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 EDITORIAL 

A la vuelta de las vacaciones, para el que haya podido tenerlas, parece que 

empieza nuevamente el año empresarial, si bien no sea el año natural, en el 
que verdaderamente se sacan resultados. Se intentan nuevas iniciativas, y se 

esperan soluciones de Gobierno, a los graves problemas económicos que 
sufre el país. 

 

En este breve periodo entre nuestra anterior publicación se han sucedido 

ajustes, reformas, expectativas, y hasta un Real Decreto Ley sobre la 

reforma laboral. 

 
El sector de la seguridad sufre estas consecuencias, y el mercado impone 

unos parámetros imposibles de cumplir, con arreglo al convenio colectivo vigente en el sector. 
 

Como consecuencia de ello, se multiplican los descuelgues, se asoma algún convenio de empresa, todo ello, si bien son 
posturas dentro de la legalidad laboral, distorsionan el sector, dificultan la competencia y aumenta el intrusismo. 

 

Por otra parte, el anuncio del Ministerio del Interior de que en esta legislatura se reformaría, o mejor dicho, se publicaría una 

nueva Ley de Seguridad Privada, ya más adecuada a los tiempos actuales, después de 20 años de vigencia de la anterior, 

levantó grandes expectativas. 
 

Posteriormente se confirmó en la Comisión Nacional de Seguridad Privada (25 de junio de 2012), que el proyecto de ley iba 
adelante y ya se estaba trabajando en el Ministerio del Interior con borradores y propuestas, que una vez aprobados se 

presentarían al Ministro, para posteriormente seguir el trámite parlamentario tras la presentación en las Cortes. 

 

Sobre esta futura ley, mucho se ha hablado en el sector, a través de jornadas, foros y artículos de profesionales, sin que hasta 

el momento puedan conocerse detalles importantes de la misma, como los temas de agente de la autoridad para los vigilantes, 

mayor flexibilidad en los servicios de vigilancia, en algunas actividades, aumento de establecimientos obligados, en cuanto a 
medidas de seguridad, nuevos nichos de mercados en servicios especiales, prisiones, puertos, aeronaves, infraestructuras 

críticas, etc. 

 

Al margen de esta esperada Ley, la Unidad Central de Seguridad Privada sigue su importante ritmo de trabajo, y después de las 
órdenes ministeriales sobre personal, medidas, empresas y alarmas, presentó en la Comisión Nacional de Seguridad Privada 

dos nuevas Resoluciones sobre formación y libros registro, y dos Órdenes Ministeriales sobre el Día de la Seguridad Privada, y 

Sede Electrónica y Registro Electrónico, que actualmente están en fase de comunicación al sector y a los organismos 
correspondientes para su aprobación. 

 

Por consiguiente, hay que tener esperanza y ser optimistas; el sector es valorado y es necesario para la seguridad ciudadana 

y reconocido por la seguridad pública, y si como parece también hay indicios de que se arregle la situación económica, con 
rescate o sin él, y con la reforma financiera, para que los bancos tengan liquidez, podrá reactivarse nuevamente la actividad 

empresarial, y todo lo que sea movimiento del sector empresarial, será bueno para el sector de la seguridad.  

 
Queda mucho camino por recorrer pero seamos optimistas, aún a pesar de lo que están sufriendo nuestras pequeñas 

empresas. 

 
Dicen que de las grandes crisis, se sale fortalecido. 

“EL INFORMATIVO” 
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1.- Cual es su opinión sobre la gestación de la nueva Ley de Seguridad Privada, y que aspectos primordiales 

cree que debe contener, desde el punto de vista jurídico? 

 
Deseo felicitar al Ministerio de Interior,  a la Dirección General de la Policia y particularmente a la Unidad Central de 

Seguridad Privada, en la persona del Comisario D. Esteban Gándara, su sensibilidad y receptividad al haber asumido 
como necesaria la iniciativa  de un hipotética revisión  de la  Ley de seguridad Privada del año 1992. 

 
Suele afirmarse jurídicamente que una ley no es buena ni mala sino que debe permanecer vigente en el tiempo, otor-

gando seguridad jurídica y siendo eficaz en su aplicación de manera permanente en el mercado que regula. 

 
Por ello, toda norma debe orientarse a regular los usos y costumbres existentes en cada momento,  y fijar unas reglas 

del juego y criterios de competencia en un mercado o actividad con garantía de futuro. 
 

Así, la detección de nuevas situaciones y necesidades de riesgo por el Sector de la Seguridad Privada, su análisis tras 

experiencia en el caso práctico para su inserción como directrices generales en una hipotética nueva Ley y sucesivos 
textos reglamentarios complementarios, se revela más que necesario.  

 

Por consiguiente, la pregunta o interrogante que debe  formularse el sector de la seguridad privada en relación a su 

Ley y demás normas complementarias, es si transcurridos 20 años tras su entrada en vigor, estas normas en su con-

junto, han perdido o no su vigencia y por ello si han dejado de ser exigibles para sus destinatarios de dichas activida-

des, dado que como bien se manifiesta sin usuarios contratantes de servicios de seguridad la seguridad privada des-

aparecerá. 

 

Sobre dicha cuestión decir, que en la actualidad, la seguridad aparece como una realidad en la que existe una corres-

ponsabilidad del sector público, privado y de la sociedad civil en su mantenimiento  frente a actos diversos que puedan 

perturbarla. 

 

La ley de seguridad privada actual ha sido un buen texto legal adaptado a las peculiaridades del estado español,  su 

modelo policial y el concepto propio social colectivo, en razón a que la seguridad pública es la responsable última de la 

seguridad de los ciudadanos, de tal manera que se contempla que la administración policial y no las autoridades judi-

ciales (como ocurre en otros países europeos) asuman el protagonismo casi exclusivo en la supervisión y tutela de la 
seguridad ciudadana. 

 

 AECRA en razón precisamente a haber dispuesto de información específica por parte de FES como principal asocia-
ción patronal del sector, viene planteando ante la Autoridad competente como principal novedad a contemplarse en un 

nuevo texto legal el acompañamiento de un anexo glosario de definiciones sobre conceptos principales aplicables a 

dicha actividad, unos principios generales del Derecho que impongan la adaptación tanto de las actividades, servicios, 

personal de seguridad privada a las nuevas realidades tecnológicas sociales, riesgos, amenazas, mediante el actuali-

zado empleo de medios o medidas de todo tipo de seguridad ajustadas a las nuevas realidades de riesgo y particular-

mente la extensión-actualización del cuadro infractor de los usuarios de servicios de seguridad privada y personas 

jurídicas o físicas que cometan conductas o acciones de intrusismo. 

 

Sin embargo, la reforma de dichas normas de seguridad privada vigentes, entiendo que deberá efectuarse no tanto en 

el listado de actividades permitidas exclusivas y excluyentes de la seguridad privada contempladas en nuestra Ley 
actual, sino sobre todo en el contenido de los servicios de seguridad que corresponden prestar a las empresas y per-

sonal de seguridad privada dentro de cada actividad permitida, mediante la ampliación de los servicios de seguridad 
privada que puedan prestar a sus clientes a través de la utilización de medidas de seguridad integrales fundamentadas 

tanto en la seguridad física, lógica, electrónica, informática, de las comunicaciones y en general de protección de la 
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seguridad de la información objeto de prevención en el lugar objeto de cobertura por la Seguridad Privada, frente a los 

riesgos de robo e intrusión y ello cuando pueda verse afectada incluso por delincuencia tecnológica . 
 

Así pues, plantearse otra ley de seguridad privada implica incluso definir o incluso redefinir que es la seguridad ciuda-
dana, qué agentes o actividades se relacionan con ella y qué papel se le quiere conceder a la Seguridad Privada en el 

mantenimiento o restablecimiento de la tranquilidad u orden público, dadas las consecuencias sociales, económicas e 

incluso políticas que implica su intervención en espacios públicos, al ser el Estado el responsable último de la seguri-

dad de los ciudadanos españoles. 
 

Hay que apostar bajo mi punto de vista en esta hipotética modificación legal, por una clara diferenciación del usuario 

destinatario final   de servicios de seguridad privada, de tal manera que deberá efectuarse un tratamiento regulatorio 

diferente y separado en la nueva Ley de Seguridad Privada a la hora de su encuadre material y formal, en base a los 

riesgos propios que puedan afectar a su ámbito protegido, así como del nivel de intervención pública a ejercerse por 

la Administración competente sobre el mismo: 
 

A) Usuarios consumidores de servicios de seguridad. Aquellos usuarios, incluidas las comunidades de propietarios o 
entes similares tengan o personalidad jurídica propia, que tienen la condición de consumidor con su nivel de protec-

ción legal, y ello de acuerdo con la definición contenida en la normativa de defensa del consumidor y usuario que con-

tratan servicios de seguridad privada para protección de su domicilio (con su carácter de inviolable procedente del 

artículo 18 de la Constitución Española) tal como vivienda o piso frente a los riesgos de robo e intrusión. 

 

B) Usuarios establecimientos comerciales o de servicios sometidos a la Ley 1/92 de Protección de seguridad ciudada-

na por razón de ejercicio de una actividad económica así como establecimientos obligados a adoptar medidas de segu-

ridad específicas por el actual Reglamento de Seguridad Privada. Dado que los riesgos son muchas veces indetermi-

nados, debemos orientar nuestros esfuerzos regulatorios en garantizar la vigencia de las normas no entrando tanto 

en el detalle de formalizar una tasación de dichos establecimientos. Se trata de que los actos administrativos efectua-

dos basados en conceptos jurídicos determinados para regulación independiente se hallen motivados objetivamente. 

 

C) Usuarios Administraciones Públicas e Infraestructuras críticas. 

 

Los principios fundamentales de la Constitución Europea aconsejan la búsqueda de un marco armonizador único en sus 
bases, que favorezca una Seguridad Privada abierta y dinamizadora de nuevas necesidades de seguridad por los parti-

culares. 
 

Tampoco debemos olvidar dentro de esta labor de selección del Modelo de Seguridad Privada al que debemos optar legalmen-
te, el enorme acierto de la presentación ante la Comisión Nacional de Seguridad de este año, de un texto borrador de Proyecto 
de Orden del Ministerio de Interior  sobre Sede Electrónica y Registro electrónico de notificaciones de resoluciones sanciona-

doras en el ámbito de la seguridad privada. 

 

Considero que es fundamental poder aprovechar la oportunidad de este Proyecto de texto reglamentario presentado en la pre-
sente Comisión, contemplando y ampliando su ámbito de aplicación ya previsto en la Orden INT 314/2011 de 1 de febrero sobre 

Empresas de Seguridad Privada, artículo 16 respecto al modelo de contrato y articulo 17 comunicación de los contratos, de tal 

manera que dichas comunicaciones de contratos y servicios puedan regirse por esta hipotética nueva Orden Ministerial.  

 

2.- ¿Que opina sobre el funcionamiento (problemas que ha ocasionado) de las nuevas Órdenes Ministeriales 

aprobadas el 1 de febrero de 2011, y en vigor desde agosto del pasado año? 

 
En realidad la aprobación de las cinco Ordenes del Ministerio de Interior debe considerarse un hecho positivo aunque 

insuficiente para el sector, y ello ocasionado por la falta de precisión y de adaptación a los nuevos usos y costumbres  

“EL INFORMATIVO” 
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procedente de la Orden de 23 de abril de 1997 ya derogada. 

 
Los problemas que han surgido con motivo de su aplicación derivan, considero particularmente, de las limitaciones 

impuestas por principio de jerarquía normativa a estas Ordenes en su redacción, ya que dichos textos reglamentarios 
no pueden entrar a regular cuestiones o conceptos no previstos en Ley y Reglamento de Seguridad Privada. No debe-

mos olvidar que de estas Ordenes del Ministerio de interior de 1 de febrero de 2011, son tres la Orden 314/2011 sobre 

Empresas de Seguridad Privada, la Orden 316/2011 sobre funcionamiento de sistemas de alarma en el ámbito de la 

Seguridad privada y la Orden 317/2011 sobre medidas de seguridad privada las que mayor alcance e impacto han pro-

vocado en el sector dadas sus propuestas.  

 

En concreto, la entrada en vigor de la Orden 316/2011 de 1 de febrero sobre funcionamiento de los sistemas de 

alarma en el ámbito de la seguridad privada, estimo que  añade por fin cierta seguridad jurídica al desarrollo de la 
actividad de explotación a través de una Central de Alarmas, al concretarse, aclararse normativamente y específica-

mente respecto de la prestación del servicio  del artículo 48.2 del RD 2364/94 por el que se aprueba el Regla-

mento de Seguridad Privada, las actuaciones  que debe desarrollar una Central de Alarmas  para considerar que ha 

empleado la diligencia debida en su actividad, que será la correspondiente a un buen padre de familia; asumiendo por 

ello su responsabilidad y especial deber en el ejercicio de su función como Empresa de seguridad, dentro de un Proce-

so legalmente establecido, y  presumiéndose iuris tantum, que dicha señal o señales de  alarma gestionadas por la 
Central de Alarmas han sido correctamente verificada/s, a través de las reglas contenidas en los procedimientos 

técnicos descritos en los artículos 6 al 09 de la Orden meritada y complementariamente humanos ( del artículo 10 

de la Orden, como mínimo de verificación personal exterior), y por consiguiente, tras cumplirse dichos requisitos 

formales y materiales normativamente exigidos, puede ser comunicada dicha señal de alarma confirmada por la Cen-

tral de Alarmas como real a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De lo que se trata en este supuesto es que por parte 

de las autoridades competentes se realice una interpretación teleológica de la norma basándose en criterios lógicos, 
técnicos y de experiencia o adaptación al caso. 

 

Es claro que el mayor problema surgido con dicha Orden Ministerial, y que sin duda plantea enorme inseguridad a las 

Empresas de seguridad en su aplicación, proviene del cumplimiento a nivel de producto de unas normas de carácter 

voluntario UNE EN certificadas por una entidad privada, que son impuestas a las Empresas de Seguridad quienes en 

ningún caso pueden ostentar la condición de fabricante de sistemas de seguridad dada la prohibición legal expresa en 

la normativa de seguridad privada, y que sin duda hace recaer toda la responsabilidad del proceso en las mismas. 

Parece lógico entiendo, que dicha cuestión, las características específicas de dichos productos no debe ser objeto de 

regulación directa en la seguridad privada, y que debiera dejarse en manos del Ministerio de Industria su tratamiento 
específico con exigencias expresas para los autores directos y responsables de dichos productos que son los Fabri-

cantes de Sistemas de Seguridad y ello por razón de la preparación y cualificación de la autoridad competente sobre 

este particular. 
 

De la Orden 317/2011 sobre Medidas de seguridad privada debo resaltar, que las dificultades interpretativas que afec-

tan a Empresas y usuarios de seguridad establecimientos comerciales o de servicios obligados a adoptar medidas de 

seguridad específicas, surgen particularmente de las limitaciones impuestas por el Reglamento de Seguridad Privada 

en sus artículos 111 a 136 y el añadido realizado en la Disposición Adicional Primera, artículo 4 de esta Orden, al con-

templar la imposición de medidas de seguridad exigidas reglamentariamente a Entidades Bancarias tales como caja 

fuerte y equipo de captación y registro de imágenes al resto de establecimientos obligados.  
 

Por último tampoco es cuestión baladí, el criterio interpretativo mantenido sin carácter vinculante por determinadas 

Unidades territoriales policiales, respecto al nivel de seguridad exigido a Farmacias, al afirmarse que bastaría con un 
nivel de seguridad 2 cuando el artículo 2 de la Orden 316/2011 con coherencia en su exigencia, establece como esta-

blecimiento con grado de seguridad 3 todos los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad entre 
ellos las farmacias por supuesto al venir tasadas en el Reglamento de Seguridad Privada (artículo 131) como estableci-

mientos obligados a adoptar medidas de seguridad específicas.  
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3.- ¿Que soluciones se aportan desde AECRA al sector de la seguridad Privada? 

 

En cumplimiento de sus fines. AECRA “Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de las 

actividades de seguridad ciudadana”, Asociación Profesional sin ánimo de lucro y capacidad plena de obrar,   tiene 

como objetivo principal que guía su actuación en el día a día, aproximar al usuario, Empresas y personal de servicios 

de seguridad privada a las diversas realidades normativas que les pueden resultar aplicables, con aportación de solu-
ciones jurídico prácticas que redunden en una mejora y actualización de la regulación de la seguridad ciudadana. 

  
Por ello sin carácter limitativo, promovemos el asesoramiento, la promulgación, elaboración de normas jurídicas en-

caminadas a fomentar el desarrollo, investigación y mejora de la seguridad global y sus materias relacionadas, proto-

colos, convenios, servicios asociadas a las actividades de seguridad ciudadana, el asesoramiento legal, gestión ante 

administraciones competentes, la labor de información y redacción sobre proyectos, normas, disposiciones Legales y 

demás normas aplicables a la seguridad ciudadana, y por último la incorporación de las nuevas tecnologías a la segu-
ridad ciudadana para adaptación  de las normativas a las realidades sociales en cada momento. 

 
Con esas premisas  establecemos como principales áreas de actuación de nuestra Asociación a título ejemplificativo: 

 
1. La profesionalización de las Empresas y personal integrado en dichas actividad y servicios permitidos dentro de la 

Seguridad Privada. 

2. Constitución de un Foro permanente de estudio, debate y opinión con las principales Asociaciones del Sector. Adap-

tación particularizada del Derecho al caso práctico. 

3.  La evitación y persecución del intrusismo profesional. 

4. La integración y participación del colectivo de la seguridad privada en ámbito europeo con clara voluntad armoni-

zadora del régimen jurídico de la seguridad europea. 

5. Proporcionar el respaldo jurídico necesario para el cumplimiento de las funciones preventivas y disuasorias de la 

Seguridad privada, garantizando su protagonismo en la Seguridad Ciudadana a través de una normativa precisa y 

clara que otorgue seguridad jurídica a los agentes intervinientes en el sector . 

6.  La promoción real de la coordinación entre Seguridad Pública y Seguridad Privada mediante la generación de herramientas 

tecnológicas e informáticas conforme a Derecho, que generen una gran base de datos de la Seguridad Privada con la finali-

dad o vocación de satisfacción del interés general preventivo de la delincuencia en ámbitos privados. 

 

4.- Que opinión tienes sobre la relación de colaboración entre AECRA Y FES 
 

La colaboración de AECRA con FES es más que necesaria, porque entiendo que los objetivos de FES son comunes a los 

de AECRA como Asociación que pretende dinamizar el sector garantizando su crecimiento, y sobre todo que quiere 

seguir aprendiendo y creciendo con una apuesta por la profesionalización del personal y Empresas de Seguridad y que 

entiende que la Seguridad Privada no se halla al margen de otras realidades normativas como por ejemplo la Protec-
ción de Datos o la normativa de consumo. 

 

Personalmente me siento orgulloso de colaborar y participar como Asesor de FES por ejemplo en diferentes comisio-
nes de expertos como en materia de videovigilancia o en acciones formativas, así como de poder aportar a unas per-

sonas que ya considero en muchos casos mi familia, mis conocimientos jurídicos y prácticos a nivel normativo. 
 Agradezco por ello en gran medida, el premio que FES me ha otorgado en su pasada Asamblea del dia 14 de junio, que 

me motiva y anima diariamente a seguir trabajando en una regulación que aporte seguridad jurídica a este nuestro 

sector. 

“EL INFORMATIVO” 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Jornada AECRA”  

El 18 de abril se celebró en el Torreforum, de Torrelodones, la I Jornada 

de AECRA sobre “Régimen jurídico de la Seguridad Privada y soluciones 
legales y tecnológicas en las estaciones de servicio y gasolineras”. 

 

A la Jornada acudió el Secretario General de FES.  

“Jornada APDPE”  

APDPE celebró el día 20 de abril una jornada sobre “El Detective Privado como colaborador fundamental del 

Estado y su papel clave en la justicia gratuita”, en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid: 

 

El Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada, D. Esteban Gándara, presentó “Red Azul. Nue-

vo marco de colaboración entre Detectives y Cuerpo 

Nacional de Policía”, posteriormente se celebró una 
mesa redonda sobre “El DP como colaborador en la 

lucha contra el fraude. Accidentes de circulación y 

lesionados”, y a continuación otra mesa redonda sobre 

“Honorarios del Detective como costas del proceso – 

Investigación Privada de Justicia Gratuita”. 

El día 21 de abril, APDPE celebró su Asamblea de Aso-

ciados. 

 

A estas jornadas acudió el Secretario General de FES. 
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“Jornada Técnica ADSI—RED AZUL”  

El Secretario General de FES acudió a la Jornada Técnica que organizó ADSI con el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad Cen-

tral de Seguridad Privada, celebrada el día 9 de mayo, donde se impartieron las siguientes ponencias: 

 

 Organización y estructura de la Unidad Central de Seguridad Privada. 

 Red Azul 

 Presentación IV Congreso Profesional de Directores de Seguridad 

“EL INFORMATIVO” 

“Quinto día de la  Seguridad Privada en la  Comunidad Valenciana”  

El 10 de mayo, se celebró en el Hotel Meliá Valencia, el 5º Día de la Seguridad Priva-

da en la Comunidad Valenciana, en el que, como en las ediciones anteriores, se hizo 

entrega de las Distinciones y Menciones Honoríficas por parte de la Jefatura Supe-

rior de Policía y la Comisión Organizadora. 

 

Al acto acudieron el Presidente y el Secretario General de FES 

“IV Encuentro de SEGURIDADINTEGRAL”  

El Comisionado de Relaciones Internacionales de FES, asistió al IV Encuentro de Seguridadintegral, acto organizado por Seguritecnia 

y Red Seguridad, que se celebró en el Hotel Husa Princesa de Madrid el 10 de mayo, con las siguientes ponencias: 

 

 Visión de la Seguridad Integral: realidad y avances 

 Una aproximación al Análisis de Riesgos Integral. Luces y sombras. 

 Seguridad Integral, mucho más que una teoría 
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 Ataques convergentes, respuestas convergentes 

 Concepto de Seguridad Global en instituciones europeas 

 Mesa redonda: internalización de la seguridad 

 Mesa redonda: Ciberseguridad y la importancia de tener una seguridad integral: ejemplo, ataques a IC 

 Mesa redonda: Planteamiento de la Seguridad Integral en la futura Ley de Seguridad Privada. 

El 18 de mayo, el Secretario General de FES acudió a la Asamblea General Extraordina-

ria de CEPREVEN, en la que se nombró al nuevo Secretario General de CEPREVEN. 

“Asamblea General de CEPREVEN”  

La revista Seguritecnia y la Caja Rural de Salamanca, organizaron el 24 de mayo en el 

Hotel Alameda Palace de Salamanca, la II Jornada de Seguridad Privada en Castilla y León, 

a la que acudió el Secretario General de FES, y participó como ponente en el panel de Inte-
ligencia Competitiva. 

En dicha jornada se impartieron las siguientes ponencias: 

 

 Cambios normativos y novedades en seguridad privada. Ponente: D. Esteban Gándara 

Trueba (Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada) 

 Futuro de la colaboración Guardia Civil – seguridad privada. Ponente: D. César Álvarez 

Fernández (Coronel Jefe de SEPROSE) 

 Mesa redonda: nuevas amenazas y planteamientos en entidades financieras. 

 Panel inteligencia competitiva. 

“Jornada Técnica de Seguritecnia”  
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“Jornada UNED”  

La UNED celebró en Madrid el 29 de mayo una Jornada Técnica sobre “Operaciones Internacionales. 

Amenazas y soluciones en líneas de negocio”, a la que acudió el Secretario General de FES. 

“Día de la  Seguridad Privada en la  Comunidad de Madrid”  

El 30 de Mayo se celebró en el Hotel Auditórium, El Día de la Seguridad Privada en la 

Comunidad de Madrid, en la que se hizo entrega de distinciones y menciones al Per-

sonal de Seguridad Privada. 

 

Al acto acudió el Secretario General de FES y representantes de AESCAM 
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Las organizaciones ADSI, ASIS España y AEDS, celebraron el 7 de junio el IV Congreso Profesional de Directores de Seguridad, 

presentando las siguientes ponencias: 

 
 Nuevo escenario normativo: 

 
 - La nueva Ley de Seguridad Privada 

 - Responsabilidad civil del director de seguridad 
 - Obligatoriedad del departamento de seguridad. Nuevos criterios. 

 

 Tendencias del departamento de seguridad 

 

 - La externalización del departamento de seguridad a debate 

 - La seguridad como un todo. Convergencia en seguridad 
 - Infraestructuras críticas y continuidad de negocio. 

 

 El Directivo de seguridad 

 

 - Mesa debate. El futuro de la formación del director de seguridad. 

 - Innovación y seguridad 

 - Inteligencia y seguridad privada en el contexto empresarial 
 - Un plan para el cambio. Asociaciones organizadoras y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Al acto acució el Secretario General de FES. 

“IV Congreso Profesional de Directores  de Seguridad”  

“Jornada FUTUROSPACE”  

El 13 de junio, el Secretario General de FES y el Comisionado de Relaciones Internacionales, acudieron a la Jornada Técnica “Seguridad 

Tecnológica Integral”, organizada por Futurespace. 

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 La protección de información sensible, como elemento de valor para la continuidad de negocio. 

 Riesgos inherentes a la pérdida de información sensible y su cuantificación en el negocio. 

 Ciclo de inteligencia como proceso de negocio. 

 Demo de GT en escritorio y movilidad 

 Prevención al fraude en documento impreso 

 Reconocimiento por biometría facial. 

 Mesa redonda. Experiencias en la protección de la información 

sensible. 
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“Jornada Técnica ASEFOSP”  

La Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada, ASEFOSP, celebró en Sevilla el 18 de junio, la jornada técnica sobre “Desarrollo 

futuro del sector de la formación de Seguridad Privada”, en la que participaron como ponentes, D. Esteban Gándara, de la Unidad Central 

de Seguridad Privada; D. José Antonio Montero Martín, de SEPROSE; Dª Luisa Cuevas, de la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo; y D. Vicente de la Cruz, de ASEFOSP. 

 

Al acto acudió el Secretario General de FES 

“Día de la  Seguridad Privada en Sevil la”  

El 19 de junio se celebró en el Salón de actos de la Fundación Cajasol en Sevilla, el 

Día de la Seguridad Privada en Sevilla, en la que se hizo entrega de las menciones 

honoríficas por parte de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental. 

 

Al acto acudió el Secretario General de FES y representantes de APESS. 
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El 21 de junio, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones y de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, y la participación 

de APEP, AJSE, AESPRI Y FES; AECRA celebró una jornada sobre Videovigilancia, Seguridad Privada y Protección de Datos en las Adminis-

traciones Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 Concepto y alcance de la seguridad privada en España. Actividades permitidas. Su relación con la normativa 
de Protección de Datos y ámbito de aplicación de dichos servicios en las Administraciones Públicas. 

 Protección de Datos y Videovigilancia: La experiencia de la Agencia de Protección de Datos en la Comunidad 

de Madrid. Instrucción 1/2007 de Videovigilancia. Guía de Videovigilancia. Proyecto SURPRISE (Surveillance, 

Privacy and Security). 

 Caso práctico: la utilización de la videovigilancia en ámbitos privados de una Administración Pública de la Co-
munidad de Madrid. Actividades y servicios de seguridad privada aplicables en dicho ámbito con fines de se-

guridad. 

 

Al acto acudió el Secretario General de FES 

“Jornada de Videovigilancia de AECRA”  

“Jornada AECRA”  

El Secretario General acudió a la Jornada que AECRA organizó en el Instituto Vasco de Consumo, en Bilbao, el 18 de junio, en la que se 

impartieron las siguientes ponencias: 

 

 La nueva normativa de seguridad privada. Incidencia de las órdenes del Ministerio de Interior de 18 de febrero 

de 2011 en el mercado de los consumidores de servicios de seguridad. Contenido y soluciones jurídico – 

prácticas. 

 Mesa debate sobre seguridad privada y consumo. Caso 

práctico sobre los servicios de seguridad privada frente 
al consumo. El arbitraje de consumo como solución para 

resolución de reclamaciones en el ámbito de la seguridad 
privada. Presentación. 
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“Acto presentación Fundación Borredá”  

El Presidente y el Secretario General de FES acudieron el 17 de 

septiembre al acto de presentación de la Fundación Borredá, 
que se celebró en Madrid en el Hotel Meliá Castilla. 

“II Jornada de Seguridad Aeroportuaria”  

El 27 de septiembre, se celebró la II Jornada de Seguridad Aeroportuaria, organizada por la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Fundación Borredá, con la colaboración de AENA y 

SEGURITECNIA. 

 

La Jornada se celebró en Madrid y asistió a la misma el Secretario General de FES. 

“Día de la  Seguridad Privada en Aragón”  

El 28 de septiembre de 2012, se celebró el Día de la Seguridad Privada en Aragón  a la que 

acudió el Secretario General de FES. 
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   FORMACIÓN 

Con motivo de la publicación en el BOE de 11 de agosto de 2012 de la Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito 
estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, FES ha presentado 

solicitud de subvención, para la ejecución de determinadas acciones formativas para los trabajadores de las empresas asociadas. 
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ASOCIADOS—COLABORADORES 

REFLEXIONES PERSONALES: PERSPECTIVAS Y REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA. ¿UNA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVA-

DA? 

 

Artículo realizado por D. Jorge Salgueiro, Vicepresidente Ejecutivo de 

AECRA, Asociación colaboradora de FES. 

 

Suele afirmarse jurídicamente que una ley no es buena ni mala sino que debe 

permanecer vigente en el tiempo, otorgando seguridad jurídica y siendo eficaz 

en su aplicación de manera permanente en el mercado que regula. 
 

Por ello, toda norma debe orientarse a regular los usos y costumbres existen-
tes en cada momento, y fijar unas reglas del juego y criterios de competencia en 

un mercado o actividad. 
 

La ley de Seguridad Privada del año 1992 estableció un marco de convivencia 

lógico, para un sector económico denominado de seguridad privada en desafo-

rada expansión, concibiéndolo como una actividad complementaria y subordinada a la seguridad pública con un carácter preventivo y 

disuasorio del delito en dichos ámbitos privados demandantes de su intervención. Así mismo, definió, entiendo que de manera correcta, 

unas directrices y principios generales del derecho adecuados, para satisfacción de una demanda de seguridad existente en dicho 

momento histórico, a través de una constitución de unos agentes intervinientes, como las Empresas y el personal de seguridad priva-

da, y la tasación de unas actividades exclusivas y excluyentes para dicho sector, objeto de supervisión y control policial. 

 

Por consiguiente, la pregunta o interrogante que debe formularse el sector de la seguridad privada en relación a su Ley y demás nor-

mas complementarias, es si transcurridos 20 años tras su entrada en vigor, estas normas en su conjunto, han perdido o no su v igen-

cia y por ello si han dejado de ser exigibles para sus destinatarios de dichas actividades, o conducen a arbitrariedades en su aplica-

ción, lo cual podrá revelarse discutible o no, si lo ponemos en relación al concepto que de la seguridad en general pueda exigir la ciu-

dadanía en la actualidad, y ello al cambiarse el concepto de seguridad privada impresa en la sociedad del año 1992, conceptuada como 

la seguridad de “unos pocos”. 
 

Sobre dicha cuestión decir, que en la actualidad, la seguridad aparece como una realidad en la que existe una corresponsabilidad del 

sector público, privado y de la sociedad civil en su mantenimiento frente a actos diversos que puedan perturbarla. 

 
La idea de seguridad aparece inexorablemente ligada al concepto de prevención, dado que las empresas y personal que componen la 

seguridad privada, es ejecutar un serie de servicios preventivos a través de la utilización de una serie de medios o medidas de seguri-

dad determinados por el Ministerio de Interior, para evitar que se materialice un riesgo que afecta al espacio privado protegido con-

tratante, de una serie de actividades permitidas por la seguridad pública o bien evitar que el daño que pueda causarse tras acceso a 

estos espacios privados protegidos sea el menor posible. 
 

En el futuro los modelos de seguridad ciudadana, en los cuáles se integra la seguridad privada como parte integrante de la seguridad 
pública, se orientan a un modelo de coparticipación, por afectar a las organizaciones sociales de manera amplia, al hablar ya de un 

modelo de seguridad europeo, difuminándose en algunos supuestos por razón de la intervención policial los  espacios privados y públi-

cos. 

 

Es indiscutible que dichas normas fueron dictadas cumpliendo su finalidad, en atención a una determinada circunstancia y necesidad 

de su aprobación, y por consiguiente el examen y planteamiento que debemos efectuar, debe centrarse en si el ejercicio de la seguri-

dad privada a través del personal y empresas de seguridad a través de unos servicios y medios de seguridad, permite satisfacer míni-
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mamente las necesidad de seguridad que demandan los usuarios de seguridad en su ámbito privado. 

 

Debemos por tanto, reflexionar si se ha producido o no una pérdida de la eficacia del texto normativo aplicable en su conjunto. La regu-

lación actual de la seguridad privada ha permitido al Estado y Comunidades Autónomas con competencias de desarrollo, intervenir en 

el mercado de la seguridad, diseñando las aportaciones a la seguridad ciudadana, ejerciendo un control sobre las actividades y servi-
cios permitidos, y principalmente canalizando e incluso coordinando la relación entre los agentes intervinientes en el mismo incluidos 

los usuarios contratantes de dichos servicios de seguridad privada en sus ámbitos privados sean o no de uso público. 
 

Así pues, el impulso asumido por el Estado Español de plantearse una revisión de una Ley de seguridad Privada, debe considerarse un 

hecho más que positivo, al detectarse objetivamente por el poder ejecutivo, una necesidad procedente del cambio social existente en el 
modelo de seguridad ciudadana, que puede implicar una limitación en la eficacia y eficiencia de la intervención de la seguridad privada 

como medio complementario de la seguridad pública, en su labor exclusiva de prevención o disuasión del delito, y no sólo en espacios 
privados. 

 
Sin embargo, la revisión de dichas normas de seguridad privada vigentes, entiendo que deberá entrar no tanto en el listado de activi-

dades permitidas exclusivas y excluyentes de la seguridad privada, sino sobre todo en los servicios que corresponden prestar dentro 
de cada actividad regulada a las Empresas de seguridad privada y personal integrado en las mismas, y ello tras analizarse de manera 

profunda y concienzuda el funcionamiento de nuestro modelo de seguridad ciudadana. 

Por consiguiente, con la prudencia que aconseja un pronunciamiento de este tipo, sería relevante contar con una regulación 

que apostara claramente por un modelo de mercado de la seguridad privada libre condicionado, mediante exigencia o imposi-

ción por el Estado de manera fundamentada a las Empresas de seguridad autorizadas, del cumplimiento de una serie de re-

quisitos relacionados con el concepto de solvencia financiera, sin imposición por razón del cambio del término seguridad o 

inseguridad, de mayores cargas formales; evitando entrar tanto en el detalle del contenido y número de los servicios com-

prensivos de cada actividad, ni por supuesto a los precios aplicables a los sujetos contratantes de dicha seguridad privada . 

 

Para conseguir este mercado de la seguridad privada libre condicionado, se hace preciso generar de manera probada una confianza 

respecto de la intervención de los agentes especiales de la seguridad privada (las Empresas de Seguridad y no el personal de seguri-

dad privada) con implantación de forma real de unas las exigencias en cuanto a la autorización y formación reglada por el Ministerio de 

Educación y Ciencia muy estrictas, desvinculada del modelo actual, mediante utilización mutua de una herramienta única electrónicas, 

de comunicación e información, control e inspección, entre la Seguridad Pública y privada, que facilite la inmediatez, seguridad de la 

información y motivación de la intervención policial justificada en los espacios que se vean amenazados por los hechos delictivos. 
 

Sin duda alguna, que el personal de seguridad privada adquirirá mayor protagonismo en la prestación de los servicios de seguridad en 

sentido amplio, cuando se produzca una apuesta clara por la Empresa de seguridad, a través de una inversión permanente de medios e 

implantación de soluciones tecnológicas no específicamente de seguridad electrónica en la prestación de los servicios contratados, en 
razón a las necesidades del tipo usuario, que conviertan los medios o medidas de seguridad homologados usados por dicho personal, 
en una herramienta eficaz e incluso efectiva en la labor preventiva frente al delito, cuando dicho riesgo alcance incluso a espacios 

públicos. 
 

El acceso de dicho personal a ámbitos públicos solicitantes de intervención complementaria de la seguridad privada y sus medios, en-

tiendo que sucederá siempre bajo supervisión y dirección directa de la seguridad pública que ha sido requerida dado nuestro modelo 

de seguridad ciudadana constitucionalmente definido, y no de manera aislada, por lo cual no tiene mucho fundamento asumir plantea-

mientos o efectuar reivindicaciones ligados a que dicho personal pueda asumir la condición propia de autoridad pública stricto sensu. 
La situación de crisis económica actual que afecta a España, estimo, puede favorecer la intervención más frecuente de la Seguridad 

Privada (empresas de seguridad y su personal) en espacios correspondientes a la seguridad pública, bajo tutela de ésta última, para 
asumir por ejemplo labores de control de acceso en administraciones y/ o servicios públicos de claro complemento de la seguridad 

pública, para restablecimiento incluso de la seguridad ciudadana alterada por fenómenos delictuales, y ahí entiendo puede desempeñar 

un papel fundamental el personal directivo de la seguridad privada, tal y como el Jefe de Seguridad integrado en una empresa de segu-

ridad, siempre y cuando disponga de una titulación y formación adaptada a los nuevos tiempos no basada propiamente en el término 
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habilitación. 

 
Habrá de modificarse, en base a la creación de herramientas de comunicación, la imagen que del personal de seguridad privada se 

tiene por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en cuanto a que la actuación de los primeros puede afectar a su legitimación, as í como a 
la responsabilidad de la propia administración policial. 

 

El efecto del denominado intrusismo ha provenido entiendo del propio sector de la Seguridad Privada, de las empresas de segur idad 

principalmente, y del marco legal existente claramente desajustado frente a dicha realidad y cambios tecnológicos ya referidos, y ello 

cuando tras haber sido requeridos por sus clientes para que prestasen ciertos servicios o funciones no puramente de seguridad pero 
sí vinculados dentro del Plan de seguridad al servicio contratado, como son los mal llamados servicios auxiliares, han debido constituir 

Empresas denominadas incorrectamente de servicios para asumir dichas tareas. Para ello estimo más que relevante que se amplíen 

legalmente los servicios que puedan ser prestados dentro de cada actividad de las permitidas, por las Empresas de seguridad y ello 

por su función social, aunque medie un componente mercantil en su prestación, contribución a la seguridad colectiva. 

 

La ley de seguridad privada ha sido un buen texto legal adaptado a las peculiaridades del estado español, su modelo policial y el con-

cepto propio social colectivo, de que la seguridad pública es la responsable última de la seguridad de los ciudadanos, de tal manera que 

se contempla que la administración policial y no las autoridades judiciales (como ocurre en otros países europeos) asuman el protago-
nismo casi exclusivo en la supervisión y tutela de la seguridad ciudadana. 

 

Por ello plantearse otra ley de seguridad privada implica redefinir o incluso definir que es la seguridad ciudadana, qué agentes o acti-

vidades se relacionan con ella y qué papel se le quiere conceder a la Seguridad Privada en el mantenimiento o restablecimiento de la 

tranquilidad u orden público, dadas las consecuencias sociales, económicas e incluso políticas que implica su intervención en espacios 

públicos, al ser el Estado el responsable último de la seguridad de los ciudadanos españoles. 

La regulación de la seguridad privada en el resto de la Unión Europea puede calificarse de muy diversa, en razón a los modelos de se-

guridad ciudadana establecidos: 

 

 Un primer bloque de países como Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Grecia y Alemania apostaron por regular 

mínimamente las actividades y servicios de la seguridad privada, al conceptuar dicho mercado como una actividad económica 

más. Este modelo está puesto en duda en estos mismos países, y por ello se viene apostando por un incremento de la regula-

ción no sólo en la actividad de investigación privada y vigilancia de personas y bienes así como de transporte de fondos, sino 
también en la actividad de las Centrales de Alarma, mediante el establecimiento de una figura similar a la autorización adminis-

trativa, para poder acceder al mercado de la seguridad privada, siempre ligada a unas comprobaciones de carácter financiero. 

 Frente a este modelo de regulación mínima, nos encontramos con otros países tales España, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 

que han apostado por una regulación máxima y pormenorizada hasta el mínimo detalle, en la prestación de actividades y servi-
cios de seguridad privada. Dicha regulación e intervención es ejercida a través de una serie de limitaciones para el ejercicio de 

la actividad, con herramientas como la homologación y la habilitación, y principalmente el otorgamiento a la Empresa y perso-

nal de seguridad, de una autorización administrativa, que en algún país como Bélgica llega al extremo de establecer una dura-
ción determinada en la autorización como de 5 años, pasados los cuáles hay que volver a obtener dicha autorización. 

 Y por último, nos encontramos con un último modelo adoptado por los Países Nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Suecia) que 

combina definiciones amplias de la seguridad, con carácter general y controles rigurosos en el ejercicio por las Empresas de 
seguridad de servicios de carácter público en ámbitos públicos asumiendo incluso funciones que en España correspondería 
desarrollar a la Seguridad Pública. 

 

 

 
En Madrid a 4 de junio de 2012 
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ASAMBLEA GENERAL DE FES 

El día 14 de junio de 2.012 se celebró en el Hotel Abba Atocha de Madrid, la Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresarial 

Española de Seguridad (FES). En el acto se aprobó por unanimidad el Informe de gestión del año 2.011, las cuentas anuales del año 2.011 

y las nuevas cuotas para el año 2.012; además se ratificaron las altas y bajas producidas durante el año 2.011 y se nombró a los 

interventores para el ejercicio 2.012 

 
Además se entregaron las siguientes menciones: 

 

 Insignia de plata a D. Antonio Toledano Illán, (Presidente de AESCAM). 

 

 

 

 

 Insignia de plata a D, Antonio Medina Fernández (Secretario de AMES) 

 

 

 

 Trofeo FES a D. Jorge Rodríguez Rodríguez (Presidente de la comisión de conve-

nio). 

 

 

 

 Trofeo FES a D. Ignacio Carrasco Sayalero (Presidente de  la comisión de video-

vigilancia y LOPD). 

 

 

 

 Trofeo FES a D. Antonio Domínguez (Presidente de  la comisión de Instalaciones 

y CRA). 

 

 

 

 Trofeo de FES a D. Jorge Salgueiro Rodríguez (Vicepresidente de AECRA). 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN FES—ADSI 

La Federación firmó el 18 de septiembre de 2.012 un Convenio de Colaboración con la Asociación de Directivos de Seguridad Integral 

(ADSI), siendo uno de los principales objetivos del mismo el aunar esfuerzos para promover entre ambas asociaciones los medios y 

formas de colaboración conjunta que puedan redundar en la mejora de las condiciones del sector. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

El 14 de julio de 2012 se publicó en el BOE, el  Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-

puestaria y de fomento de la competitividad, de cuyas novedades cabe destacar las siguientes que afectan a las empresas: 
 

 La supresión para las empresas de aplicación de casi todas las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, por contra-

tación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo y, en su caso, cuotas de recaudación conjunta que se estén aplican-

do a 15 de julio de 2012, en virtud de cualquier norma, en vigor o derogada, en que hubieran sido establecidas. Esta medida será 
de aplicación a las bonificaciones en las cuotas devengadas a partir del mes de agosto de 2012. 

 Desaparecen los recargos progresivos por impago a la Seguridad Social y se fija un recargo único del 20% cuando transcurri-

do el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social no se hayan ingreso de las mismas pero 

sí se hubieran presentado los documentos de cotización dentro del plazo. 

 Se asimila la regulación de los conceptos no computables en la base de coti-

zación a la Seguridad Social a lo previsto en el ámbito tributario, por lo que 

todos aquellos conceptos que son considerados como renta en la normativa 

tributaria, y como tal tributan a efectos del IRPF, también deberán ser inclui-
dos en la base de cotización, tales como complementos por quebranto de 

moneda, plus de transporte, plus de vestuario, etc. (hasta ahora estaba exen-

to de cotizar lo que no sobrepasase del 20% del IPREM). Y se fijará un tope 

máximo de los conceptos que pueden ser objeto de exclusión de la base de 

cotización, respecto del conjunto de percepciones salariales que individual-

mente consideradas se encuentran excluidas total o parcialmente. 

“REFORMA LABORAL” 
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CALENDARIO OCTUBRE 

Los días 17 y 18 de Abril de 2013  se celebrará en Barcelona SECURITY FORUM, el punto de encuentro profesional del mundo de la 

seguridad que estimula la innovación y el networking. Una oportunidad de conocer las últimas tendencias y oportunidades de negocio 

en un nuevo formato ágil y dinámico. Se podrá asistir en un único espacio a un completo programa de demostraciones, casos prácticos 

y exposición dinámica de productos donde se darán cita los principales expertos en materia de prevención y seguridad. 

SECURITY FORUM 

3 al 4 : Curso Teórico – Práctico sobre Mantenimiento y Puesta en Marcha de Puestos de Control en Protección contra In-

cendios. VIKING. San Fernando de Henares (Madrid) - FCCT48 FCCT-INST 

 

8 al 10 : Curso sobre Inspección y Verificación de Riesgos desde la Óptica Aseguradora - IP11 

 

8 al 9 : Curso Teórico-Práctico sobre Selección, Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Bombeo en PCI. ZARAUTZ 

(Gipuzkoa) - FCCT37 FCCT-INST 

 

15 al 19 : Curso Europeo Superior de Seguridad contra Incendios Fase I - S168 Diploma Europeo CFPA 

 

16 al 18 : Curso Teórico - Práctico de Sistemas Analógicos de Notifier by Honeywell - FCCT44 BARCELONA - FCCT TECH 

 

22 : Jornada sobre Soluciones y Aplicaciones ante Nuevos Riesgos: Parques Eólicos y otras Energías Renovables - ERN02 

¡NOVEDAD! 

 

23 al 24 : Curso Teórico – Práctico sobre Sistemas de Detección SIEMENS CERBERUS PRO - FCCT47 FCCT - TECH 

 

29 al 30 : Curso de Preparación Examen de Certificación para Especialista en Protección Contra Incendios (Cepi) - CEPI02 

Examen: 30 de Noviembre de 2012 

 

29 : Jornada de Actualización y puesta al día de Conocimientos en Seguridad contra Incendios - RE5 Válida para el Reci-

claje de Diplomados en el Curso Superior de Seguridad contra Incendios 

javascript:ficha_curso('306');
javascript:ficha_curso('306');
javascript:ficha_curso('125');
javascript:ficha_curso('239');
javascript:ficha_curso('239');
javascript:ficha_curso('129');
javascript:ficha_curso('305');
javascript:ficha_curso('235');
javascript:ficha_curso('294');
javascript:ficha_curso('284');
javascript:ficha_curso('228');


Página 26  “EL INFORMATIVO” 

De acuerdo a lo aprobado en el reunión de la Comisión Nacional de la Seguridad Privada, celebrada el 25 de junio de 2012, se ha abierto 

un plazo desde el 2 de julio hasta el 7 de septiembre para que las organizaciones que componen dicha Comisión puedan presentar las 

observaciones que cada una consideren a los borradores de: 

 

 Proyecto de Resolución por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros – 

Registro. 

 Proyecto de Orden por la que se establece el “Día de la Seguridad Privada. 

 Proyecto de Orden sobre Sede Electrónica y Registro Electrónico de Notificaciones de 

Resoluciones Sancionadoras en el ámbito de la seguridad privada. 

 Borrador de Resolución por la que se determinan los programas de formación del 
personal de seguridad privada.  

“BORRADORES NORMATIVA” 

 

 

 

El 3 de septiembre de 2012, se publicó en el BOE la Resolución de 31 de julio de 2012, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo 

relativo a la formación previa y uniformidad de los Guardas Particulares del Campo, en sus 

distintas especialidades. 

“PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN SOBRE FORMACIÓN PREVIA Y UNIFORMIDAD DE LOS GUARDIAS 

PARTICULARES DE CAMPO” 

“PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE SEGURIDAD PRIVADA” 

El Congreso de los Diputados ha aprobado el siguiente texto: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una nueva ley de seguri-

dad privada que responda a los principios de coordinación y subordinación con la 

seguridad pública, con respeto a la intimidad, honor, confidencialidad y protección 
de datos de carácter personal, sin menoscabo de las funciones propias de las dife-
rentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en coordinación con las Comu-

nidades autónomas en el ámbito de sus competencias.» 
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

  

Compilación Jurídica de Seguridad Privada 

 
La Fundación Borredá de Estudios de Seguridad ha publicado, con la colaboración de SEGUR IBERICA, BOSCH, 

TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD y SEGURITECNIA, la Compilación Jurídica de toda la normativa de segu-
ridad privada actualizada a 2012 con más de 325 página que incluyen la normativa básica estatal, la de las 

comunidades autónomas, y relación de las normas complementarias. Sus autores son : ANA BORREDÁ, JOSE A. GARCIA BORREGO, FRAN-

CISCO MUÑOZ USANO y OSCAR TÉLLEZ CARBAJO, todos ellos miembros de la S.E.D.S 

Solicitud Compilación jurídica de Seguridad Privada (edición impresa) 

  

 http://www.borrmart.es/documentos/seguritecnia/compilacionsegprivada.pdf 
  

 

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) considera ilegal la subrogación de trabajadores en los servicios de transporte y 

manipulado de fondos 

 

El Consejo de la CNC considera que la clausula no tiene ningún tipo de amparo legal, por lo que resulta contraria al artículo 1 de la Ley de 

Defensa de la Competencia. 

  

 http://www.lexdiario.es/noticias/119804/la-cnc-considera-ilegal-la-subrogacion-de-trabajadores-en-los-servicios-de-transporte-y-
manipulado-d?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GZI437 

  

El Ministerio del Interior ha elaborado una “Guía de Trámites” para facilitar un mejor servicio a la ciudadanía 

 

El Ministerio del Interior considera esencial facilitar a los ciudadanos una adecuada información sobre los servicios y trámites que son 

competencia del Departamento. Así, y con el fin de dar a conocer, de forma clara y concisa, los requisitos que se deben cumplir para 

optar a esos servicios, el Ministerio del Interior ha optado por publicar una "Guía de Trámites", cuya misión es acercar más la Adminis-

tración al ciudadano. 

  
 http://www.interior.gob.es/guia-de-tramites-2011-19 

  

Piden a la Delegación de Gobierno en Asturias que investigue a los vigilantes nocturnos 

 
La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada cree que el personal que opera por las noches, a modo de serenos, podría no estar 

habilitado. El colectivo acaba de presentar una denuncia ante la Delegación del Gobierno en el que solicitan que se compruebe si se está 

incumpliendo la Ley de Seguridad Privada. 

  
 http://www.elcomercio.es/v/20120621/oviedo/piden-delegacion-gobierno-investigue-20120621.html 

  

Recogida de firmas para reconocer como Agente de la Autoridad a los Vigilantes de Seguridad Privada en  el desempeño de 

sus funciones. 

 

3942 personas ya han suscrito y dichas firmas serán entregadas al Congreso de los Diputados. 

  

 http://www.peticionpublica.es/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2010N3694 

  

http://www.borrmart.es/documentos/seguritecnia/compilacionsegprivada.pdf
http://www.lexdiario.es/noticias/119804/la-cnc-considera-ilegal-la-subrogacion-de-trabajadores-en-los-servicios-de-transporte-y-manipulado-d?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GZI437
http://www.lexdiario.es/noticias/119804/la-cnc-considera-ilegal-la-subrogacion-de-trabajadores-en-los-servicios-de-transporte-y-manipulado-d?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GZI437
http://www.interior.gob.es/guia-de-tramites-2011-19
http://www.elcomercio.es/v/20120621/oviedo/piden-delegacion-gobierno-investigue-20120621.html
http://www.peticionpublica.es/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2010N3694
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Terrorismo y crimen organizado en Oriente Medio 

 
A la larga lista de problemas asociados al conflicto palestino- israelí hay que añadir la aparición de un entramado de contrabandistas, 

secesionistas y terroristas que están creando otro agujero negro en la región. 
  

 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari42-
2012 

  

REAL INSTITUTO ELCANO.- Prof. Reinares: ¿La ocupación militar explica el terrorismo suicida? ARTICULO CIENTÍFICO DE GRAN 

INTERÉS. 

 

A lo largo de los últimos años se ha difundido que el terrorismo suicida obedece a la ocupación militar extranjera. Es decir,  que la masi-

va presencia de soldados foráneos en un país ajeno al suyo motiva una reacción por parte de los insurgentes autóctonos que recurren 

al terrorismo suicida como una táctica considerada eficaz para forzar la salida de dichas tropas. Un tesis desarrollada por prestigiosos 

profesores americanos y, que ahora, se ve en la cuerda floja. 

  

 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/
comentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida 

  

Ignacio Cosidó,  Director General de la Policía declaró que es necesario potenciar la colaboración público- privada  en el IV 

Congreso de Directores de Seguridad Privada 

 

Cosidó inauguró el IV Congreso de Directores de Seguridad Privada en el que destacó el importante papel que representa, en la  actuali-

dad, la Seguridad Privada en España. Además, informó que el Ministerio del Interior está trabajando en una nueva Ley de Segur idad Pri-

vada que estreche los lazos con el sector público. 

  

 http://www.policia.es/prensa/20120607_3.html 
  

APP Policial para Iphone e Ipad 

 

Es una aplicación para Iphone e Ipad con la legislación administrativa (régimen sancionador) el codificado de tráfico y el baremo sancio-
nador de transporte para el trabajo diario de los FFCCSE y los Policías Autonómicos y Locales de España en su trabajo diario. 

  
 http://itunes.apple.com/es/app/apps-policial/id502311445?mt=8 

  

Los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendrán nuevos modelos de identificación personal 
 
El personal del CNI estrenará nuevas placas de identificación con el objetivo de permitir el reconocimiento electrónico de sus usuarios y 

el empleo y la aplicación técnica de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el cumplimiento de las funciones que tienen en-
comendadas. 

 

 http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-04-14/los-espias-del-cni-estrenaran-nuevos-carnets-y-placas-de-identificacion-
1276455717/ 

  
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/13/pdfs/BOE-A-2012-5036.pdf 
 

 

(Fuente: Comunicado 534 de SEDS) 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari42-2012
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari42-2012
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida
http://www.policia.es/prensa/20120607_3.html
http://itunes.apple.com/es/app/apps-policial/id502311445?mt=8
http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-04-14/los-espias-del-cni-estrenaran-nuevos-carnets-y-placas-de-identificacion-1276455717/
http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-04-14/los-espias-del-cni-estrenaran-nuevos-carnets-y-placas-de-identificacion-1276455717/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/13/pdfs/BOE-A-2012-5036.pdf
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JURISPRUDENCIA  

SENTENCIA Nº 585 DE LA SALA DE LO SOCIAL – SECCIÓN 5ª DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

MADRID DE 11 DE JUNIO DE 2012 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. – (…) 

 

SEGUNDO. – (..), como hechos probados, se declaran los siguientes: 

PRIMERO: El demandante (…), ha prestado servicios laborales por cuenta y órdenes de la empresa (A), ostentando la categoría profesio-
nal de Vigilante de Seguridad. 

SEGUNDO. – (…) 

TERCERO. -  (…) el actor recibió carta por burofax de la empresa (A) en la que se le comunica que la nueva empresa prestataria del 

servicio de seguridad  es (B) y que en virtud del artículo 14 del Convenio Colectivo de empresas de seguridad pasará subrogado a dicha 

empresa. 

CUARTO. – El demandante (…) remitió a (B) carta por burofax comunicándoles que según (A) ha sido subrogado por aquella poniéndose 
a su disposición para la prestación de servicios efectivos. (B) no incorporó a su plantilla al actor. 

A su vez (B) comunica a la empresa (A) que no aceptan la subrogación de 6 de los 21 trabajadores adscritos al servicio, de entre ellos 

el actor al haber una reducción del servicio respecto de la anterior. 

TERCERO. – En esta sentencia se emitió el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por (…) contra (A) y (B), debo decla-

rar y declaro improcedente el despido (…). 

CUARTO. – Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada (…) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – (…)  

 

SEGUNDO. – La empresa recurrente es la entrante en una contrata de vigilancia y seguridad y mantiene que la condena por despido 

debió ser interpuesta a la empresa saliente. Se ha debatido en el juicio si la nueva empresa, que ha contratado a 15 de los 2 1 trabajado-

res de la antigua contrata, viene obligada a la subrogación del actor, a lo que la recurrente se ha negado con base en que la  nueva con-
trata es más reducida. Esta circunstancia es aceptada por la sentencia, pues se ha declarado probado (..) que en la nueva adjudicación 

se ha producido una sensible reducción de jornada,  y si en el centro donde prestaba servicios el actor en la anterior adjudicación hab-

ía un vigilante 24 horas al día todos los días del año, mientras que en el nuevo concurso se convoca el servicio de vigilancia de lunes a 
viernes en servicio más reducido. No obstante, la sentencia declara la obligación de subrogación de la recurrente, al haber asumido la 

mayor parte de la plantilla anterior, sin perjuicio de que eventualmente pueda llevar a cabo una extinción individual del contrato de tra-

bajo del actor si resulta excedentario. 

Se formulan dos motivos basados ambos en el apartado c) del artículo 191.c) LPL. En el primer motivo se alega la infracción del artículo 
14 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad en relación con la jurisprudencia que lo interpreta, mientras que en el se-

gundo aduce la infracción del artículo 15 del citado Convenio de aplicación, según el cual desaparece el carácter vinculante de la subro-

gación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese dicho servicio por un  periodo superior a 12 meses. 
La doctrina del TJUE y la jurispruencia del TS sobre la subrogación empresarial, solamente es de aplicación en el caso de inexistencia 

de “contrato, convenio o pacto” que regulen “el hecho sucesorio”, de forma que la regulación convencional desplazaría la aplicación de 

tales normas, doctrina y jurisprudencia 
No es posible compartir la tesis del motivo, pues aunque inicialmente la jurisprudencia rechazaba la aplicabilidad del artículo 44 ET en 

supuestos de sucesión en contratas (…) esa doctrina fue modificada en 2004 para su adaptación a la jurisprudencia comunitaria , incor-
porando, no sin algunas críticas (…); el criterio de la sucesión en plantilla o contratación por el contratista entrante de un número sig-

nificativo de trabajadores del anterior, en actividades que descansan fundamentalmente en la mano de obra.(…) 
Ello determina que, salvo las denominadas asunciones no pacíficas de plantilla (…), los supuestos en que en una actividad en la que es 
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predominante la mano de obra se produce una sucesión en la actividad de la contratada seguida de la incorporación a la contratista 

entrante de la asunción de una parte significativa del personal que venía realizando las tareas de la anterior contrata, debe entenderse 

que hay que aplicar las garantías del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (…). 

La parte recurrente alega que en el presente caso la asunción de la plantilla no se debe a una decisión voluntaria, sino al cumplimiento 

de un convenio colectivo. Así es. Pero el carácter voluntario o no de la asunción de la plantilla de la empresa saliente no afecta al alcan-
ce de la obligación de subrogación (…). 

 
En esta sentencia se aplica realmente el criterio de la sucesión en plantilla (…) y además se precisa que ese criterio debe aplicarse 

aunque la contratación de los trabajadores por la siguiente contratista haya sido obligatoria por imponerlo el convenio colectivo. En 

consecuencia, si el nuevo contratista asume una parte significativa en términos de número y de competencia, del personal de la empre-

sa anterior, se han de aplicar las garantías del artículo 44 y de la normativa comunitaria en cuanto a la subrogación del personal, y no 

es obstáculo a ello el dato de que esa asunción de plantilla no hay sido voluntaria, sino obligatoria por establecerlo el convenio colecti-

vo. 

En cuanto a la aplicación de los artículos 14 y 15 del convenio colectivo de empresas de seguridad según el cual desaparece e l carácter 

vinculante de la subrogación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese dicho servicio por un periodo supe-

rior a doce meses, la recurrente alega que se ha producido el supuesto de reducción del servicio por cuanto la sentencia de instancia 

acepta que en la nueva adjudicación se ha producido una sensible reducción de la jornada que ha afectado al puesto de trabajo que 
desempeñaba el actor. 

El motivo parte de la premisa que ha sido rechazada al desestimarse el anterior, esto es, que el convenio es de aplicación preferente. 

Por el contrario, al tener que aplicarse la subrogación prevista en el artículo 44 ET y normativa y jurisprudencia comunitaria, en virtud 

del criterio de la sucesión en plantilla, no es posible admitir que ese efecto quede excluido por una norma convencional. 

Por lo razonado se impone la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia. 
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Medidas de seguridad en joyerías 

 

Consulta realizada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada, con motivo de las solicitudes de 
apertura de dos establecimientos de joyería, del mismo propietario, realizadas en momentos tem-
porales distintos y mediando la entrada en vigor de las nuevas Órdenes Ministeriales entre ambas 
solicitudes, aduciendo el empresario la exención de la obligación del cumplimiento de lo preceptua-
do en la nueva normativa, por estar instaladas las medidas de seguridad físicas obligatorias con anterioridad a la entrada en 
vigor de la norma. 
 

CONSIDERACIONES 

 

La apertura de los establecimientos obligados por la normativa de Seguridad Privada a disponer de medidas de seguridad, cuya solici-

tud se hubiera efectuado ante la Delegación o Subdelegación de Gobierno con anterioridad al día 18 de agosto de 2011, fecha de entrada 

en vigor de la Orden INT317/2011 de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada, en virtud de la Disposición Transitoria Única de 

la referida norma, tendrán obligación de adecuar los elementos de seguridad física y electrónica y los sistemas de alarma instalados 

en un plazo de diez años, excepto aquellos establecimientos a los que hace referencia la Disposición Adicional Primera de la meritada 

Orden Ministerial, que dispondrán de un plazo de dos años para el cumplimiento de lo señalado en ella, respecto de su conexión a cen-

tral de alarmas y disposición de sistemas de registro de imágenes. 

 

Estos establecimientos son aquellos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad de las reguladas por la Nor-

ma UNE-EN 1143-1. 

 

En el caso que nos ocupa, se trata de dos supuestos claramente diferenciados por la fecha de entrada que consta en la solicitud de 

apertura en la Subdelegación del Gobierno, con independencia de la fecha de instalación de las medidas de seguridad en cada uno de 

los locales. 
 

En el primero de ellos, cuya fecha de solicitud de apertura se corresponde con el mes de Julio del pasado año 2011, las medidas de se-

guridad implementadas deberán cumplir las disposiciones de la normativa vigente en ese momento, si bien, por parte de esta Unida 
Central, se recomendó a las empresas de instalación y mantenimiento la conveniencia de asesorar a los usuarios finales, una vez fue 

publicada y conocidas las exigencias que la nueva normativa exigiría, el cumplimiento y su adecuación a las mismas en nuevas instala-

ciones, ampliaciones, sustituciones o modificaciones, aún antes de su entrada en vigor, todo ello en pro de aumentar la efect ividad y 

funcionalidad de dichas medidas, contribuyendo a mejorar la propia seguridad de su establecimiento. 
 
En el segundo de los supuestos, relativos al establecimiento en el que la solicitud de apertura se produce en el mes de octubre de 2011, 

fecha en la que gozaba de pleno vigor la Orden INT/317/2011, las medidas de seguridad implementadas deben ajustarse a las exigencias 

y certificaciones que la citada norma exige para los establecimientos obligados, concretamente para las Joyerías para su inic io de 

actividad, sin entrar a realizar valoraciones sobre la fecha de instalación que consta en los certificados entregados por la empresa 
instaladora. 

 

CONCLUSIONES 

 
De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con la consulta efectuada: 

 
En relación con el primero de ellos, del que consta la fecha de entrada de la solicitud de apertura en la Subdelegación del Gobierno, en 

el mes de Julio del pasado año 2011, las medidas de seguridad deberán cumplir las con las características y certificaciones exigidas en 
las disposiciones de la normativa vigente en ese momento, esto es, la Orden Ministerial de 23 de 1997, por la que se concretan determi-

nados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada. 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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En el segundo de los supuestos, relativo al establecimiento en el que la solicitud de apertura se produce en el mes de octubre de 2011, 

fecha en la que gozaba de pleno vigor la Orden INT 317/2011, las medidas de seguridad físicas, electrónicas y sistemas de seguridad 

implementadas deben ajustarse a las exigencias y certificaciones que la citada norma señala para los establecimientos obligados, con-

cretamente para las joyerías en su inicio de actividad, sin entrar a realizar valoraciones por parte de la unidad inspector sobre la fe-
cha de instalación que consta en los certificados entregados por la empresa instaladora e independientemente de la fecha de realiza-

ción de la preceptiva inspección policial. 
 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación de alarmas 

 

Consulta realizada por una asociación, sobre un informe publicado en el Boletín Informativo SEGURPRI, Número 34, relativo a 
la comunicación de las alarmas por las centrales de alarmas, por considerar que la no recepción de una señal de alarma en 
una central 
no puede implicar ningún tipo de responsabilidad para esta en el supuesto de no comunicación de la misma a los Cuerpos y 
Fuerzas de seguridad. 
 
CONSIDERACIONES 

 

Significar en primer lugar, que tal y como se recoge en la introducción de todos los informes que emite la Unidad Central de Seguridad 

Privada, los informes que emite no tienen otra finalidad que dar a conocer su criterio o posición ante una cuestión que se le  plantea, 

sin pretender entrar en contradicción con otras posibles interpretaciones, estableciendo cual es la posición de la Unidad de Control de 
la Seguridad Privada ante un planteamiento concreto. 

 

Señalar, igualmente, que estos informes deben ser analizados en toda su extensión, lo que permite que no se produzcan interpretacio-
nes sesgadas derivadas de la supresión de partes fundamentales para entender la opinión que allí se expresa. 

 

En concreto el punto 5 del Informe objeto de aclaración determina que: “La no recepción de señales de alarma en las centrales, resul-
tando 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 trans-
misión de las alarmas. 
 

Señalar que la Orden Ministerial INT/316, establece diferentes supuestos de “alarmas confirmadas” en función de la perdida 
de una o las dos vías de comunicación “. 
 

El texto subrayado en negrita no es recogido, ni tenido en consideración en el escrito objeto de consulta. El Informe de referencia da 
contestación a la no comunicación de alarmas reales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por solo haberse activado un único 
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detector o por no recibirse ninguna señal en la central de alarmas. 

 

En ese contexto se hace especial mención a la importancia de los proyectos de instalación, considerados por el Reglamento de Seguri-

dad Privada como fundamentales para garantizar, entre otras finalidades, la mayor eficacia de los sistemas, la fiabilidad en las verifi-

caciones de las alarmas y, consiguientemente, la evitación de las que resulten falsas.  
 

Proyectos de instalación que deben incluir no solo los elementos electrónicos de detección, sino también, y fundamentalmente, las co-
municaciones de los sistemas con la central de alarmas. 

 

No hay que olvidar que la propia normativa exige a las centrales de alarma, antes de proceder a la conexión de los sistemas, que com-
prueben que son conformes con el proyecto contratado, así como el resultado positivo de las pruebas que realicen, emitiendo e l co-

rrespondiente certificado, bien conjuntamente con la empresa instaladora o separadamente, de forma que se garantice la funcionali-
dad global de los mismos. 

 
En la parte final del punto objeto de consulta, se hacía referencia a la posibilidad de considerar como “alarmas confirmadas” , diferen-

tes supuestos en función de la perdida de una o las dos vías de comunicación, ya que en estos casos la central debería tener conoci-

miento de que se ha producido un acto de sabotaje en las mismas y, por consiguiente, estaría obligada a comunicar como real la alar-
ma recibida de estos sistemas. 

 

Cuando se cuenta con dos vías de comunicación distintas, la inutilización de una de ellas debe producir la transmisión de la alarma por 

la otra y para los casos de una sola, la transmisión deberá ser digital con supervisión permanente de la línea, y una comunicación de 

respaldo, de forma que permita conocer a la central la perdida de ésta. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Esta Unidad Central se reitera en el criterio expresado en el ya citado Boletín, 

ya que se estaba refiriendo a aquellos sistemas que disponen de doble vía de 

comunicación o una sola supervisada y que cuando dejan de transmitir la 

señal, bien por fallos técnicos o por sabotaje, la central debe considerar esa 

falta de comunicación como una alarma real. 

 

Conforme a la actual normativa de seguridad privada, solo las empresas de 

seguridad y las entidades financieras que dispongan de cámaras acorazadas 

están obligadas a disponer de estas vías de comunicación y únicamente res-
pecto a ellas cabría pedir responsabilidad a las centrales de alarma en los 
casos de no recepción y comunicación de señales de alarma que, posterior-

mente se demostrasen ser reales. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 36) 
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Servicios de seguridad en polígonos industriales 

 

Consulta formulada por una empresa de seguridad, en el que plantea la posibilidad de modificar el servicio que actualmente 
viene desempeñando en un polígono industrial, para ser sustituido por un vigilante de seguridad, que realizaría la vigilancia y 
protección del mismo desde un centro de control, o por el contrario, agrupar dos polígonos industriales, separados por una 
distancia de 500 metros, en una única mancomunidad y protegidos cada uno con un solo vigilante de seguridad, comunicados 
entre sí. 
 
CONSIDERACIONES 

 
En primer lugar se hace preciso definir el concepto “videovigilancia”, que según el diccionario de la Real Academia Española,  es: 

“Vigilancia a través de un sistema de cámaras, fijas o móviles”. 
 

Una vez definido dicho concepto, y teniendo en cuenta la actividad objeto de la consulta, es necesario tener presente la forma en que ha 

de ser prestado el servicio, así como los requisitos que se exigen, para que la Delegación o Subdelegación del Gobierno, pueda autori-
zar el servicio de seguridad en polígonos industriales o urbanizaciones, y que de forma concreta se establecen en el punto 1º  y 2º del 

Artículo 80 del Reglamento de Seguridad Privada: 
 

1º. “El servicio de seguridad en vías de uso común pertenecientes a polígonos industriales o urbanizaciones aisladas será prestado por 
una sola empresa de seguridad y habrá de realizarse, durante el horario nocturno, por medio de dos vigilantes, al menos, debiendo 
estar conectados entre sí y con la empresa de seguridad por radiocomunicación 
y disponer de medios de desplazamiento adecuados a la extensión del polígono o urbanización”. 

 
2. “La prestación del servicio en los polígonos industriales o urbanizaciones habrá de estar autorizada por el Gobernador civil de la 
provincia, previa comprobación, mediante informe de las unidades competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de que concu-
rren los siguientes requisitos: 

 
“a) Que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y separados de los núcleos poblados. 
 
b) Que no se produzca solución de continuidad, entre distintas partes del polígono o urbanización, por vías de comunicación ajenas a 
los mismos, o por otros factores. En caso de que exista o se produzca solución de continuidad, cada parte deberá ser considerada un 
polígono o urbanización autónomo a efectos de aplicación del presente artículo. 
 
c) Que no se efectúe un uso público de las calles del polígono o urbanización por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a 
los mismos. 
 
d) Que la administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios 
municipales. 
 
e) Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y global que permita la adopción de decisiones comunes .” 
 
CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los preceptos citados y como respuesta concreta a la consulta formulada, pueden extraerse las siguientes conc lusio-

nes: 

 

Si el polígono industrial cumple con todos los requisitos exigidos en el arriba citado artículo 80.2 del Reglamento de Seguridad Privada, 

presuponiéndose en el supuesto que se plantea que ya dispone de autorización, de forma que los viales y áreas donde pretende insta-

larse el sistema de videovigilancia, tienen la consideración de zonas comunes privadas, podrá instalarse el mismo y realizarse su co-

nexión a un centro de videovigilancia gestionado por vigilantes de seguridad, de forma que dicho sistema, sólo supondría una mejora o 
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complemento de medios técnicos para realizar las funciones de vigilancia y protección del servicio, autorizado por la Delegación o Sub-

delegación del Gobierno. 

 

2. Este servicio, sólo podrá ser desempeñado en el polígono que se encuentra ya autorizado, por lo que el otro polígono y con  el objeto 

de verificar que se cumplen los requisitos anteriormente aludidos, será preciso solicitar la oportuna autorización a la Subdelegación 
de Gobierno o autoridad competente en la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Seguridad Privada, y realizar la Uni-

dades correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las comprobaciones pertinentes. 
 

3. En cuanto a la segunda opción, sobre la posibilidad de agrupar dos polígonos industriales en una única mancomunidad, habría que 
atenerse a lo dispuesto en el artículo 80.2 del Reglamento de Seguridad Privada, que al establecer los requisitos que deben cumplirse 

para, en su caso, conceder la autorización de este servicio, exige en su punto b), “… en caso de que exista o se produzca solución de 
continuidad, cada parte deberá ser considerada un polígono o urbanización autónomo a efectos de aplicación del presente artículo”, 
por lo que cada polígono será considerado de forma individual, a los efectos de su procedimiento de autorización, así como en la forma 

de prestación del servicio. 
 

4. En cada polígono el servicio deberá ser prestado por una sola empresa de seguridad, teniendo presente que durante el horar io noc-
turno, éste será realizado, al menos, por dos vigilantes de seguridad, que habrán de estar conectados entre sí y con la empresa de 

seguridad por radiocomunicación, así como disponer de los medios de desplazamiento adecuados. 

 

En ningún caso, en el centro de videovigilancia donde dichos vigilantes de seguridad gestionen las imágenes del sistema de CCTV, 

podrán ser conectados los sistemas de seguridad de los diferentes propietarios de los locales del polígono. Igualmente, tampoco 

podrán estos vigilantes de seguridad encargados de la vigilancia y protección del mismo, realizar el servicio de custodia de llaves de 

aquellos sistemas de seguridad, que sean propios de los citados locales. 

 

6. Finalmente, y en el caso de registrarse las imágenes, habrá que atenerse a lo dispuesto por la normativa reguladora de la protec-

ción de datos, respecto a la obligación de comunicar el correspondiente fichero, su titular y responsables, así como informar de la 

existencia de este sistema, con la colocación de los carteles anunciadores regulados al efecto. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 37) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

El 25 de octubre de 2012, se celebra el Día de la Seguridad Privada en Málaga 

“Día de la Seguridad Privada en Málaga “ 
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EMPRESAS Y CEOE 

LA REGULACIÓN FINANCIERA ESTÁ MÁS ORIENTADA A EVITAR LA REPETICIÓN DE LA CRISIS QUE A SALIR DE ELLA  

 

La crisis económica y financiera está teniendo un impacto sobre el proceso de construcción del mercado único de los servicios finan-

cieros y la situación actual está muy alejada de los niveles de financiación alcanzados antes de la crisis. Así se desprende del Observa-

torio sobre la Reforma de los Mercados Financieros 2012 presentado la Fundación de Estudios Financieros que preside Juan Carlos 

Ureta. 

 

En su sexta edición el Observatorio valora los avances producidos en el desarrollo e implantación de la agenda regulatoria surgida de 

la crisis económica y financiera y de la convulsión que viven los mercados. 

Para ello actualiza el análisis elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones económicas (IVIE) sobre el grado de integración 

financiera en Europa, a través de numerosos indicadores. 

Entre sus conclusiones destaca el hecho de que la inestabilidad financiera de los últimos años ha supuesto un retroceso en la cons-

trucción del mercado único de los servicios financieros europeos, una situación que se ha agravado recientemente. 

Pese a la crisis económica la integración continúa aportando valor al crecimiento económico, aunque en inferior cuantía a la registra-

da en años anteriores. Por tanto, la existencia de un mercado europeo integrado continúa siendo un valor positivo para el crecimiento 

económico. 

 

Continuar avanzando en el proceso de integración exige alcanzar cuanto antes un entorno de estabilidad financiera. La experiencia 
reciente demuestra que sólo cuando la eurozona adopta acuerdos comunes, superando intereses locales, buscando soluciones en un 

marco global de crisis avanzando hacia cierta integración fiscal y una mejora en la gobernanza económica, se avanza en la construc-

ción de un mercado financiero único. 

Para ello, de acuerdo con el informe, los países deben estar dispuestos a ceder parte de su soberanía en materia de política fiscal y las 

instituciones europeas a fomentar la solidaridad, previa disciplina presupuestaria, entre los Estados Miembros. 

 

Consecuencias 

Una de las conclusiones del estudio es que pese a que con la crisis se ha puesto de manifiesto el carácter global de los mercados fi-

nancieros, las aproximaciones que se han hecho para resolver los problemas identificados al respecto, no tienen este carácter global. 

Así, en el seno de la UE, las distintas propuestas normativas, se contradicen unas con otras, tanto con posturas de países miembros 

como con el enfoque que se está dando a esta cuestión Estados Unidos. 

De este modo, se mantienen intereses particulares de países y regiones frente a la necesidad de respuestas coordinadas para hacer 

frente a retos cuyas consecuencias tienen consecuencias fuera de un país o un grupo de países. 

Cuatro años después de que se produjeran los primeros consensos sobre la reforma que había que acometer muchas propuestas no 

han prosperado por esa falta de consenso. 

En muchas ocasiones se producen para modificar normas que han estado vigentes muy poco tiempo, lo que aumenta las dificultades y 

sus costes de transacción. 

Otra dificultad para cumplir las normas es su distinto lugar de procedencia, que da lugar a una falta de consistencia entre las mismas. 



Página 38  “EL INFORMATIVO” 

Por todo ello, la FEF considera que es necesario un análisis conjunto de todas las normas que están vigentes de modo que disminuya el 

impacto negativo derivado del exceso de regulación. 

 

Los expertos que han elaborado el documento aprecian, además, que las propuestas de regulación emprendidas “están excesivamente 

orientadas a prevenir crisis futuras y no a resolver o facilitar la salida de la actual”. Consideran que “debe aprenderse del pasado y 

evitar episodios sin perder de vista que el objetivo prioritario debe ser resolver la situación actual”. 

Durante la presentación del Observatorio, el presidente de la FEF, Juan Carlos Ureta, expresó su convencimiento de que “hay que sacar 

toda la potencia del sector financiero para ponerla al servicio de la economía rela, del sector productivo”, y no demonizarla  puesto que 

“no toda la crsis actual es financiera”. 

 

Por su parte, el Secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, señaló en la clausura del acto que “el problema del euro es más 
político que económico y que los inversores empiezan a creer que el Euro no es irreversible”, lo que no resulta positivo porque “el di-

nero va a lugares seguros” y ante esta realidad “no valen declaraciones. Hay que actuar”. 

 

 

(Fuente: El Empresario. Nº 391 – julio 2012) 
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