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 EDITORIAL 

 

Va a finalizar el año 2012, en la misma situación o quizás peor que la del año anterior; sería más sencillo copiar y repetir lo del 
año 2011, con la seguridad de no equivocarnos. 

 
No estuvimos muy acertados al vaticinar que el 2012, iba a ser un año decisivo, en función de las reformas y recortes que iba a 

acometer el Gobierno. El año que finaliza, ha sido muy negativo para le sector en todos los aspectos, pero lo malo es que no se 

vislumbra que el 2013 vaya a ser mejor. 

 

Según los analistas económicos, así como algunos miembros del Gobierno, anuncian que prácticamente ya se ha tocado fondo 

y que en el segundo semestre del 2013, se notarán los aspectos de las acciones tomadas por el Gobierno. 
 

El sector está mal, en todo su conjunto, sin duda como consecuencia de la crisis y de su incidencia en el mercado. 
Según datos facilitados por APROSER, la facturación desde el año 2009 ha ido acumulando variaciones de facturación negati-

vas, y si en el 2011 la facturación total del sector ha registrado un descenso del – 5,06%, se estima que las previsiones para el 
cierre del 2012, será en torno al – 12%. 

 

La previsión de la economía española para el 2013 es que empeoran las perspectivas para el empleo, que continúa el ajuste del  

déficit exterior y es probable que haya dificultades para cumplir los objetivos del déficit, aunque el impacto por las ayudas a 

las entidades financieras, aprobado por fin, recientemente pueda favorecer la situación. 
 

Por otra parte, aunque parezca increíble, puede acabar el año sin haberse publicado en el BOE el convenio firmado en abril de l 
presente año. Sobre los dos temas que estaban pendientes para su publicación, sin bien se ha liberado el referente a la impug-

nación del Convenio por AESPRI, sobre el que ya ha dictado Sentencia la Audiencia Nacional de 14 de noviembre de 2012, deses-

timando la demanda, queda pendiente  el recurso contencioso administrativo con la Comisión Nacional de la Competencia so-

bre el artículo 14.B sobre subrogación de servicios en transporte de fondos. 

 

Quizás, a pesar de esta situación, el sector lucha por mantenerse, si bien totalmente fragmentado entre incumplimiento del 
convenio, no publicado, pero sí firmado, los convenios de empresa y los descuelgues aprobados por la reforma laboral. Vuelve 

a ocupar numerosos servicios la “figura del auxiliar de seguridad”, como sorprendentemente, con esta denominación aparece 

incluso en los concursos públicos. Todo ello sin olvidar el intrusismo que sigue aumentando, deteriorando claramente la cali-

dad de los servicios y la imagen del sector. 
 

Existen grandes expectativas sobre la nueva ley de seguridad, anunciada por el Ministro del Interior en su comparecencia en el 

Congreso de los Diputados. 
 

Se habla de una ley con mayor respaldo jurídico a la actuación de los vigilantes, de una mayor ampliación de nuevos servicios , 

de alguna forma una mayor flexibilidad y de una responsable y eficaz colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 

cumplimiento de los Planes de Colaboración puestos en marcha. 
 

Desde FES, que siempre trata de fomentar la unión de las distintas asociaciones, y de mantener unido al sector, y a su vez 
representando a sus empresas medianas y pequeñas asociadas informándolas con puntualidad, deseamos unas Felices Navi-
dades, aunque sea con recortes y para algunos sin paga extra, unidos y con confianza de sacar a España de esta crisis; y que 

el 2013 esta vez y de verdad sea el año en que volvamos a remontar y contar con un sector fuerte, importante, adecuado a 

los tiempos y con orgullo en la parte que nos corresponde, de dar seguridad a la ciudadanía. 

“EL INFORMATIVO” 
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TIP de Director de Seguridad,  Vigilante de Seguridad, Escolta 

Privado, Vigilante de Explosivos, Guarda Particular del Campo, 
Guarda de Caza, Guardapesca Marítimo; y habilitación de Instruc-

tor de Tiro. 

 
Profesor acreditado en los Cursos de Seguridad Privada, por la 

Dirección General de la Policía y por la Dirección General de la 

Guardia Civil. 

 

Director y Administrador único del Centro CIS  

 

Director de Seguridad y Administrador único de Indiser, Planifi-
cación y Gestión de Seguridad S.L  

¿Qué tipo de asociación es ASEMSEGA, origen y quiénes la componen?  

 La Asociación Empresaria de Seguridad de Galega nace con la necesidad de tener en nuestra comunidad una, que realmente 
sea la representativa en el sector y que defienda realmente la promoción, los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales 

de las empresas de seguridad en general y en particular las de sus asociadas.  
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También aspiramos a ser la agrupación con mayor nivel y número de empresas y profesionales en todas sus vertientes y de esta forma 

poder fomentar el correcto ejercicio de la actividad de seguridad, establecer colaboraciones con las demás organizaciones empresa-

riales afines, negociar, dentro de su capacidad legal y representativa, convenios de trabajo dentro de su ámbito, en fin, realizar cuantas 

acciones sean precisas para el bien de la asociación y sus miembros.  

 

¿Quiénes forman actualmente parte de ASEMSEGA y cuales son sus principales actividades?  

 Considerando que solo llevamos tres meses constituidos, contamos con ocho empresas asociadas, que entre ellas cubren las 

actividades de vigilancia y protección de bienes, protección personal, instalación de sistemas, transporte y distribución de explosivos, 

planificación y asesoramiento de seguridad y formación, también hay una empresa instaladora de sistemas de extinción. Pretendemos 

que en ASEMSEGA quepan todas las actividades que, directa o indirectamente, tengan relación con la seguridad.  

 

¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones como la que representas en el ámbito del sector de la seguridad privada?  
 Actualmente todas las empresas asociadas son gallegas y prácticamente su actividad la realizan en nuestra comunidad, esta-

mos hablando que representamos a un total de unos 900 trabajadores y un volumen de facturación de 16 millones de euros, que podría 

representar el 20% de la suma total de todas las empresas que operan en nuestra comunidad.  

 

¿Qué beneficio crees que os aporta estar integrados en FES?  

 El tener como referente una de las asociaciones más representativas hacia nuestros intereses, pues el perfil de las empresas 

que están en FES es prácticamente el nuestro, empresas medianas y pequeñas y que en cualquier momento puedan contar con el apoyo 

y asesoramiento que puedan precisar.  

 

Tras la reciente creación de ASEMSEGA ¿Qué proyectos y objetivos tiene previsto llevar a corto, medio y largo plazo?  

 A corto plazo realizar el acto institucional de presentación ante la sociedad, las instituciones y las empresas del sector.  

A medio plazo, y cuando así lo soliciten, arbitrar formulas para dirimir diferencia que puedan producirse entre sus asociados y las de-

más empresas, mantener relaciones y establecer acuerdos de colaboración e intercambios con las distintas organizaciones e institu-

ciones gallegas.  

 A largo plazo, poder tener una presencia activa y real en las propuestas y decisiones que se tomen en el sector de seguridad 

privada en España . 

 

¿Cómo ves el futuro de la seguridad privada en España en general, y en Galicia en particular?  

 La seguridad privada, como el resto del tejido empresarial, está sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Sin em-

bargo, su actividad, directamente dirigida a proteger el estado del bienestar, precisa de un mantenimiento de sus servicios ya que la 
seguridad es un valor importante en la sociedad.  

 El futuro pasa, necesariamente, por una modificación de la Ley de Seguridad Privada que tras 20 años de existencia, ha queda-

do, en bastantes aspectos, obsoleta. Abrir espacios a las actividades de la seguridad privada, va a suponer, por una parte, un mayor y 
mejor apoyo a la seguridad pública y por otro, un incremento del nivel de la seguridad tan demandado por los ciudadanos.  

 En cuanto a Galicia, el futuro está ligado al desarrollo económico. La tan esperada recuperación, va a suponer una mayor acti-

vidad para las empresas de seguridad y todo parece indicar que Galicia está en una posición ventajosa según las cifras macroeconómi-

cas.  

 

¿Deseas añadir algo más?  

Incidir en la necesidad de unir esfuerzos para lograr alcanzar esas metas que todos deseamos, es el mejor camino cara al futuro. Bajo 
esa filosofía nace Asemsega que pretende ser el cauce de participación y conocimiento del sector de la seguridad en un sentido amplio.  

Finalmente agradecer a FES su apoyo en los siempre difíciles inicios de cualquier actividad asociativa y la posibilidad de que, a través de 

su publicación, los demás asociados conozcan la nueva a entidad que ha nacido en Galicia llena de ilusión y ganas de lograr las mejores 

metas posibles, siendo conscientes de las dificultades que esto supone en los tiempos que vivimos, pero como siempre se ha dicho: la 

unión hace la fuerza.  
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Patrón del Cuerpo Nacional de Polic ía”  

El 2 de octubre, el Secretario General acudió al Acto del Patrón del Cuerpo 

Nacional de Policía y Entrega de Condecoraciones, que se celebró en el IFEMA. 

“Congreso de Seguridad Ciudadana 2012”  

El 4 de octubre el Secretario General dio una ponencia en el Congreso sobre 

“Seguridad Ciudadana 2012”, organizado por Dintel y en el que además FES 

participó como asociación colaboradora. 

 

En el mismo se ofrecieron 2 sesiones técnicas: 

 

 “Modelos de Colaboración Público – Privada: El Modelo español” 

 Sesión técnica: “Gestión operativa de la seguridad: visión de la Guardia 

Civil”. 

 

Y en la clausura Oficial del Congreso, se realizó la Ceremonia de Entrega de 

los Premios Dintel 2012 de Seguridad Ciudadana. 
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 El Secretario General acudió al Acto de la Patrona de la Guardia Civil y Entrega de Condecoracio-

nes, que se celebró en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos 

El 25 de octubre, se celebró en el Parador de Málaga Golf, la Séptima Edición del Día 

de la Seguridad Privada en Málaga, organizado por FES, APROSER (Asociación Profe-

sional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad) y AMES (Asociación Mala-
gueña de Empresas de Seguridad). 

 

Durante el acto se hizo entrega de las menciones y reconocimientos, y fue clausurado 

por D. Jorge Hernández Mollar, Subdelegado del Gobierno en Málaga. 

 

Además, dentro de los actos que se organizaron, el 23 de octubre tuvo lugar un foro 

de formación dirigido al sector de la seguridad privada, con el siguiente programa: 

 

 Por parte del Cuerpo Nacional de Policía se realizo una ponencia en la que se diserto 

sobre el Plan Integral de Colaboración Seguridad Pública-Seguridad Privada del CNP “Red Azul” 

y la importancia del mismo impartido en este caso, por el Inspector, Jefe de la Unidad Provin-

cial de Seguridad Privada del CNP de Málaga, D. Juan de Dios Martín Martín, un proyecto que 

queremos sea conocido en todas sus vertientes por los profesionales del sector.  

 

 Del mismo modo y por parte de la Guardia Civil y en el ámbito de sus competencias en 

Seguridad Privada, se dio a conocer su plan coopera, informando del contenido e implicación 
del mismo. Una participación en la que contamos con el responsable de Intervención de armas 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Teniente, D. Miguel Gallardo Mejías. 

 
 Finalizando el Foro, con una ponencia a cargo de D. Pedro Pacheco Martín, Profesor 

asociado de la UMA, Gerente y Director Académico de FESYPOL, que verso sobre los aspectos 

generales de las nuevas Ordenes Ministeriales, haciendo hincapié en lo referido a los aspectos 
que tiene que ver con el personal. 

 
Este foro tuvo lugar en la Diputación de Málaga y fue coordinado por D. Andrés González, Delegado de APROSER en Málaga y se c lausuró 

con la presencia del Diputado Provincial D. Jesús Fortes y por el Presidente de AMES, D, Federico Sánchez Camacho.   

“Día de la  Seguridad Privada en Málaga”  

“Patrona de la  Guardia Civil”  
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“Entregas  de Condecoraciones a las UIP”  

El 7 de noviembre el Secretario General de FES acudió al Acto de entrega de Condecoraciones  a los miembros del Cuerpo Nacional de 

Policía destinados en las Unidades de Intervención Policial, que se celebró en el Complejo Policial de Moratalaz. 

De la intervención del Ministro del Interior, cabe destacar su manifestación sobre la labor que vienen desarrollando las UIP en defensa 

de la democracia, los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento del mandato constitucional. 

“EL INFORMATIVO” 

“I Seminario de Inteligencia y Seguridad”  

El 19 de noviembre, el Secretario General acudió al I Seminario de Inteligencia y Seguridad, organizado por IUISI (Instituto Universitario 

de Investigación sobre Seguridad Interior) y la Guardia Civil. 

Se abordó la materia en primer lugar desde un punto de vista conceptual, destacando la importancia de la cultura de inteligencia y de la 

creación de comunidades ampliadas y reservas de inteligencia. En segundo lugar, mediante la reflexión sobre los elementos constituti-

vos de la Inteligencia, el factor humano y la tecnología en apoyo a la función. Y en tercer lugar, a través de la aplicación de la Inteligen-

cia a algunas de las principales  amenazas que dañan las sociedades modernas, amenazas de carácter transnacional y asimétrico, y que 

demandan nuevas formas de acción. Además del terrorismo y del crimen organizado, se abordó de manera específica los delitos de 

índole económica, como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, o la corrupción. 

En este sentido, las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 La cultura de Inteligencia 

 La Inteligencia económica 

 

Y las mesas que se organizaron fueron las siguientes: 

 

 Presente y futuro de la Inteligencia 

 Inteligencia frente al terrorismo 

 Empresas e Inteligencia 

 Inteligencia frente al crimen y la corrupción 
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El 23 de noviembre se celebró en Madrid una Jornada Coloquio sobre Contratación Pública en el ámbito estatal, a la que acudió el Comi-

sionado de Relaciones Internacionales de FES. 

El objetivo de la ponencia fue difundir las tendencias y novedades en materia de la contratación pública, e identificar las inquietudes y 

opiniones al respecto del sector, tanto de contratistas como órganos de contratación. Por ello, las ponencias que se impartieron fueron 

las siguientes: 

 Novedades de la normativa europea en el ámbito de la contratación pública. 

 Fórmulas de colaboración público – privadas en la contratación pública 

 Simplificación del procedimiento de clasificación de contratistas 

 Incorporación de la licitación electrónica en la plataforma de contratación del Estado. 

 Tendencias del sistema estatal de contratación centralizada. 

Cabe destacar que se indicaron las direcciones imprescindibles para estudiar el proceso de licitación 

que son: 

 Registro de licitadores públicos: http://registrodelicitadores.gob.es 

 Plataforma de Contratación del Estado: http://contrataciondelestado.es 

“Jornada coloquio sobre contratación pública en el ámbito estatal”  

El Secretario General acudió al XIV Congreso “Profesionales IT” TESIC, sobre Tecnología y Seguridad en Infraestructuras críticas”, que 

se celebró en el Palacio de la Misión, Madrid, los días 27 y 28 de noviembre. Congreso organizado por Dintel y en el que FES participó 

como asociación colaboradora. 

Las Sesiones Tecnológicas que se impartieron fueron las siguientes: 

 Sesión tecnológica I: Grandes centros de procesos de datos en las AAPP 

 Sesión tecnológica II: Los centros de distribución de energía como Infraestructura 

Crítica 

 Sesión tecnológica III: Los sistemas financiero y tributario como Infraestructura 

Crítica 

 Sesión Tecnológica IV: Infraestructuras Críticas en Defensa 

 Sesión Tecnológica V: Seguridad NRBQ 

 Sesión Tecnológica VI: Ciberseguridad: Ciberdelincuencia y Ciberterrorismo. 

Además, los cafés tertulias versaron sobre: 

 Los centros de mando y control como Infraestructura Crítica 

 Protección de infraestructuras críticas en España 

 

Por último se celebró la Ceremonia de entrega de los Premios Dintel 2012 “Profesionales IT”, a la Trayectoria Profesional  

“XIV Congreso “Profesionales IT” TESIC”  

http://registrodelicitadores.gob.es
http://contrataciondelestado.es
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“Comida anual Socios ASIS”  

El Secretario General acudió el 29 de noviembre a la comida anual de socios de ASIS, en la que 

se hizo entrega de los premios, menciones y reconocimientos, que anualmente entregan a quie-
nes más han destacado por su colaboración con ASIS España, y en el desarrollo de los departa-

mentos de seguridad. 

“I Curso Especialista en Seguridad”  

El Secretario General ha sido invitado a dar una ponencia sobre “La Empresa de Seguridad” en el I Curso 

de Especialista en Seguridad, que se impartió en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil, sita en 

Valdemoro (Madrid), y que organizó el Servicio de Protección de Seguridad de la Guardia Civil el 21 de di-

ciembre. 
 

El principal objetivo del curso es adquirir y perfeccionar los conocimientos necesarios sobre los medios y 

sistemas de seguridad empleados en la protección de Acuartelamientos e instalaciones, así como sobre 

las competencias que la normativa de seguridad privada atribuyen a la Guardia Civil, dirigido a Oficiales 

del Cuerpo que ejerzan dichos cometidos en sus respectivos destinos. 
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   FORMACIÓN 

 

SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA DE OFERTA Y DEMANDA 2010 

 
El presente informe recoge una síntesis de la información más relevante en cuanto a la iniciativa de la formación de oferta y de 

demanda: 

 

OFERTA 2010 

 
Los contenidos formativos con mayor número de participantes formados se agrupan según la siguiente clasificación:  

 

Analizando los contenidos formativos con mayor participación en el sector de Seguridad Privada, se observa una elevada partic ipación 
en acciones específicas del sector, destacando los contenidos formativos de “Seguridad y vigilancia en general” y “Seguridad Privada”, 

ya que son los que cuentan con mayor número de participantes, un 33,4% y 27,4% respectivamente, es decir un 60,8%. 
 

El número de participantes del sector formados en la iniciativa de oferta 2010 alcanza la cifra de  7.621, el 91,37% de los mismos son 

trabajadores ocupados y el 8,63%% son trabajadores desocupados.  
 

En el sector de Seguridad Privada se desarrolla todo tipo de modalidades de formación en prácticamente todo el Estado, destacando la 
formación presencial en la Comunidad de Madrid. 

 

Se detecta mayor presencia de trabajadores formados en empresas con un  intervalo de plantilla de más de 4.999  participantes, el 

38,8% sobre el total, si bien hay que tomar estos datos con cautela, pues de la cuarta parte de los participantes no existen datos. Esta 
información no es de obligada cumplimentación por las entidades solicitantes 

 
 

 

Cód. 

  

Contenidos formativos con mayor número de participantes 

  

Participantes formados 

  

% 

Duración media por 

ppte. 

160-00 Seguridad y vigilancia en general 2.545 33,4 % 28,6 

160-01 Seguridad privada 2.085 27,4 % 42,4 

159-00 Prevención de riesgos laborales en general 787 10,3 % 59,5 

157-00 Salud laboral y enfermedades profesionales en general 733 9,6 % 21,0 

068-02 Habilidades directivas 316 4,1 % 30,7 

164-02 Primeros auxilios 300 3,9 % 21,7 

000-00 
Competencias profesionales no clasificables en ámbitos anteriores y 

acciones no clasificadas 
201 2,6 % 69,6 

133-00 Planificación y organización empresarial en general 97 1,3 % 24,0 

009-00 Atención al Cliente/Calidad Servicio en general 95 1,2 % 24,0 

160-02 Prevención de incendios 95 1,2 % 20,0 

158-00 Seguridad de Instalaciones y dispositivos de alto riesgo en general 91 1,2 % 26,3 

087-03 Ofimática: Hojas de Cálculo 61 0,8 % 51,3 

174-13 Inglés 61 0,8 % 95,6 

009-02 Calidad de servicio 45 0,6 % 30,0 

032-02 Conducción de camiones pesados 30 0,4 % 16,0 
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DEMANDA 2010 
 

Las empresas del sector que han participado en la iniciativa de bonificaciones son 626 lo que representa el 0,2% del total de la 
participación en la iniciativa. 

 

Se detecta mayor presencia de empresas en el intervalo de plantilla comprendido entre 10 y 49 trabajadores, el 37,5% sobre el total. 

 
El crédito dispuesto en el sector es de 6.855.736,44€, lo que representa el 82,96% del asignado para la iniciativa en este ámbito 

(8.264.335,58 €). 

 
En el ejercicio 2010 el mayor número de empresas participantes del sector se concentra en las Comunidades Autónomas de Madrid y 

Andalucía, agrupando a 134 y 124 entidades respectivamente, el 21,4% y el 19,8% del total. 
 

El número de empresas que gestiona su propia formación alcanza la cifra de 27 

entidades, mientras que 567 han participado a través de distintas entidades 

agrupadoras. El resto ha realizado tanto formación propia como agrupada. 

 

El número de participantes formados en el sistema de bonificaciones 2010 alcanza la 

cifra de 2.771.069, el 1,74% de los mismos pertenece al sector (48.165). 
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ASOCIADOS—COLABORADORES 

CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO A JAIME VILLARES DÍAZ. 
 

Presidida por el Delegado del Gobierno en Galicia, el alcalde de A Coruña, el jefe superior de 

Policía, y en nombre del Ministro del Interior., se ha condecorado la Cruz al mérito policial 

con distintivo blanco a D. Jaime Villares Díaz, director Gerente de PROSENORSA y presidente 

de Asemsega. 

 
La concesión fue impuesta en el Acto Conmemorativo de la Festividad del Día de la Policía, del 

pasado 2 de octubre.  
 
Esta condecoración se concede a quienes, en general, sobresalgan en el cumplimiento del 

deber o realicen destacados trabajos o estudios científicos con utilidad para el servicio o 
prestigio para el Cuerpo Nacional de Policía. 

  

A los condecorados se les considera miembros de la Orden del Mérito Policial. 

(Fuente: Asemsega) 

 

SECURITY FORUM, LA CITA DE LA SEGURIDAD EN 2013 

 

Titulado en Dirección y Gestión de la Seguridad por la UNED y con más de 10 

años de experiencia en el sector de la comunicación profesional especializada 

en Seguridad, Iván Rubio es en la actualidad director de promoción del área de 

seguridad de Peldaño, grupo de comunicación editor de las revistas Cuadernos 

de Seguridad, Instalsec y el portal de contenidos puntoseguridad.com, y direc-

tor del SECURITY FORUM, exposición y congreso internacional de seguridad a 

celebrar en Barcelona durante los días 17 y 18 de abril de 2013. 

 

El foro se celebrará el 17 y 18 de abril en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. 

Contemplamos con cierta ansiedad y expectación todo lo que el próximo año nos deparará y no son pocos los asuntos que, de una u 
otra manera, afectarán de forma directa a nuestra actividad profesional. 

Frente a este escenario, son numerosas las voces que ya se han alzado con el deseo de transmitir experiencia y conocimiento para 

contribuir en todo lo posible a la mejora de la situación socioeconómica que vivimos en la actualidad en general y en nuestro sector en 
particular. 

Por ello, y gracias al apoyo de profesionales, empresas, asociaciones y entidades, SECURITY FORUM es ya una realidad. 
Si tuviéramos que resumir los objetivos del SECURITY FORUM diríamos que estamos ante el reto de contribuir activamente a la d inami-

zación  del sector de la seguridad y crear condiciones explícitas para su desarrollo. 
Para ello SECURITY FORUM ofrecerá un escenario diferenciador de encuentro entre los profesionales del sector y de espacios de cola-

boración entre seguridad pública y privada. Representantes de las principales asociaciones del sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad y autoridades en materia de seguridad pública y privada, han valorado muy positivamente la iniciativa, subrayando su carácter 

innovador. 

Además de la infraestructura, que se encuentra muy avanzada, se está trabajando ya en el programa del congreso, que se desarro-

Sr. Peldaño 
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llará durante dos jornadas (17 y 18 de abril) de forma paralela a la exposición, y que contará con temas y expertos internacionales que 

aporten valor y conocimiento a los asistentes. Por ello queremos que SECURITY FORUM refleje esa amplitud de miras y deje constancia 

de lo que está sucediendo en el sector de la seguridad a nivel mundial. 

Asimismo, queremos informar a todos los profesionales y empresas del sector que ya se encuentra abierto el plazo para la presenta-

ción de proyectos de investigación a los Premios Security Forum, con los que se pretende potenciar y promocionar la labor en I+D+i 
que se está desarrollando desde las universidades y las empresas del sector.  

En la categoría Premio Security Forum al I+D+ I podrá presentarse cualquier miembro o equipo de investigación de departamentos 
pertenecientes a universidades o escuelas de negocio españolas, y aquellos investigadores o estudiantes cuyos trabajos de fin de ca-

rrera o actividad investigadora no esté ligada a ninguna actividad empresarial. 

En la categoría al mejor proyecto de seguridad podrán participar empresas que formen parte del propio proyecto (fabricantes de pro-

ducto, distribuidores, integradores, instaladores, consultorías o ingenierías de seguri-

dad), y directores de seguridad. 

En SECURITY FORUM se darán cita los principales expertos en materia de prevención y 

seguridad y la oferta comercial nacional e internacional más selecta a través del área 

de exposición. Será también un punto de encuentro de innovación y conocimiento y una 

auténtica plataforma de negocio donde participar y compartir. 

Por ello les invitamos a visitar y participar en SECURITY FORUM, un evento creado por y 
para el sector, que será, sin duda, la cita de la seguridad para el año 2013. 

 

Más información visite: www.securityforum.es  

http://www.securityforum.es
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AMES Y AECRA 

 

AECRA firma un Convenio con AMES, la principal Asociación de Empresas de Seguridad de Málaga, como apuesta en la profe-

sionalización del sector de la Seguridad Privada 
 

El pasado día 25 de octubre, AMES, miembro de FES,  y AECRA suscribieron en el Parador de Golf de Málaga, un Convenio Marco de Cola-
boración a fin de establecer y desarrollar de manera permanente sobre el marco regulatorio de la seguridad privada y normativas relacio-

nadas, y prestarse por AECRA a los Asociados de AMES de una serie de servicios relacionadas con el asesoramiento y consultoría, represen-
tación en condiciones ventajosas  para las Empresas integradas en AMES en el ámbito de la provincia de Málaga. Ambas Asociaciones en el 

ámbito de su actuación se caracterizan por su dinamismo así como por su apuesta por la adaptación de los servicios de seguridad privada a 

las nuevas realidades y usos sociales. 
 

Dicho Acuerdo fue firmado por el Presidente de AECRA, D. José Iglesias Sobrino así como por el Presidente de AMES D. Federico 
Sánchez Camacho, quienes se mostraron dispuestos desde ya a poner en marcha dicho necesario Proyecto. 
 

Acompañaron a ambos presidentes en el acto de Firma del Convenio, el Secretario General de AMES, D. Antonio Medina así como el 
Vicepresidente Ejecutivo de AECRA, D. Jorge Salgueiro Rodríguez. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN FES – EUROCLOUD 

 

El 17 de mayo de 2012, la Federación Española de Seguridad firmó un Convenio Marco de Colaboración con Eurocloud España, 

asociación empresarial que representa a empresas del sector de la computación distribuida y tecnologías de la información, cuyo 
objetivo principal es difundir y fomentar la práctica de la computación distribuida, bien en infraestructura, plataforma o  “software”, 

laaS, PaaS y SaaS de los sistemas, tecnologías de la información y comunicación y la mejor práctica de la competitividad, seguridad y 

control en el mismo ámbito, con total independencia, así como promover, en los términos, la formación, educación y reconocimiento de 
sus socios y asociados. 

 
Este acuerdo fundamentalmente consiste en establecer el marco y cauces para la realización en común de actividades de divulgación, 

de formación y de investigación que redunden en el beneficio de los asociados. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

Conscientes de la importancia de mantener una imagen que proyecte los valores e iden-

tidad de la institución, Cepreven tiene el placer de presentarle su nueva web corporati-
va. Partiendo de la base de un nuevo logotipo que refleja la esencia de su actividad, se 

ha desarrollado el atractivo diseño del site de Cepreven, que presenta una estructura 
más sencilla, con una navegabilidad fluida e intuitiva que facilita el acceso a la informa-

ción de la asociación. 

 
Desde su nueva página web: www.cepreven.com también proporcionan un fácil acceso a los sites de Cepretec y Calificación. Además, 

con el fin de establecer canales de comunicación más directos e interactivos con nuestros asociados, se han puesto en marcha nuevos 
perfiles corporativos en las redes sociales de Facebook, Twitter y Google+. Dichos perfiles ofrecerán información relacionada con su 
actividad, así como artículos técnicos y novedades del sector de la prevención y la seguridad. De la misma forma, cuentan con nuevos 

canales en YouTube y Flickr, en los que se incluirán imágenes y contenidos audiovisuales de interés. 
 

En cuanto a formación, la sección dedicada a formación online cuenta con una de las novedades más destacadas de la nueva web:  la 

integración del Aula Virtual de Cepreven dentro de una de las plataformas e-learning más potentes del mercado como es Moodle. Este 

desarrollo permitirá al usuario acceder a los materiales necesarios para seguir los cursos a distancia impartidos por Cepreven, así 

como la evaluación sencilla de los conocimientos adquiridos durante la formación, utilizando un sistema más flexible.  

 

Del mismo modo, cabe destacar las mejoras introducidas en los procedimientos de venta y envío de las publicaciones de Cepreven, 

habilitando el sistema de pago seguro con tarjeta para todo el territorio español, así como un seguimiento detallado del pedido. 

“NUEVA PÁGINA WEB DE CEPREVEN” 

http://cepreven.us2.list-manage.com/track/click?u=1393df73374f0eb0472ca530c&id=fec2591af5&e=4b557682b2
http://cepreven.us2.list-manage.com/track/click?u=1393df73374f0eb0472ca530c&id=0abfe1ac4b&e=4b557682b2
http://cepreven.us2.list-manage.com/track/click?u=1393df73374f0eb0472ca530c&id=87287746b8&e=4b557682b2
http://cepreven.us2.list-manage2.com/track/click?u=1393df73374f0eb0472ca530c&id=889ebfa470&e=4b557682b2
http://cepreven.us2.list-manage.com/track/click?u=1393df73374f0eb0472ca530c&id=598171c83c&e=4b557682b2
http://cepreven.us2.list-manage1.com/track/click?u=1393df73374f0eb0472ca530c&id=e90d049496&e=4b557682b2
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El 20 de noviembre, las asociaciones empresariales APROSER, ACAES y FES, interpusieron recurso contencioso administrativo contra 

la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictada el 27 de marzo de 2012, en la que se declara la supuesta 
realización por parte de esas asociaciones empresariales de una conducta contraria al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, por la suscripción del artículo 14.B del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2005 – 2008, 
sobre subrogación de servicios. 

RECURSO CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVO SOBRE EL ART. 14 DEL CONVENIO COLECTIVO 

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

Anulación de una Norma UNE incluida en las Órdenes ministeriales de Sistemas, Empresas y Medidas de seguridad. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12325 
  
Aprobación de una nueva Norma UNE incluida en las Órdenes ministeriales de Empresas y Medidas de seguridad. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326 

 

La Audiencia Nacional confirma una multa a Ryan Air por no dejar viajar a un guardia civil con su arma reglamentaria. 

La Audiencia Nacional ha confirmado una multa de 4.500 euros que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea impuso a la compañía aérea Ryan Air en junio de 2011 por 

vulnerar la Ley de Seguridad Aérea al impedir que un agente de la guardia civil, en acto de servicio volara, portando una pistola. 

  

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1104382&nl=1 
  

  

El TSJC reconoce el derecho de varios policías a que les paguen la ropa de paisano 

 El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho de varios agentes de la Policía Nacional a que les paguen 109 euros anuales para la 

compra de la ropa que utilizan cuando trabajan "de paisano". 

  

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1104384&nl=1  
   

El Gobierno 'estudia prohibir' la toma y reproducción de imágenes de policías 

 

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado que "se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, soni-

dos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que se encuentren "en el ejercicio de sus funciones". 

 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1105501&nl=1 
 

ASIS: Curso de Dirección de Seguridad 

Abierto plazo  de matrícula de la XXXIII Promoción de este prestigioso Curso de Dirección de Seguridad.  

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12325
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1104382&nl=1
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1104384&nl=1
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1105501&nl=1
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http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/dse.aspx 

  

  

Ideas de seguridad para vivir mejor 

El Cuerpo Nacional de Policía ha creado la guía “Ideas de seguridad para vivir mejor” con el objetivo de hacer reflexionar, aconsejar y fortalecer los conocimientos 

de seguridad en todos los ámbitos. 

  

http://www.policia.es/consejos/pdf/ideas_seguridad.pdf 
  

Procedimiento de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia CNI. 

  

http://www.cni.es/es/colaboracion/ 

  

Oficina de Seguridad del Internauta: Actúa frente al fraude 

La Oficina Seguridad del Internauta pone a la  disposición  del ciudadano el formulario de alta de incidentes, desde donde puedes indicar las entidades afectadas y 

toda la información disponible sobre el caso de fraude, y el teléfono de asistencia 901 111 121 donde te indicarán cómo hacerles llegar el caso. 

  

https://www.osi.es/es/te-ayudamos/actua-ante-el-fraude 

(Fuente: Comunicado 538 de SEDS) 

 

http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/dse.aspx
http://www.policia.es/consejos/pdf/ideas_seguridad.pdf
http://www.cni.es/es/colaboracion/
https://www.osi.es/es/te-ayudamos/actua-ante-el-fraude/formulario-de-alta-de-incidentes-generales
https://www.osi.es/es/te-ayudamos/actua-ante-el-fraude
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JURISPRUDENCIA  

SENTENCIA 134/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA AUDIENCIA NACIONAL SOBRE IMPUGNACIÓN 

DE CONVENIO 

 

ANTENCEDENTES DE HECHO 

 

Primero. – (…), el 7 de septiembre de 2012 se presentó demanda por ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURI-

DAD PRIVADA INTEGRAL (AESPI) contra CIG; ELA; CC.OO; FES – UGT; FTSP – USO; ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

(ACAES); ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD (AES); ASOCIACIÓN DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA DE SEGURIDAD 
(AMPES); ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMPAÑÍAS DE SERVIVIOS DE SEGURIDAD (APROSER); FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE 

SEGURIDAD (FES); sobre impugnación de convenio. 

(…) 

 

Cuatro. – (…), las partes debatieron sobre los extremos siguientes: 

AESPRI se ratificó en su demanda,, en la que se suplica “que se declare la nulidad total del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas 

de Seguridad 2012 – 2014, condenando a las partes a estar y pasar por dicha declaración, todo ello con los efectos legalmente inheren-

tes.”. La impugnación se fundamenta en que una parte de la comisión negociadora del Convenio carecía de legitimación negociadora. 

 

Comenzó advirtiendo la demandante que nos encontramos ante un convenio con pretensión de tener eficacia general. Mantuvo que 
APROSER le había dicho que sus empresas daban empleo aproximadamente a 60.000 trabajadores, y que el banco social reconoció que 

el número de trabajadores del ámbito funcional del convenio ascendía a unos 80.000. Por tanto, era matemáticamente imposible que 

las restantes asociaciones patronales reunieran, cada una de ellas, el 10% de representación que exige la ley para tener legitimación. 

AESPRI indicó que este dato había sido puesto en conocimiento de todos desde el inicio, y sin embargo la comisión negociadora se cons-

tituyó y se repartieron puestos en el banco social sin medir la representatividad (…), lo que a su entender, supuso vulneración de los 

arts. 87,88 y 89 ET. 

 

La Asociación Profesional de Compañías Privada de Servicios de Seguridad (APROSER) se opuso a la demanda, alegando que la carga de 

la prueba de la falta de legitimación de quienes constituyeron la comisión negociadora recaía en el demandante. 
(…) ACAES y (…) AES también se opusieron a la demanda. 

 

(…) 
 

UGT se opuso a la demanda, (…) 

CC.OO se opuso a la demanda (…) 

USO se opuso a la demanda (…), y la Federación Española de Seguridad (FES) interesó la desestimación de la demanda señalando que 
AESPRI la había reconocido como legitimada en 2008, y que representaba a 108 empresas y a 10.000 trabajadores. 
 

Quinto. – (…) se significa que los hechos controvertidos fueron los siguientes: 

Se discute el número de trabajadores y de empresas del sector, y el número de trabajadores de cada asociación. Hay 412 empresas en 
el sector y 89.080 trabajadores; APROSER tiene 12 empresas y 70.000 trabajadores, y AESPRI 12 empresas y 13.000 trabajadores. 

- APROSER acredita todas las legitimaciones (inicial, plena y decisoria) 

- El Convenio es extraestatutario 
- FES tiene 108 empresas y 10.000 trabajadores. 

 

Por el contrario, se consideran hechos pacíficos e incontrovertidos los siguientes: 
- AESPRI reconoció en 2008 legitimación a AES, ACAES y FES. 

- Inicialmente se modificaron 5 artículos respecto del convenio depositado, y luego otro más. 
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HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO. – El 11-4-12 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Nacional de Empresas de Seguridad (2012 – 2014). 

 

Se acordó que la parte empresarial estaría representada por las organizaciones ACAES, AES, AESPRI, AMPES, APROSER y FES, (…).  

 
En el acta de esta primera reunión consta la siguiente manifestación de AESPRI: “Entiende que si Aproser supera los 60.000 trabajado-

res, y que según los certificados que aporta de sus empresas asociadas, suman aproximadamente 13.000 trabajadores los integrados 

en AESPRI, el resto de organizaciones deberán acreditar de forma análoga el número de trabajadores que representan. Dado que 
además, sólo FES ha manifestado cumplir con los requisitos de legitimación, únicamente Aproser, FES y AESPRI deberían formar parte 

de la Comisión Negociadora según la normativa vigente. En relación con esta manifestación AESPRI cuestiona las referencias anterio-
res a la representatividad empresarial”. 

 

El resto de las organizaciones empresariales indicaron que de la manifestación de AESPRI no quedaba probado que ninguna de las aso-
ciaciones presentes en la negociación careciera de legitimación para formar parte  del banco empresarial. 

 

(…) 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

 

PRIMERO. – (…) 

 

SEGUNDO. – Habiéndose alegado las excepciones procesales de inadecuación de procedimiento y de falta de acción, procede en primer 

lugar su análisis, que adelantamos de conclusión desestimatoria. 

 

Según alegó UGT, el cauce procedimental elegido sólo es viable para impugnar convenios colectivos estatutarios y desde luego no lo es 

un convenio que aún no se ha registrado ni publicado. 

 

(…) 

 

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que en este caso estamos ante un convenio que, si bien no ha cumplido aún con todos los trámites 

que permiten considerarlo estatutario, desde luego tal es su vocación. 

 

(…) 

 

Se ha probado que la demandante dirigió a la autoridad laboral para que cursara de oficio la impugnación del convenio; solicitud que no 

fue estimada. Por tanto, la tramitación que ha de darse a este caso es la de conflicto colectivo, pero  porque así lo disponen expresa-

mente los arts. 153.2 y 163.3 LRJS, de modo que no es posible apreciar inadecuación de procedimiento ni falta de acción. 

 

TERCERO. – Impugnándose la validez del convenio por falta de legitimación de parte de la comisión negociadora, (…).  

 

Competía en este caso al demandante acreditar la falta de legitimación que imputa a ACAES, AES, FES y AMPES (teniendo en cuenta que 

a las tres primeras les reconoció legitimación en 2008); acreditación que desde luego no ha quedado efectuada, puesto que no basta a 

estos efectos el proponer a la Sala que realice cálculos matemáticos sobre la base de los datos del sector extraídos de una hoja es-
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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 con-
trol, 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, co-
municados 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: 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 

tadística que acompaña a los convenios para su inscripción (…) y certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 

empresas presuntamente asociadas a AESPRI. 

 

CUARTO. – Adicionalmente, debe tenerse en cuenta a que el actor no está impugnando la constitución de la comisión negociadora, sino 

la validez del íntegro convenio colectivo, y al respecto el Tribunal Supremo mantiene que la firma del convenio por quien pudiera no 
estar legitimado no lo vicia de nulidad, siempre que el resto de los firmantes cumplan con los requisitos de legitimación inicial, plena y 

decisoria. 

 

(…) 

 

La propia demandante reconoció en el acto del juicio la legitimación inicial y plena de APROSER, y se deduce del relato fáctico que el 
convenio obtuvo el voto favorable de la mayoría de la representación patronal. Consecuentemente, el convenio ha de considerarse váli-

do, sin perjuicio de la alegada falta de legitimación de algunos de los firmantes; falta de legitimación que, como se expuso en el funda-

mento de derecho precedente, tampoco ha quedado acreditada. 

 

(…) 

 

FALLAMOS 

 

(…), desestimamos las excepciones de inadecuación de procedimiento y de falta de acción, y desestimamos igualmente la demanda , 

absolviendo a las demandadas de todos sus pedimentos. (…) 
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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: 

1. Si el polígono industrial cumple con todos los requisitos exigidos en el arriba citado artículo 80.2 del Reglamento de Seguridad Priva-

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

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

conexión a un centro de videovigilancia gestionado por vigilantes de seguridad, de forma que dicho sistema, sólo supondría una mejora 
o complemento de medios técnicos para realizar las funciones de vigilancia y protección del servicio, autorizado por la Delegación o 
Subdelegación 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 efectos de aplicación del presente artículo”, por lo que cada polígono será conside-

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

 

5. 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) 

 

Instalación de sísmicos en cajas fuertes de joyerías  

 

Consulta formulada por una asociación profesional de empresas en relación con los elementos de protección electrónica 
exigidos por la normativa de seguridad privada a las cajas fuertes en establecimientos de Joyería. 
 
CONSIDERACIONES 

 

Las medidas de seguridad electrónicas referidas concretamente a las cajas fuertes en establecimientos de joyerías se recogen en el 

art.127 del Reglamento de Seguridad Privada en los apartados siguientes: 

 

a) Caja fuerte o cámara acorazada, con el nivel de resistencia IV según de la norma UNE-EN 1143-1 (Orden INT 317/2011), para la custo-

dia de efectivo y de objetos preciosos, dotada de sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activado durante la jor-

nada laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta primera hora del 

día siguiente hábil. 

f) Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la intrusión en las dependencias del establecimiento en que 

haya efectivo u objetos preciosos. 

 
g) Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o del local en que esté situada la caja fuerte. 
 

h) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas. 
 

La Orden INT/317/2011 sobre joyerías no aborda la cuestión de las medidas de seguridad electró-
nicas de las cajas fuertes, centrándose exclusivamente en los niveles de blindaje o de resistencia 

de las mismas, hecho que ya ocurría con el Apartado. Decimoséptimo de la Orden de Medidas del 

23 de abril de 1997 que establecía: “ y las cajas fuertes, el nivel determinado en el apartado nove-
no”, con lo cual, todo lo relativo a la seguridad electrónica de las cajas instaladas en estableci-

mientos de joyerías, obliga a su remisión a las prescripciones reglamentarias en esta materia... 
 

Por otro lado la Disposición adicional primera de la Orden INT 317/2011 sobre medidas de seguri-

dad determina: “los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de 

seguridad (caja fuerte), de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su siste-

ma de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas o, 

en su caso, a una central, también autorizada, de uso propio. 

 

Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el 
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artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen producirse”. 

 

Y la Disposición Transitoria única, sobre Periodos de adecuación: “Los establecimientos a que hace referencia la Disposición Adicional 

Primera de esta Orden, dispondrán de un plazo de dos años para que cumplan lo previsto en ella, respecto a su conexión a central de 

alarmas y disponer de sistema de registro de imágenes”. 
 

 CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los preceptos citados y como respuesta a la consulta formulada, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 
Si bien la Orden Ministerial del 23/4/1997 por la que se concretaban determinados aspectos en materia de medidas de seguridad en 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada quedó derogada con la entrada en vigor de las nueva Orden Ministerial INT 317/2011, 
las unidades de almacenamiento o cajas fuertes de las joyerías, lejos de quedar desprotegidas, han visto incrementada, si cabe, su 

seguridad y ello en base a la entrada en vigor de la citada Orden que viene a complementar las medidas recogidas en el art 127 del 

Reglamento de Seguridad Privada, ya que no sólo obliga a la protección símica de la cámara acorazada o de las paredes medianeras y 

techos del local en los que se ubique la caja fuerte o unidad de almacenamiento, sino además, deberán contar con un sistema de regis-

tro de imágenes que permita la verificación por las centrales d e alarma de las señales derivadas del sistema de seguridad. 

 
Por tanto los elementos de seguridad electrónica que afectan directa o indirectamente a las cajas fuertes o unidades de almacena-

miento de seguridad en establecimientos de joyerías se concretan en: 

 

 Sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activado durante la jornada laboral, y dispositivo mecánico o 

electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta primera hora del día siguiente hábil.  

 Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la intrusión en las dependencias del establecimiento en 

que haya efectivo u objetos preciosos. 

 Detectores sísmicos en paredes, techo y suelo... del local en que esté situada la caja fuerte. 

 Un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, 

a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen producirse”.-Conexión del sistema de seguridad con una central de 

alarmas. 

 

En cuanto a la segunda cuestión no debe entenderse que las medidas de seguridad en entidades de crédito sean iguales a las de las 

joyerías, puesto que se trata de establecimientos de funcionalidad diferente, siendo las medidas obligatorias de las primeras las reco-

gidas en el capítulo II de la Orden INT/317/2011 “sobre medidas específicas en entidades de crédito” cuyo art.9 de esa misma Orden 

establece la obligatoriedad de contar con un detector sísmico en la propia caja fuerte, y las de las segundas las recogidas en el capí-

tulo III , sección 1ª “Medidas de seguridad en otros establecimientos” y en el art.127 del Reglamento que establece la obligatoriedad de 

contar con detectores sísmicos en el techo, paredes y suelo del local dónde se ubique la caja fuerte, pero no directamente sobre la 

propia unidad de almacenamiento de seguridad, lo que puede implicar una ventaja respecto a las entidades financieras al poder deri-

varse de la protección sísmica-perimetral de la caja un preaviso de intrusión que anticipa a la central de alarmas el posible ataque 

posterior sobre la misma. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 38) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Del 12 al 15 de marzo de 2013, se celebrará en Madrid el 4º Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad y Defensa. 

Homsec 2013. 

 
Más información: www.homsec.es 

“4º Salón Internacional de Tecnología de Seguridad y Defensa. Homsec 2012“ 

El 17 y 18 de abril se celebrará en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona el Security Forum. 

 
Más información y contacto: www.securityforum.es ; info@securityforum.es 

“Security Forum“ 

http://www.homsec.es
http://www.securityforum.es
mailto:info@securityforum.es
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En cumplimiento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y Ley 

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

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

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

indicando en el ASUNTO "Borrar".  
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