmada entendiendo por tal “las verificadas por uno o varios 
de los procedimientos anteriormente establecidos….”. 
 

En este sentido, el artículo siguiente, referido a los procedimientos de comunicación de las alarmas, señala que “conforme a lo estable-
cido en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma tendrán la obligación de 
trasmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. A efectos de su comunicación a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, tendrá la consideración de 
alarma real”. 
 

Por otro lado, la denuncia de las alarmas se recoge en el artículo 14 de la ya repetida Orden sobre funcionamiento de los sistemas de 

alarma, enumerando diversos supuestos en función de que la alarma confirmada o no resulte falsa, así como la repetición de las alar-

mas confirmadas o no con idéntico resultado negativo. 

 

CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto anteriormente cabría hacer las siguientes consideraciones: 

1. Previo a la comunicación a los servicios policiales, las centrales de alarma deben siempre proceder a la verificación de las señales 

de alarma que reciban. 

2. Para ello pueden emplear los procedimientos tanto técnicos como humanos que consideren necesarios, siempre y cuando no vulne-

ren la normativa sobre esta materia. 

3. Si utilizasen todos o algunos de los enumerados en la Orden INT/316, repetidamente citada, estas alarmas tendrían la consideración 

de confirmadas, por lo que a efectos de comunicación serían reales. 

4. La activación de un solo detector proporciona una alarma sin confirmar y debe originar en el operador una situación de atención y 

alerta sobre otras posibles señales procedentes de otros elementos. 

Si el proyecto de instalación se ha realizado conforme a lo dispuesto normativamente, con niveles de cobertura adecuados en función 

del recinto y sus riesgos y vulnerabilidades, resultará difícil que, ante una intrusión real, solo se active un elemento de detección. 

5. La no recepción de señales de alarma en las centrales, resultando posteriormente que se ha cometido un acto delictivo, no exime a 
éstas de su responsabilidad por falta de comunicación, porque, como se ha indicado en el punto anterior, los proyectos de instalación 

deben cubrir los posibles riesgos y uno de ellos es el de la transmisión de las alarmas. Señalar que la Orden Ministerial INT/316, esta-

blece diferentes supuestos de “alarmas confirmadas” en función de la perdida de una o las dos vías de comunicación. 

6. En todo caso y cualquiera que pudiesen ser los motivos, conforme a la legislación de seguridad privada, la no comunicación de una 

alarma real, será siempre objeto de denuncia para su correspondiente sanción. 

U.C.S.P. 
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SERVICIOS CON ARMAS EN JOYERIAS 
 

Consulta realizada por una asociación empresarial sobre la utilización de un armero en un servicio con armas en una joyería 
y, dentro de estos servicios con armas, qué se considera “servicios especiales”. 
 
CONSIDERACIONES 

En relación a las consultas formuladas, y con carácter general señalar que, el artículo 
25.1 del Reglamento de Seguridad Privada, dispone como obligación que: 

“En los lugares en que se preste servicio de vigilantes de seguridad con armas o de protección de personas determinadas, salvo en 
aquellos supuestos en que la duración del servicio no exceda de un mes, deberán existir armeros que habrán de estar aprobados por el 
Gobierno Civil de la provincia, previo informe de la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, una vez 
comprobado que se cumplen las medidas de seguridad determinadas por la Dirección General de la Guardia Civil”. 
Por otra parte, y como así se Refiere en la consulta, el artículo 82.1 del referido 

Reglamento, dispone que: 
“Los vigilantes no podrán portar las armas fuera de las horas y de los lugares de prestación del servicio, debiendo el tiempo restante 
estar depositadas en los armeros de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la empresa de seguridad”. 
No obstante, ese mismo artículo, prevé varias excepcionalidades en cuanto a: 
El inició o finalización de un servicio establece, en su punto 2 que: 

“Excepcionalmente, al inicio y terminación del contrato de servicio, cuando se trate de realizar servicios especiales, suplencias o los 
ejercicios de tiro, podrán portar las armas en los desplazamientos anteriores y posteriores, previa autorización del jefe de seguri-
dad…”, 
Y en lo referente a “servicios especiales”, precisa el aludido punto segundo, enciso o párrafo ultimo, que tendrán la consideración de: 

“Servicios especiales, aquellos cuya duración no excedan de un mes”. 
Por otra parte indicar, que los armeros autorizados en un servicio, están en función del servicio de seguridad armado que previamente 

ha sido autorizado a petición de titular de la instalación a proteger, y no de otro servicio, por lo que el servicio de segur idad armado, 

objeto de la consulta, habrá de atenerse a lo establecido en el artículo 25 ya mencionado. 

No obstante, de lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta el tipo de establecimiento donde se va a realizar el servicio, y en aten-

ción a razones de seguridad, así como la incidencia delictiva que se está produciendo en estos y que, además, se está a la espera de la 

correspondiente autorización del armero, el referido servicio armado podrá acogerse a lo establecido en el Reglamento de Seguridad 

Privada en su artículo 25, punto 4, establece que: 

“Cuando se trate de los servicios especiales determinados en el artículo 82.2 de este Reglamento, la utilización del armero podrá sus-
tituirse por el uso de la caja fuerte del local, custodiando el arma en una caja metálica cerrada con llave. La llave de esta  caja metálica 
deberá estar en posesión del vigilante, y una copia depositada en el domicilio de la empresa de seguridad o en el de su delegación o 
sucursal”. 
 

CONCLUSIONES 

Por lo expuesto y como contestación concreta a las cuestiones planteadas se pone de manifiesto lo siguiente: 
es supe-

rior a un mes, por lo que su materialización, tendrá que estar sujeta a lo prevenido en los artículos correspondientes de la Normativa 
de Seguridad Privada, como así queda recogido en el presente informe. 

ad, 

así como por el tipo de establecimiento, y siempre que se esté a la espera de la autorización 
correspondiente del armero, la joyería podrá acogerse transitoriamente a lo dispuesto en el 

artículo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada, que establece: 
“..........la utilización del armero podrá sustituirse por el uso de la caja fuerte del local, custo-

diando el arma en una caja metálica cerrada con llave..........”. 

U.C.S.P. 
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Vivimos en una sociedad donde no abundan los héroes. Por eso el ejemplo dado por Javier, José Antonio y Rodrigo, los tres héroes de 
Orzán, no lo es solo para el resto de compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, sino para el conjunto de la sociedad. No hay mayor 

sacrificio que el de dar la vida propia por intentar salvar la de los demás. Estos tres policías nos han ofrecido un ejemplo máximo de lo 

que significa llevar su vocación de servicio hasta el extremo, de cómo traspasar la frontera del deber y de una generosidad sin límites. 

 
La Constitución ordena al CNP la misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudada-

na». Pero desde su fundación, cada policía ha llevado grabada en el corazón una dimensión humanitaria de su profesión que trasciende 

cualquier mandato legal e impregna todo su hacer diario. Son miles los servicios humanitarios que la Policía efectúa cada año, algunos 

muy menores y otros heroicos, como es el intento de rescate del joven estudiante que se ahogaba en la Playa de Orzán. En sucesos 

como este, por encima del dolor que embarga hoy a todo el Cuerpo, brilla esa dimensión humana de la Policía que representan estos 

tres valientes. 
 

La sociedad española sabe reconocer ese valor. El CNP está siempre entre las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Ese 

reconocimiento no sólo está motivado por la contrastada eficacia profesional de sus miembros o por una valoración positiva del servi-

cio público esencial que presta. En mi opinión, tiene que ver también con esta dimensión humanitaria, con esos valores morales y con 

ese espíritu de sacrificio que caracteriza este Cuerpo. 
 

Son valores morales que se han ido forjando a lo largo de casi dos siglos de servicio a la sociedad y que se trasmiten en las comisarías 
de generación en generación. Son valores que tienen que ver con la vocación de servicio, con el espíritu de sacrificio, con el valor para 

afrontar situaciones difíciles hasta el punto de arriesgar si es preciso tu propia integridad física, con el respeto a la dignidad humana 

hasta del peor delincuente o con un compromiso especial de protección y solidaridad con los más débiles o con aquellos que están en 

una situación de peligro. 

 

Son esos principios los que dan mayor grandeza a esta Institución, los que hacen que un policía nacional tenga un sentimiento de orgu-

llo cada vez que viste el uniforme, los que despiertan tanta gratitud y admiración en la sociedad. Unos valores que en sucesos como el 

de la Playa de Orzán brillan como un sol detrás de la espesa niebla de la tristeza. 

 
Todos hemos sentido la pérdida de estos tres policías como algo propio. He visto reflejado el dolor en la cara de todos sus compañeros 
y he estado cerca del sufrimiento infinito de sus familias y amigos. Pero en el fondo de tanta tristeza he percibido la entereza de esas 

familias y la fortaleza de una Institución que sabe sobreponerse a la tragedia y que asume el riesgo y el sacrificio como parte de su 

vocación de servicio. Quienes viven en Galicia conocen bien la fuerza indomable del mar que baña sus costas. Cuando escribo estas 

líneas aún guarda a dos de nuestros policías. Espero que pronto podamos encontrarlos para que sus familias puedan despedirlos y la 
Institución y la sociedad honrarlos como merecen. 

 

Su heroísmo ha motivado la concesión de la Medalla de Oro al mérito policial, la máxima distinción del Cuerpo. Ayer el ministro del In-
terior ya impuso a título póstumo esta condecoración a Javier López López. Es un reconocimiento justo y necesario, pero es también 

una forma de resaltar el ejemplo que estos tres agentes suponen para todos sus compañeros. 

 
Ayer circulaba un mensaje espontáneo en las redes sociales de policías que resaltaban el heroísmo de sus compañeros y decían que 

ahora tendrían tres ángeles custodios más cuidando de ellos desde el cielo. Me uno a ellos en la seguridad de que el espíritu de Javier, 

José Antonio y Rodrigo nos acompañará siempre y nos harán ser un poco mejor cada día. 

Ignacio Cosidó 

DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA 

Fuente: ABC 29.01.2012 

Seguridad Privada       Monográfico Nº 16—Enero 2012 

LOS HÉROES DE ORZÁN 
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Un mar convulso con olas de hasta cinco metros de altura fue el escenario de una nueva tragedia en la ensenada del Orzán, en La Coru-

ña. El balance, un policía fallecido y tres personas desaparecidas a las que se sigue buscando. El origen, una fiesta de estudiantes Eras-
mus de diferentes nacionalidades que terminó en la playa, donde una ola atrapó a uno de ellos. Se trata de Tomas Velicky, de 23 años y 

natural de Bratislava. Estudiaba Económicas y le quedaban sólo 15 días para regresar a su país. 
 

De madrugada, se metió en el agua «accidentalmente», según las autoridades, al desconocer las condiciones del mar, y fue arrastrado. 

Alertados, una pareja de agentes de la Policía Nacional se introdujeron en las turbulentas aguas para rescatarlo. Una segunda patrulla 

con otros dos policías acudió a la llamada. En total, tres de ellos fueron atrapados por el oleaje y desaparecieron junto al joven eslovaco, 

a pesar de los intentos infructuosos de numerosas personas que participaron en las tareas de rescate desde la orilla. 

 
Pocas horas después apareció el cadáver del agente Javier López López, de 38 años, casado, vecino de La Coruña y perteneciente al 

Cuerpo desde 2005. Mientras, el paseo marítimo se iba llenando de familiares de las víctimas, medios de comunicación y curiosos espe-

rando noticias. Un amplio dispositivo por mar, tierra y aire en el que trabajaron unas 100 personas intentará hoy de nuevo localizar a los 

tres desaparecidos, aunque con pocas esperanzas. Son Rodrigo Losada, de 35 años, y José Antonio Villamor, de 34, ambos de Lugo, 

además del joven esloveno. «Dadas las horas transcurridas y las condiciones del mar, cabe pronosticar lo peor, una tragedia», sostuvo 

el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. El litoral de la provincia permanece desde el jueves en alerta naranja y la pleamar 

llegaba casi a la altura del paseo marítimo durante las horas en las que ocurrió la tragedia. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiteró que las tareas de búsqueda «continuarán hasta encontrar a los desaparecidos», 

sin «escasez de medios». En ellas participan cuatro helicópteros, cinco embarcaciones, miembros del Grupo Especial de Actividades 
Subacuáticas (GEAS) y patrullas de Protección Civil para coordinar el dispositivo. En La Coruña, donde se han decretado tres días de luto 

oficial, numerosas autoridades se dieron cita para manifestar su apoyo a las familias de las víctimas. Entre ellas, el ministro de Interior, 

Jorge Fernández, que anunció la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial a título póstumo para el agente fallecido, y resaltó la 
heroicidad de los policías que «entregaron su vida más allá del cumplimiento del deber». Los tres eran jóvenes y «sin experiencia de 

muchos años, aunque suficiente », según explicaron fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Galicia. El funeral por el agente 

fallecido, Javier López López, se celebra hoy en.el Cuartel de la Policía Nacional en Lonzas. El embajador de Eslovaquia en España, Jan 

Skoda, también acudirá a ese funeral. 

Fuente: El Mundo 28.01.2012 
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Autoridades españolas y eslovacas, encabezadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández, y el embajador de Eslo-

vaquia en España Jan Skoda, acompañaron hoy a la familia y amigos del policía Javier López, fallecido al rescatar del 

agua a un joven estudiante Erasmus en la playa coruñesa del Orzán. 

 

Poco antes de las 11:00 horas de hoy han ido llegando las autoridades a la capilla del cuartel de As Lonzás, en A Coru-
ña, donde se ha oficiado el funeral al que han acudido numerosos familiares y amigos del malogrado agente. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; la presidenta del 
Parlamento gallego, Pilar Rojo; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, y los alcaldes de A Coru-

ña, Santiago y Ferrol, también han asistido al funeral. 
 

Tras imponerle la Medalla de Oro al mérito policial a título póstumo, Fernández ha vuelto a destacar en nombre del Gobierno central su 

"pésame más sentido" a la familia del agente fallecido. 
 

El embajador eslovaco se ha sumado a las condolencias y ha agradecido a "todo el cuerpo de la policía nacional" este "sacrificio". 
 

"Estamos de luto tanto como los familiares del fallecido y los desaparecidos y toda la sociedad gallega", ha afirmado en declaraciones 
a los periodistas. 

 

Jan Skoda ha destacado la "vocación de servicio" de los agentes, y ha explicado que el Gobierno y la sociedad eslovaca siguen las últi-

mas informaciones del suceso. 

 

Tras el funeral, el cortejo fúnebre con el cuerpo de Javier López López se trasladó hasta la localidad de A Fonsagrada (Lugo), donde 

recibirá sepultura esta tarde. 

Fuente: Prensa digital 
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IN MEMORIA 

El presente Monográfico va dedicado, en exclusiva a honrar la memoria de Javier López López, José Antonio 
Villamar Vázquez, Rodrigo Maseda Lozano y Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz. 

CONDECORACIONES 

El heroísmo de Javier López López, José Antonio Villamar Vázquez y Rodrigo Maseda Lozano ha motivado la concesión de la 

Medalla de Oro al mérito policial, la máxima distinción del Cuerpo Nacional de Policía. Igualmente, el Ministro del Interior, Jorge 

Fernández Díaz, concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial al Comisario Principal Miguel Ángel Fernández- Chico Díaz. 

(…..) Señor Presidente, señorías, quiero que antes de iniciar mi exposición sobre las líneas de trabajo del Ministerio en esta X Le-
gislatura, mis primeras palabras sean de sentido y merecido homenaje a los tres policías que en la madrugada del pasado viernes 
entregaron sus vidas en un acto de servicio. Javier López, José Antonio Villamor y Rodrigo Maseda no dudaron en arrojarse a 
un mar embravecido, con un oleaje feroz, en la Playa del Orzán, para intentar un rescate en condiciones de máxima adversidad. 
 
Hemos vivido de primera mano la tragedia, pero también hemos aprendido una lección. La actuación de los tres policías a los que 
muchos llaman ya los "héroes del Orzán" es un modelo de ejemplaridad en el desempeño del servicio público. Actuaron sin titube-
os, aunque les costase la vida. Así son nuestros policías. Así es, señoras y señores diputados, el Cuerpo Nacional de Policía. 
Como Ministro quiero reconocer públicamente ante esta Comisión que el sacrificio de Javier, José Antonio y Rodrigo no ha sido en 
vano. A sus familiares quiero reiterarles mi condolencia sincera, pero también un mensaje nítido: Nos sentimos profundamente 
orgullosos de ellos porque su comportamiento es un ejemplo para todos. (…..) 

Intervención del M. del Interior en la Comisión de Interior del Congreso 
31.01.2012 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Que el próximo 20 de abril se celebrará dicha jornada en el salón de actos del edificio de la biblioteca, de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid – campus de Vicálvaro (Paseo de los Artilleros, s/n – Madrid), a partir de las 10:00h, y hasta 
las 19:00h. 

“Jornadas técnicas sobre “Investigación Privada y Beneficio de Justicia Gratuita” y “LA 

inclusión de los honorarios de los Detectives Privados en las costas del Proceso” “ 

Se esta organizando por la Asociación Española de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), Asociación Española de Direc-

tores de Seguridad (AEDS) y Advancing Security Worldwide (ASIS), para el próximo mes de junio. 

“Congreso Director de Seguridad” 
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DISPOSICIONES OFICIALES 

 Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. 

 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mer-

cado laboral. 

 Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio del Interior. 
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