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 EDITORIAL 

 

Por fin también hubo “fumata blanca” para el sector por la 
firma del Convenio colectivo estatal, un día antes precisa-

mente del nombramiento del Papa, de la Iglesia Católica. 

 

Se han atravesado distintas fases en la negociación colectiva 
sectorial desde el año 2.008, como consecuencia de la pro-

funda crisis económica que ha atravesado el país, y las difi-
cultades de adecuación del articulado a la normativa de com-

petencia. 

 
Se trata de un texto alternativo, de modificación del articula-

do en relación con el año 2013, sin aplicación ni para el 2012 
ni para el 2014, que atiende a tres aspectos diferentes: medidas retributivas, medidas complementarias y nueva redacción de 

los artículos 41 y 42 a efectos de posibilitar una mayor flexibilidad en la ejecución de la jornada de trabajo. 

 

Hay que resaltar la responsabilidad que han demostrado las dos partes, con el objetivo de mantener un marco normativo ge-

neral, que regule aspectos importantes, que se han producido tras la reforma laboral recientemente aprobada. 

 

Con el acuerdo alcanzado, se trata de mantener el mayor número posible de puestos de trabajo, así como tratar de evitar ir a 

la práctica del descuelgue salarial, todo ello con la esperanza de que la economía tienda a recuperarse en los años 2013 y 

2014. 

 

Por otra parte, tal y como anunciábamos en editoriales anteriores, el sector toma la iniciativa de no detenerse, y se continua 
moviendo con jornadas, congresos, ferias y otras actividades, que demuestran la valentía y fuerza del sector empresarial. 

 

Así en lo que va de este trimestre, no finalizado todavía, se ha celebrado una magnífica jornada el pasado 5 de marzo sobre 
“ciberseguridad e infraestructuras críticas", con el objetico de trasladar el modelo de gestión de incidentes, establecido entre 
el CNPIC e INTECO, a las empresas responsables de dichas infraestructuras críticas, así como detallar su funcionamiento. 

 
Asimismo cabe resaltar la celebración del Congreso Nacional de Detectives Privados celebrado en Cáceres los días 7, 8 y 9 de 

marzo, organizado por la Asociación Profesional de Detectives Privados. 

 

También en este mes de marzo se ha celebrado en IFEMA los días 13, 14 y 15, el Salón HOMSEC, importante feria de seguridad y 
defensa. 

 

Casi coincidiendo con esta Feria se ha celebrado en el Salón José María Cuevas de la CEOE, los días 14 y 15, la Cuarta Cumbre 

Europea de Seguridad Privada, con la participación de los miembros de COESS, como representantes del sector en la mayoría 

de los países de la Unión Europea, y con la inauguración por el Ministro del Interior del Reino de España. 

 
Durante estos días, se han abordado los cambios experimentados en el sector, y cómo deben cambiar en el futuro los servicios 

de seguridad privada; es importante asimismo analizar las causas por las que se ha venido deteriorando el sector en su con-
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junto, así como los niveles de calidad de los servicios que se están prestado a los clientes. 

 
Ha sido a su vez un foro adecuado, donde los representantes miembros de COESS han expuesto la realidad de cómo está y 

como funciona la Seguridad Privada en sus respectivos países; pudiendo constatar que España no está ni mucho menos atra-

sada ni en desventaja con estos países, sino al contrario, muy bien situada, sobre todo en cuanto a normativa y control de los 

servicios, así como en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 

Una vez más el Ministro del Interior, manifestó su compromiso de que esta legislatura vea la luz la nueva Ley de la Seguridad 
Privada, nueva, y no reforma de la anterior. 

 

En dicha Cumbre, el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, expuso con claridad, los principales aspectos que 

contemplará la nueva Ley, aunque su Texto todavía no está totalmente fijado, quedando algunos trámites, para la aprobación 

del Anteproyecto en Consejo de Ministros y su posterior entrada en el Congreso de los Diputados para deliberación por los 
grupos parlamentarios. 

 

El proceso sigue su curso, quizás un poco más lento, en su necesario itinerario, pero el sector está muy esperanzado en que 

sin duda, la ley se adecuará mejor a los tiempos actuales. 

 

Según manifestó el Secretario el Secretario General Técnico, podemos resumir que la Ley será más amplia que la anterior, 

pasando de 39 a 70 artículos. 

 

Esta oportunidad de reforma legal viene principalmente motivada, por las carencias paliadas, por los cambios tecnológicos, 

por el estado autonómico y por la madurez del sector; teniendo como objetivos hacer una regulación integral y sistemática, 

con norma de rango adecuado, pasando del control a la colaboración entre seguridad pública y seguridad privada, en un con-

cepto integral de la seguridad y como recurso externo de la seguridad pública; así como una adecuada protección jurídica. 

 

Contiene nuevas actividades a los trabajadores y nuevos servicios dentro de un marco flexible, resaltando la conveniencia de 

reflejar la distribución de competencias en materias de Seguridad Pública entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 
Para el próximo trimestre, ya se anuncian nuevos eventos como el Security Forum a celebrar los días 17 y 18 de abril en Barce-

lona, anunciándolo como un nuevo modelo de feria dirigida al sector de la seguridad, que pretende estimular el intercambio de 
conocimiento y el networking. 

 

El sector como antes decíamos necesita movilidad, y tenemos que estar preparados, para que al salir de la crisis, nuestra 

colaboración futura sea más estrecha, imprescindible para la supervivencia y modernización del sector, así como que nos 

permita encontrar, las soluciones que los nuevos tiempos demanda. 



 FRANCISCO MUÑOZ USANO, Presidente de Honor de FES 
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Hacía mucho tiempo que deseaba hacer esta entrevista, y no 

encontraba el momento. 

Él fue el “culpable” de que hoy en día sea el Secretario Gene-

ral de FES, pasando como es natural, por el puesto de Secre-

tario General Adjunto suyo, tras su periodo de Presidente 

Fundador de FES, allá por el año 1991, y en cuya etapa aprendí 

todo lo que debe hacer un Secretario General. 

Unas veces juntos, y otras separados, por nuestras distintas 

actividades, hemos trabajado y mucho por el sector, y en 

defensa de las pequeñas y medianas empresas de seguridad. 

Más de una cosa, de las que hoy están en marcha ya consolidadas, han salido de nuestras reuniones, a veces en una cafetería y con una 

servilleta como soporte papel. 

Por todo ello y por nuestra amistad, era difícil hacer esta entrevista, pero no me resisto a que en nuestro Boletín de FES, ya en su 

número 22, figuraran unas pinceladas suyas, que sin duda serán esencia de lo que representa FES en el sector de la seguridad. 

 

Son poco más de las diez de la mañana cuando me encuentro con Francisco Muñoz Usano para mantener una más de las muchas con-

versaciones que hemos tenido durante los muchos años de colaboración en torno a la seguridad privada y nuestra Federación Española. 

Lo he citado en un entorno que sé que le agrada especialmente, el Centro Cultural de los Ejércitos en la Gran Vía de Madrid. Aquí han 

tenido lugar eventos señalados de FES, especialmente las Juntas Directivas en la difícil época del Presidente Antonio Jorge, o la reunión 

de todos los Expresidentes de FES, que pronto deberíamos repetir. Hoy la ocasión es especial, porque he querido felicitarle personal-

mente por la concesión a nuestro Presidente de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, aunque realmente los dos sabemos 

que es sólo una ocasión más para vernos ya que hace tiempo que no lo habíamos podido hacer. 

 

En el salón principal del Centro, inicio nuestra charla de viejos amigos preguntando a Francisco cuál fue su trayectoria en e l 

mundo del asociacionismo empresarial de seguridad: 

Fue aproximadamente en 1987, cuando la Asociación de Empresas de Seguridad de Córdoba (entonces liderada por Pedro Alberto 

Fernández Robles recientemente fallecido, Miguel del Río, y el que luego fue nuestro Presidente de FES, Esteban Granero Marín) me en-

comendó su Secretaría; posteriormente se constituyó la Federación  Andaluza (con Enrique López del Estal, luego también Presidente de 

FES) de la que fui Secretario General en 1989 y Vicepresidente posteriormente. Por último, cuando se constituyó FES el 26 de abril de 

1991, estando en trámite el proyecto de Ley de Seguridad Privada, se consideró oportuno que fuese un jurista el primer representante 
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de la Federación y como tal me eligieron; coherente con ese criterio, expuse que de los tres años de mandato sólo ejercería hasta la 

aparición de la Ley, y por ello promoví mi relevo que se llevó a cabo en 1993 a cargo del Presidente Javier Grasa Ejea. Como ves, siem-

pre he tenido la gran fortuna de estar rodeado de magníficos empresarios y mejores personas. 

 

¿Qué papel consideras que han cubierto las Asociaciones de FES en este periodo? 

Sin ninguna duda, la realidad de las medianas empresas de seguridad, la normativa, y sus relaciones con la Administración, nunca hubie-

sen sido las mismas sin sus Asociaciones ni su Federación nacional. En los tiempos que nació el asociacionismo, había una línea seria-

mente agresiva contra la mera existencia de este tipo de empresas: se pretendía que las únicas empresas fuesen las nacionales , el 

marco laboral el que ellas impusiesen, y la normativa fuese hecha a su medida; y desde luego, en aquellos tiempos no se emplearon ante 

ellas las formas más elegantes ni las más honestas. No conviene perder de vista que pronto habrá que defender los intereses de las 

empresas de seguridad de tipo medio, sean de vigilancia o de sistemas, ante el Parlamento, y no se debe “bajar la guardia” sino 

afrontarlo de cara y con decisión. 

 

Y ¿qué evolución has observado que haya tenido la colaboración mutua entre el sector y los cuerpos policiales? 

Aquí si que se ha notado una mejora más que sensible, y en progresión cada vez mayor, debido a los esfuerzos de los profesionales de 

estos Cuerpos, y su deseo de entendimiento de este sector, cara a su aprovechamiento en beneficio de la seguridad nacional. Es de jus-

ticia destacar, desde el sector público, a quienes iniciaron esta labor: en la Policía , los Comisarios Santiago Cuadro y José Manuel Bena-

vides; y en la Guardia Civil, el General José-Ignacio Laguna y el Coronel Juan Manuel García Cercadillo. En el sector privado probable-

mente han sido también varios los profesionales destacables, pero me vas a perdonar que los resuma en una persona que, por su cultu-

ra profesional, ha simbolizado la sinergia entre ambos sectores, y esa persona sabes que eres tú, Luis González Hidalgo, y no lo podrás 

omitir, primero porque este Boletín de FES debe difundir informaciones veraces, como es esta, y también porque sabes que he s ido tes-

tigo de ello a través de los años. Hoy en día, este servicio prioritario de los Cuerpos Públicos se mantiene por las iniciativas Plan Coope-

ra y Red Azul, a cargo del Coronel G.C. César Álvarez, y el Comisario CNP Esteban Gándara, que entiendo dan y darán enormes resulta-

dos. 

 

¿Cómo ves el estado de la normativa y especialmente la futura Ley de Seguridad Privada?  

Sobre la primera de tus preguntas, creo que el bloque de Ordenes Ministeriales impulsadas por la Unidad Central de Seguridad Privada 

de la Policía, ha supuesto una importante modernización del sector en orden a su calidad, y creo que es una oportunidad de mercado 

para las empresas, además de una apuesta por la calidad y fiabilidad de los sistemas y centrales de alarma. Sin embargo, sobre la futu-

ra Ley de Seguridad Privada, me preocupa como tema general que el sector no sea capaz de presentarse unido ante los Grupos Parla-

mentarios, y se produzca una nueva “ceremonia de la confusión”, donde las influencias no siempre claras aparezcan. Y en temas  con-

cretos, no conozco -como es lógico- el borrador de esa Ley, pero de los temas que han sido objeto de debate en diversos foros (a riesgo 

de que sean meras especulaciones) celebro que se incorporase la protección de la información a la seguridad privada; pero sería deplo-
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rable una desorganización de un sector tan consolidado si se confirmasen temas como que el personal de seguridad no se encuadre en 

empresas autorizadas; o que los directores de seguridad se pudieran externalizar; ambas cuestiones harían quebrar un modelo que en 

esta materia es bastante acertado. 

 

Recientemente has sido designado Patrono de la Fundación Borredá; ¿qué fines tiene esa Fundación de interés para el sector?

Ya que me das esa oportunidad, lo primero que tengo que hacer es agradecer profundamente a los Fundadores que se hayan fijado en 

mí para designarme como único Patrono inicial que no pertenece a la familia de su titular, el recordado -y gran amigo de FES- Don 

Ramón Borredá García. El origen de su creación es dar un marco a una serie de actividades formativas y divulgativas de alto n ivel e 

interés general para el sector que las revistas de Editorial Borrmart venían haciendo, al margen de su actividad de publicaciones espe-

cializadas. Precisamente tú, amigo Luis, estuviste presente hace ya muchos años en una charla informal donde ya se pensaba en ello, 

una de esas charlas que tú defines “de notas en servilleta”, notas que aún se conservan más de diez años después. Anécdotas aparte, 

con el impulso de su Presidenta fundacional, Ana Borredá, la solera que le dá el Patrono Fundador Javier Borredá y un magnífico equipo 

de miembros de esa estimada familia, unos como Patronos y otros colaboradores, se continuarán organizando eventos como los que ya 

son conocidos en materia de Infraestructuras Críticas, Ciberseguridad, Inteligencia, etc., hasta consolidar foros sectoriales, y con voca-

ción de apertura a Iberoamérica y al arco mediterráneo; convocar a profesionales del sector como “Amigos de la Fundación Borredá” 

con ventajas preferenciales en sus actividades; además de continuar con las publicaciones como la Compilación Jurídica cuya primera 

edición se agotó en meses; y tomar el relevo del prestigioso Trofeo nacional de seguridad “Ramón Borredá” en el seno del clás ico Cer-

tamen de los Trofeos Internacionales de Seguridad. Creo que es una iniciativa avala por un profundo arraigo en el sector, donde todas 

sus entidades, como la Federación Española, encontrarán un sitio y una magnífica acogida. 

 

Ya que es el motivo “noticiable” de esta entrevista, explícanos qué es y qué supone para ti la Orden de San Raimundo de Peña-

fort. 

Esta Orden como sabes es la que concede el Ministro de Justicia (con bastante exigencia y rigor en su tramitación) al mérito jurídico.  

En este caso, te puedes suponer lo que para mí supone esta distinción, sobre todo, porque la solicitud de la misma (que ha durado más 

de dos años) ha venido avalada por un gran número de entidades y personalidades de la seguridad pública y privada (entre ellas FES a la 

que lo agradezco de verdad) además de representantes de mi profesión de Abogado y de las Universidades. Yo creo que todos debemos 

valorarla como una muestra más de consolidación del sector, porque se otorga esta distinción por estudios en Derecho de la Seguridad, 

es decir, se reconoce que este sector está tan maduro, que tiene su propia ciencia jurídica; y ello debe alegrarnos a todos. En el plano 

ya personalísimo, me ha satisfecho especialmente esta Cruz Distinguida por el hecho de que ya le fuese concedida hace 20 años  a mi 

padre, ya fallecido y que tú bien conociste. 
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¿Qué más te gustaría añadir en esta charla para nuestro Boletín de FES? 

En primer lugar me referiré a esta situación de “crisis” por la que están pasando TODAS las asociaciones de todo tipo a la que seguro 

que FES no es ajena. Creo que ello no debe inhibirnos, sino que, como los cuerpos elásticos, las asociaciones a veces se “encogen” en 

tiempos difíciles, y se “expanden” en la vuelta a la normalidad y eso lo hemos visto ya en la larga trayectoria de la Federac ión, de la que 

me siento muy orgulloso de ser Presidente Honorario. En segundo lugar, reiterar a todos nuestros lectores empresarios y especialmen-

te a los directivos de las Asociaciones y la Federación, que en breve plazo (semanas quizás) va a ser imprescindible desplegar una labor 

de incidencia ante el Ministerio del Interior y luego ante los Grupos Parlamentarios, que FES ya hizo, creo que acertadamente, en 1991. Si 

no se desarrolla esa labor, la nueva Ley será lo que otros quieran, y seguramente tendremos décadas, para lamentarnos de lo no 

hecho a tiempo. Supongo que en breve veremos convocatorias y reuniones de estudio para tratar este tema, formar criterio (si es en 

alianza con otras entidades, mejor), y trasladarlo a los portavoces de las Comisiones de Interior de los Grupos Parlamentarios.  

 

Bueno, Francisco, tenemos ambos que volver a nuestras ocupaciones; quizás esta va a ser la primera de nuestras conversaciones que 

va a tener trascendencia publicada; gracias por este tiempo, uno más de los que ambos hemos dedicado a FES, y ya sabes que aunque a 

veces haya dado la sensación de que te teníamos olvidado, no hay nada más lejos de la realidad. 

 

FES y el sector en términos generales, siempre necesitará de tus acertados asesoramientos. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Entrega Metopas  AEDS”  

El pasado 15 de Enero, la Federación Empresarial Española de Seguridad asistió al acto de entrega de 

Metopas de Honor concedidas por la Asociación Española de Directores de Seguridad. 

 
En esta ocasión los galardonados fueron: 

 

 Excmo. Sr. Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General del Cuerpo Nacional de la Policía. 

 Excmo. Sr. Don Ildefonso Hernández Gómez, General de División Jefe de la JUER de la Guardia Civil 

 Srta. Dña. Maria Victoria Gómez Alonso, Directora de Relaciones Institucionales de la revista SEGURITECNIA.. 

“Martes con…..”  

El Secretario General de FES asistió al “Martes con…” celebrado en Madrid por ADSI, que en esta ocasión el ponente fue D. Juan Carlos 

González Castro, Director de Seguridad en España, Regional Head of Security and Operational Risk (Southern Region) de COLT Technoloy 

Services, que habló de la “Continuidad de Negocio. Perspectiva de la Seguridad Corporativa”. 

 

La jornada se celebró el 22 de enero en el CaixaForum de Madrid. 

 

Los temas sobre los que trató la charla son: 
 

 Programa sobre el desarrollo del estado de las tareas a realizar. 

 Competencias de gestión de la continuidad empresarial. 

 Elementos para la planificación de recuperación ante desastres (DR). 

 Visión general sobre la gestión de sucesos. 

 Sistema de gestión de sucesos. 

 Modelos de comunicaciones. 

 Formato de presentación de informes de ECOA. 

 Proceso de generación de soluciones para recuperación. 

  Tipos de planes de continuidad empresarial (BC)/recuperación ante desastres (DR). 

 SIMT. 

 Función esencial. 

 Nodo de red. 

  Centro de datos. 

  Equipo de gestión de crisis. 

 Plan de comunicaciones locales de empleados. 

 Fases para el desarrollo del plan de recogida de datos y requisitos. 
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El 5 de febrero se celebró el Martes con…, en Barcelona sobre “Autoprotección: funciones y responsabilidades del Director de 

Seguridad – ISO 22320 – Sistema de Gestión de Emergencias”. 
 

Los ponentes que participaron fueron: 

 

 José Manuel García Diego, Director de Seguridad de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria; Licenciado en Ciencias del 
Trabajo, Master en Seguridad Informática, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales i Experto en Seguridad en 

Entidades Financieras.  

 Angel Modino Gómez, de Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Ingeniero Técnico Industrial, responsable de los Sistemas 
de Sector Seguridad Información, Servicios IT y Gestión de la Continuidad del Negocio; Auditor en Sistemas de Gestión IRCA. 

 Milenka Mac Dowall, ingeniera superior informática, CISA, CRISC, ITIL-F y Lead Auditor de las Normas ISO 27001/20000-1, 

Auditor interno ISO 9001. Auditora/consultora de Start Up. 
 
A esta jornada, acudió el Secretario General de FES 

“Martes con…..”  

“Jornada Técnica ASEFOSP”  

La Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP) organizó el 28 de febrero organizó una Jornada Técnica de Análisis 

de la Resolución de 12 de noviembre de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Armamento y Tiro en la Seguridad Privada, a la que 
acudió el Secretario General de FES, siendo los ponentes participantes: 

 

 Don Esteban Gándara Trueba, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 

Privada 

 Don Vicente de la Cruz, Vicepresidente y Secretario General de ASEFOSP 
 José Antonio Montero, Teniente Coronel Jefe de la Sección de Gestión de 

Seguridad Privada del SEPROSE 

 José María Rodríguez Torresano, Consejero Delegado de Simulación y Formación. 
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“Jornada Ciberseguridad en Infraestructuras  Crít icas”  

El Comisionado en CEOE de FES, acudió a la Jornada de Ciberseguridad en infraestructuras críticas, que se celebró en el Hotel Me liá 

Castilla de Madrid el 5 de marzo. 

 

La jornada fue organizada por la Fundación Borredá, CNPIC e INTECO, y su principal objetivo era trasladar el modelo de gestión de 

incidentes establecido entre el CNPIC e INTECO a las empresas responsables de la protección de infraestructuras críticas y su 
funcionamiento, y para ello se impartieron las siguientes ponencias: 

 

 La ciberseguridad en las infraestructuras críticas. Ponentes: Manuel Escalante (Director de INTECO); Fernando J. Sánchez 

(Director del CNPIC) 
 Modelo de gestión de incidentes en infraestructuras críticas. Ponentes: Alberto 

Pérez (Gerente de Operaciones de INTECO); Miguel Ángel Abad (Jefe de Seguridad 

lógica del CNPIC) 

 Caso práctico de gestión de un incidente. Ponente: Javier Berciano (INTECO) 

 La visión del operador. Mesa redonda. 
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El Secretario General de FES y el Comisionado en CEOE de FES, asistieron al XXXVII Encuentro Anual de Profesores que organizó 

CEPREVEN el 11 de marzo en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, y en el que se ofrecieron las siguientes ponencias: 
 

 La formación tangible 

 Reflexiones sobre experiencias del aprendizaje en las altas montañas: casos prácticos y cosas de una vida por las alturas. 

“XXXVII Encuentro Anual de Profesores de CEPREVEN”  

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

acudió el Secretario General de FES. 

 

 

Este salón es: 

 

 Un punto de contacto de las Administraciones, las empresas y los centros de I+D+i, presentando necesidades y ofertando 
soluciones. 

 

 Una plataforma de negocios y colaboración de las empresas fabricantes y suministradoras de productos, sistemas y servicios 
frente a los responsables de administraciones públicas, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado tanto nacionales 

como extranjeros. 

 
 Punto de encuentro de las empresas españolas y europeas del sector con los países iberoamericanos, África y Asia. 

“4º Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad y Defensa.  HOMSEC 2013”  
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   FORMACIÓN 

 

PLAN FORMACIÓN ESTATAL 2012 

 

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, a la 

Federación se le ha concedido la cantidad de 52.675,20 €. 

 

 

ASOCIADOS—COLABORADORES 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SALA DE CONTROL DE ALARMAS DE VASBE 

 

El 23 de enero de 2013, la empresa de Salamanca asociada a FES, VASBE, inauguró su nueva sala de control de alarmas. Fue un magnífi-
co acto con una asistencia relevante de personalidades y amigos, al que acudieron el Secretario y el Vicepresidente de FES. 

 

Cabe destacar del mismo que se descubrió una placa conmemorativa por parte del Excmo. Alcalde de Salamanca Sr. D. Alfonso Fernán-
dez Mañueco. 

 

¡ENHORABUENA! 
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SEGURIDAD EN EVENTOS PROGRAMADOS 

 

“Una Asignatura Pendiente” 

 

A la hora de realizar una aproximación sintética a la “Seguridad en Eventos programados”, 

la mejor forma de empezar es exponiendo 

las definiciones de cada una de los términos que integran dicha expresión:  

 Entre las múltiples definiciones de Seguridad, a nuestro juicio, la misma puede 

definirse como el estado o situación que, mediante el conjunto de medidas adopta-

das, minimiza la manifestación de los riesgos que pueden producir daños en una 

organización. 

 En cuanto a la noción de evento que nos interesa, puede definirse como “aquel 

suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva. En previsión de todo lo que pueda suce-

der” (Diccionario de la Real Academia Española). Por tanto, una definición clara de Evento programado es una actividad que 

se desarrolla en un momento en el tiempo, con un principio y un final previamente conocidos, independientemente de que pueda 

poseer una periodicidad establecida. 

Si buscamos la palabra Previsión, vemos que nos dice: “Acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesida-

des previsibles”. 

Por lo tanto, la Seguridad en eventos programados es algo que se tiene que tener previsto, planificado y con acciones que ayuden a 

minimizar los riesgos que se pueden producir en los mismos. 

No es extraño poder encontrar diferentes acontecimientos ocurridos en eventos en diferentes partes del mundo -como por ejemplo, 

en Alemania, Bélgica, Rhode Island (Estados Unidos), Argentina, Brasil, España, México, etc.-, en los cuales hubo que lamentar pérdida 

de vidas humanas cuando estaban disfrutando de un momento de ocio.  

Cuando nos referimos a la “Seguridad en Eventos”, sabemos que esa seguridad debe de formar parte del proceso productivo del m is-

mo, que la seguridad no es un fin, si no, un medio para conseguirlo y que tenemos que integrarla en todo el proceso de producción, 

solo así conseguiremos el objetivo de poder minimizar las riesgos, llegando a minimizar las pérdidas ocasionadas y por lo tanto los 

costes originados. 

 

Los eventos se pueden clasificar de diferentes maneras aunque, desde el punto de vista de la seguridad, las clasificaciones más rele-
vantes son las siguientes:  

 Por la magnitud. 

 Pequeños. 

 Medianos. 

 Grandes. 

Sr. Francisco Manuel Piña Flores 
Especialista en Seguridad y Defensa 

franpif@gmail.com 
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 Por el tiempo en que sucede. 

 Fijos. 

 Eventuales. 

 

 Por el tipo. 

 Social (matrimonios, nacimientos, cum-

pleaños, aniversarios, etc.) 

 Cultural (exposición, danza, teatro, etc.) 

 Académico (seminario, conferencia, científico, etc.) 

 Recreativo (festival, espectáculo, etc.) 

 Deportivo (prueba, campeonato, juegos, etc.) 

 Institucional (Enlaces, visitas, conmemoraciones, etc.) 

 

Toda Seguridad en eventos podemos dividirla en tres fases: la primera fase es la Planificación; la segunda es el Desarrollo; y la tercera 

es el Feed Back. 

Primera Fase: Planificación 

La planificación es la fase más importante, donde hay que tener muy en cuenta el concepto de prevención para tomar medidas “antes 

de” que suceda nada. A la hora de preparar la Seguridad de un Evento, se deben tener en cuenta los aspectos de antes, durante y 

después del mismo. Se desarrolla un proceso metódico diseñado para conseguir el objetivo que se desea. 

 El punto de partida en la planificación es la normativa aplicable existente en cada lugar donde se realiza el evento. A modo de ejemplo, 

se puede citar la siguiente: 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimien-

tos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de Emergencia. 

 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de policía de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incen-

dios. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. 

 Real Decreto 2364/94,de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. 

 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil. 
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 Hay que tener en cuenta la normativa de las Comunidades y Locales, como por ejemplo: 

 Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 85/1992, de 17 de diciembre, por el que se aprueba, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. 

 

Seguidamente, lo más importante que se debe de hacer es un análisis de riesgos. Este análisis se puede hacer con los diferentes méto-

dos existentes. Deben valorarse los siguientes riesgos: 

 Desórdenes públicos 

 Hurtos, robos. 

 Actos indiscriminados para desacreditar el evento 

 Huelgas de personal, manifestaciones de protesta, etc. 

 Incendios 

 Suministro eléctrico 

 Asfixia o aplastamientos 

 Fenómenos meteorológicos 

 Accidentes propios de la instalación (escenario, patio de butacas, equipos de sonido, etc) 

 Situaciones de excesiva concentración de personas en zonas concretas 

 Una alarma, infundada o no, que origine movimientos de pánico 

 Una intervención desbordada de fuerza excesiva externa 

 Etc. 

Posteriormente a la realización del análisis de riesgos, se procede a diseñar los dispositivos de seguridad necesarios para la fase de 

desarrollo del evento, teniendo en cuenta la integración del dispositivo de seguridad en el proceso productivo del mismo. Para la men-

cionada integración en el proceso productivo, se elabora un Plan 

Director de Seguridad, en el que se recoge todas las medidas 

organizativas, medidas humanas y medidas técnicas, que inter-

vendrán en el Evento. 

En el Plan Director de Seguridad, se describe y menciona, la es-

tructura del personal, el role que tiene la persona responsable de 

seguridad, (interlocutor, enlace y coordinador entre la empresa 

organizadora del evento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

Protección Civil, muchas veces necesarias).  

Se diseñan los procedimientos de actuación en situaciones de normalidad, se describe el dispositivo de seguridad, así como las medi-

das llevadas a cabo para minimizar los riesgos evaluados. Es importante confeccionar un procedimiento de comunicaciones, tanto 

internas como externas y desarrollar un plan específico de información a todo el personal interno que interviene en el desarrollo del 
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Evento, para que sepa intervenir en todo momento y en cualquier situación. 

La última parte de la planificación nos la ocupa el diseño del Plan de Emergencia y Evacuación, muy importante a tener en cuenta, pues 

cualquier riesgo que se manifieste, nos produce una emergencia que puede desencadenar en una evacuación. 

En esta fase no debemos de dejar nada al azar, ya que una vez comenzada la segunda fase, en la mayoría de las situaciones no se tiene 

la posibilidad de corregir errores, “lo no hecho antes difícilmente podremos hacerlo ahora”. 

Segunda Fase: Desarrollo 

Es la fase activa del evento, donde se pueden suceder múltiples actividades a la vez y en diferentes lugares y tiempo. Es la fase que 

requiere más atención, pues es cuando pueden manifestarse los riesgos contemplados o no, en la fase de Planificación. Esta fase se 

puede dividir en tres momentos diferentes: 

 Montaje del evento 

 Acto principal del evento 

 Desmontaje del evento 

El Montaje del evento es sumamente importante, pues en el mismo se tiene que tener muy en cuenta toda la normativa sobre Preven-

ción de Riesgos Laborales. Se suele trabajar con estructuras que pueden desencadenar en un accidente, sin dejar de mencionar los 

hurtos y robos que existen de material y que pueden dejar paralizado el montaje por un tiempo considerable. El dispositivo de seguri-

dad, debe de estar funcionando desde el instante cero del comienzo del montaje, teniendo que ir incrementándose a medida que nos 
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acercamos al momento del Acto principal. 

El Acto principal del evento es el momento crítico en el que suceden múltiples acontecimientos esenciales para el buen funcionamiento  

del mismo. Es la hora de la verdad, como se suele decir. El dispositivo de seguridad está funcionando al completo, la actividad se desa-

rrolla y aparentemente no debe de interrumpirse, pues ese es el objetivo de la Seguridad. Durante este momento se tienen que repa-

sar constantemente todo lo planificado y supervisar la aplicación de todo lo planificado para que todas las medidas integradas, puedan 

garantizar la consecución segura del evento. 

El Desmontaje del evento es el último momento del desarrollo del mismo. Se parte de una situación en la que el dispositivo de Seguri-

dad está al completo y, poco a poco, se va a ir reduciendo hasta que concluye el momento de desmontaje, finalizando así con la fase de 

Desarrollo. En ocasiones, este desmontaje comienza sin que haya concluido el Acto, lo que requerirá un tratamiento especial y medidas 

adicionales de seguridad.  

Tercera Fase: Feed Back  

Es la fase más olvidada de las tres, pero no por ello menos importante. Esta fase tiene su importancia en la revisión de todo lo aconte-

cido en el Evento, así se puede extraer unas enseñanzas para en el futuro, en supuestos similares, poder evitar o disminuir r iesgos 

manifestados en el mismo y que no se resolvieron del todo. Es la fase en la que se puede extraer “Lecciones Aprendidas”, fundamenta-

les para que sea un valor añadido en la realización de futuras actividades de Seguridad en Eventos. 

Después de esta exposición de la Seguridad en un Evento, se puede ver que es esencial la fase de planificación, pues toda improvisa-

ción suele acabar  en el desastre, en la conclusión de, “¿y si hubiésemos hecho?”, “¿y si hubiésemos tenido en cuenta?, por lo que 

nunca se debe dejar nada al azar. 

Hoy en día hay una actividad económica que precisamente se basa en la organización de eventos. Esa actividad económica puede que 

no salga rentable por todos los costes que la “no seguridad” haya podido ocasionar (responsabilidad civil por accidentes o muertes, 

sanciones administrativas, responsabilidades penales, etc.). Por tanto, todas las medidas que se puedan poner en marcha para minimi-

zar los riesgos, no deben ser vistas por los organizadores como un coste, sino como una inversión, como un elemento más del proceso 

productivo. Huelga recordar los acontecimientos últimos ocurridos (entre todos, quizás el Madrid Arena), y mirar a nuestro alrededor, 

para comprobar el grave coste económico, (más allá del humano, que es el mayor coste que se puede sufrir), que las carencias en 

medidas de seguridad en eventos puede ocasionar.  

Existen grandes profesionales con titulación (Directores de Seguridad), que pueden hacer de la actividad de un Evento, algo muy segu-

ro, que con su trabajo pueden integrar esas medidas de seguridad, de las cuales no olvidemos que son un medio para conseguir un fin , 

que la realización del Evento se lleve a cabo, con la menores perdidas posibles. 

Es conveniente que empresas en la que su actividad económica es la realización de Eventos acudan a profesionales de la Seguridad, 

que les sepan asesorar y saber integrar la Seguridad, desde los primeros instantes de la Organización de un Evento y así dejar esta 

tarea una “Asignatura Pendiente”. 
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NUEVO SISTEMA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE FES 

 

La Federación, con el ánimo de mejorar su sistema de envío de información, ha emprendido durante el último trimestre del año 2012 

una nueva iniciativa más ágil, consistente en el envío de información semanal que resulte de interés para el sector de la seguridad, lo 

que hemos llamado “NOTICIAS BREVES DE FES”. 

 

Esta nueva iniciativa, en principio fue diseñada para los asociados de FES, pero en vistas del éxito que ha tenido, se ha hecho extensiva 

para todos los “amigos”. 

 

Además, como novedad para el año 2013, al final de cada número aparecerá un faldón con los logos de aquellas empresas, entidades, 
etc., que estén interesadas en aparecer como patrocinadores, teniendo en cuenta que el logo será un enlace directo a su página web. 

 
Si estás interesado en patrocinar este espacio, puedes ponerte en contacto con la Federación para iniciar los trámites correspondien-

tes. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN FES – EQUIFAX 

 

El 18 de julio de 2012, la Federación Española de Seguridad firmó un Contrato de Colaboración con Equifax Ibérica SL, compañía 

dedicada, entre otras, a la actividad de prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito. 
 

Este acuerdo tiene por objeto regular la colaboración de FES a EQUIFAX en relación a la implantación del servicio ASNEF – EMPRESAS, 

que se compone de 3 productos: el fichero Asnef – empresas, que es un fichero de información de crédito multisectorial, basado en 

la reciprocidad de la información, que contiene datos relativos al cumplimiento  e incumplimiento de obligaciones dinerarias respecto a 

personas jurídicas; el fichero de incidencias judiciales y reclamaciones de organismos públicos, que contiene información judicial 

sobre solvencia patrimonial y crédito; y por último el fichero Borme, que contiene información procedente de las publicaciones del 
Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

En el marco del programa de Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas Fijos de Protección contra Incendios, establecido con 

objeto de contribuir a las necesarias garantías de calidad y eficacia de dichos sistemas, Cepreven acaba de editar el listado nº 33 de 

Empresas Calificadas con fecha 1/01/2013, que estará vigente hasta el 30/06/2013. 

 
A partir de enero de 2013, este listado deja de editarse en papel y solo estará disponible en la 

web de Calificación Cepreven, donde se mantiene actualizada toda la información relativa a la 

calificación y a las empresas que han obtenido esta prestigiosa marca de calidad voluntaria. 

 

Listado actualizado y más información en: www.calificacioncepreven.com. 

 
(Fuente: Nota de Prensa de Cepreven 2013 – 01 – 25) 

 

“NUEVO LISTADO EMPRESAS  CON CALIFICACIÓN DE CEPREVEN DE INSTALADORES DE SISTEMAS FIJOS 

DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS” 

 

http://www.calificacioncepreven.com/Descarga-Documentos.html
http://www.calificacioncepreven.com/
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El día 13 de diciembre de celebró en el Hotel Meliá Castilla de Madrid la XXVI Edición del Certamen Internacional de Trofeos de Seguri-

dad organizado por Seguritecnia.  
 

Los premios que se dieron fueron los siguientes: 

 

T – 1 TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España 

 
A  Pacom Systems España SL, por su papel de alarmas y control de acceso RTU 8001 

 

T – 2 TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado en España 

  
A la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), por el conjunto del Sistema de Videovigilancia Embarcada (VEA) 

 

T – 3 TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad 

  

Al Proyecto de Gestión Integral de Riesgos de Seguridad, elaborado por la Subdirección General de  Seguridad y Medioambiente 

de Mapfre. 

 

T – 4 TROFEO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL en seguridad privada  

 

A D. Hugo Alberto Sanmartín Coti, por su amplia y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional como Detective Priva-

do y activa participación en asociaciones. 

 

T – 5 TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD 

  

A D. José María Rico Ramos, por su amplia, dilatada y brillante trayectoria empresarial, proyección profesional y activa participa-

ción durante más de 25 años. 
  

T – 6 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO en la seguridad privada  

 

A D. Roberto Suárez, vigilante de seguridad de la empresa Prosegur Compañía de Seguridad, por su valiente actuación en el in-
tento de atraco a mano armada en la joyería donde presta vigilancia.  

 

T – 7 TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA a título póstumo 

 

A D. Rodrigo Maseda, D. Javier López y D. José Antonio Villamor, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, por su heroica ac-

tuación el 27 de enero de 2012 en la Playa del Orzán (A Coruña). 

 

A D. Manuel Carlos Calderón Arias, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, se le otorga a título póstumo. Estando de servicios, 

falleció el 20 de junio de 2012, al intentar socorrer a dos bañistas que no podían salir del mar debido a las fuertes corrientes. 

 
 

T – 8 TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL 
  

Al equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM). 

“XXVI EDICIÓN DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE  TROFEOS DE SEGURIDAD” 
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T – 9 TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD  

 
Ha quedado desierto 

 

TROFEOS EXTRAORDINARIOS  

 

Al Área de Seguridad y Emergencias de la Jornada Mundial de la Juventud. JMJ 2011. 

 

A la Asociación Tecnifuego – Aespi. 
 

TROFEO RAMÓN BORREDÁ 

  

D. Antonio Ávila Chuliá, por su brillante y dilatada trayectoria, humana y profesional, en la defensa de los valores éticos y por su 

encomiable y ejemplar labor en favor de la Seguridad en España. 

El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), el 14 de enero 

de 2013, ha solicitado conciliación en materia de conflicto colectivo contra la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo, con el objetivo de que las Organizaciones 

Empresariales y Sindicales que componen dicha Comisión “procedan a aplicar los 
incrementos salariales pactados en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 

Seguridad 2009 – 2012, actualmente en vigor, y que para la anualidad de 2012 está previsto en un 4,4%; y subsidiariamente, para el 

caso de que se considere con validez jurídica el Acuerdo pactado por el SIMA de fecha 22 de marzo de 2012, se compela a dichas 

Asociaciones Empresariales, a cumplir de forma inmediata y urgente los incrementos salariales aprobados en dicho Acuerdo, y en 

ambos casos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2012”. 
 

El acto de conciliación se celebró el 5 de febrero de 2013, sin avenencia, por lo que ATES presentó ante la Audiencia Nacional el 14 de 

febrero, demanda de conflicto colectivo contra APROSER, FES, AMPES, AES, AESPRI, ACAES, UGT, USO, CCOO y CIG, celebrando se acto 

del juicio el 9 de abril de 2013. 

“CONFLICTO COLECTIVO  ATES” 
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NOTICIAS—SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE SEGURIDAD (S.E.D.S.)  

Consulta gratuita Compilación Jurídica de Seguridad Privada 
La FUNDACIÓN BORREDÁ junto con la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad ha creado la 

Compilación Jurídica de Seguridad Privada. Una obra que incluye toda la normativa de seguridad privada actuali-
zada hasta 2012 y que cuenta con más de 325 páginas que contienen la normativa básica estatal, la de las comu-
nidades autónomas y la relación de las normas complementarias. Sus autores son: ANA BORREDÁ, JOSE A. GARCÍA 

BORREGO, FRANCISCO MUÑOZ USANO Y OSCAR TÉLLEZ CARBAJO, todos ellos miembros de la S.E.D.S. (SE PUEDE 

ACCEDER GRATUITAMENTE A SU CONSULTA EN ESTE VÍNCULO ACTUALIZADO) 

  

 http://www.borrmart.es/fundacion_borreda/compilacion_juridica-seg-privada/index.html 
  

VIDEOVIGILANCIA: La cámara de videovigilancia de una empresa graba un asesinato y la Justicia anula la prueba 

 

La resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acuerda la inadmisibilidad de una grabación recogida por una 

cámara de videovigilancia en un proceso por un delito de asesinato, puesto que la misma, según se expone en la citada resoluc ión, no 

cumple con las obligaciones establecidas por la normativa de Protección de Datos, al grabar la vía pública. 

  

 http://www.cartadeproteccion.com/2012/la-camara-de-videovigilancia-de-una-empresa-graba-un-asesinato-y-la-justicia-anula-la-

prueba/ 

   

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE: REGLAMENTO (UE) No 1078/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de noviembre de 2012 

 

Método común de seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los administradores de infraes-

tructuras que hayan obtenido un certificado de seguridad o una autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del man-

tenimiento  Reglamento (UE) n.º 1078/2012 de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 sobre un método común de seguridad en materia 

de vigilancia que  deberán aplicar las empresas ferroviarias y los administradores de  infraestructuras que hayan obtenido un certifica-

do de seguridad o una  autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del  mantenimiento. 

  

 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0008:0013:ES:PDF 
  

REGLAMENTO (UE) No 1077/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de noviembre de 2012 

Método común de seguridad para la supervisión por parte de las  autoridades nacionales de seguridad tras la expedición de certifica-

dos  de seguridad o autorizaciones de seguridad. 
  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0003:0007:ES:PDF 

  

DELINCUENCIA INFORMÁTICA: El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a una particular a abonar más de 9.000 euros a Banesto 

al considerarla autora de los delitos de estafa y blanqueo de capitales mediante la técnica del 'phishing'. 

  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-ts-condena-particular-abonar-banesto-mas-9000-euros-caso-phishing-

20121219135835.html 

  

  

SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS: Los vigilantes advierten de los riesgos en las fiestas de Nochevieja 

 

Los vigilantes de seguridad y los porteros aseguran que la normativa de seguridad se incumple en buena parte de los locales y eventos 

como las fiestas que están planteadas para la Nochevieja.  

  

http://www.borrmart.es/fundacion_borreda/compilacion_juridica-seg-privada/index.html
http://www.cartadeproteccion.com/2012/la-camara-de-videovigilancia-de-una-empresa-graba-un-asesinato-y-la-justicia-anula-la-prueba/
http://www.cartadeproteccion.com/2012/la-camara-de-videovigilancia-de-una-empresa-graba-un-asesinato-y-la-justicia-anula-la-prueba/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0008:0013:ES:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0003:0007:ES:PDF
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-ts-condena-particular-abonar-banesto-mas-9000-euros-caso-phishing-20121219135835.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-ts-condena-particular-abonar-banesto-mas-9000-euros-caso-phishing-20121219135835.html
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 http://www.lne.es/asturias/2012/12/08/los-vigilantes-advierten-de-los-riesgos-en-las-fiestas-de-nochevieja/1338246.html 
  

SEGURIDAD PÚBLICA: España dispone de más seguridad pública por cada mil habitantes que el resto de la UE 

 
En su Informe Anual de la Seguridad en España 2012, la Fundación ESYS ha hecho un exhaustivo repaso sobre la evolución de las diferen-

tes actividades de Seguridad en España, poniendo el foco en esta ocasión en la eficacia y los resultados. 

  

 http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/espana-dispone-de-mas-seguridad-publica-por-cada-mil-habitantes-que-el-resto-de-
la-ue 

  
 

(Fuente: Comunicado 540 de SEDS) 

http://www.lne.es/asturias/2012/12/08/los-vigilantes-advierten-de-los-riesgos-en-las-fiestas-de-nochevieja/1338246.html
http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/espana-dispone-de-mas-seguridad-publica-por-cada-mil-habitantes-que-el-resto-de-la-ue
http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/espana-dispone-de-mas-seguridad-publica-por-cada-mil-habitantes-que-el-resto-de-la-ue
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JURISPRUDENCIA  

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 0138/2012 de 16 de noviembre de 2012 

 

ANTENCEDENTES DE HECHO 

 

Primero. – (…) el día 19-07-2012 se presentó demanda por (…) U.S.O., (…) FES – UGT y (…) F.E. AA.DD. 

CC.OO. contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD, (…) CIG, (…) APROSER, (…) FES, (…) AMPES, (…) ACAES, y 
(…) AES sobre CONFLICTO COLECTIVO 

 

(…) 

 

Tercero. – Llegado el día y hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento de avenencia y en el que se 

practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto. 

 

Cuarto. – (…) USO, (…) UGT y CCOO ratificaron su demanda de conflicto colectivo, pretendiendo se dicte sentencia mediante la que se 

declare la nulidad del “ACUERDO PARA LA INAPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PREVISTAS EN EL CONVENIO COLECTIVO DEL 

SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA EMPRESA FALCON CONTRATAR Y SEGURIDAD SA”, suscrito en fecha 21 de junio de 2012. 
 

Denunciaron, a estos efectos, que el acuerdo impugnado se produjo en fraude de ley, incurriendo también en abuso de derecho. – 

Defendieron las concurrencia de fraude y abuso de derecho, puesto que se negoció con las Federaciones sindicales, dado que solo UGT 

tenía sección sindical en la empresa, nombrándose a 2 delegados en representación de UGT; 2 delegados en representación  de CCOO; 2 

delegados en representación de USO y 1 delegado en representación de CIG, acordándose por todas las Federaciones concluir sin 

acuerdo el periodo de consultas el 21-06-2012, pese a lo cual la empresa y cinco de los miembros de la comisión, a los que se unió 

posteriormente el delegado de CIG, en tanto que los firmantes no tenían autorización de sus sindicatos, como se hizo saber por todos 
ellos a la empresa demandada, quien ejecutó, no obstante, la medida impugnada. 

 

(…) FALCON se opuso a la demanda, negando que se hubiera producido fraude de ley o abuso de derecho. 

 

(…). 
 

Defendió (…); que el periodo de consultas se desarrolló regularmente, puesto que la mayoría de la comisión negociadora suscribió el, 

acuerdo. 
 

(…) 

 

La FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE SEGURIDAD (FES) se opuso a la demanda y excepcionó falta de legitimación pasiva. 
 
(…) 

 

HECHOS PROBADOS 

 

(…) 

 

QUINTO. – El 08-05-2012 la empresa demandada convocó a los representantes de los trabajadores para iniciar un periodo de 

consultas, cuyo objetivo era descolgarse del convenio colectivo vigente, levantándose varias actas a lo largo del día, que obran en autos 

y se tienen por reproducidas. – La empresa propuso que se negociara con los sindicatos, admitiéndose finalmente dicha propuesta por 

los representantes de los trabajadores. 
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SEXTO. – El 17-05-2012 se reúne nuevamente la empresa y los representantes de los trabajadores, y se acuerda que la comisión 
negociadora estará compuesta por dos delegados de UGT; dos delegados de CCOO; dos delegados de USO, porque UGT le cede uno de 

sus delegados y un delegado de CIG. 
 
En la citada reunión UGT nombra a d. (…) y a d. (…). – CCOO y USO manifiestan  que no tienen sección sindical, por lo que requieren a la 

empresa para que se dirija a las Federaciones correspondientes, lo que se hace por la empresa demandada, nombrándose 
posteriormente por CCOO a d. (…) y a d. (…). – USO, por su parte, nombró a d. (…) y a d. (…). 

 

SÉPTIMO. – El 30-05-2012 se reúne la comisión negociadora, levantándose acta, que obra en autos y se tiene por reproducida, en la 

que los presentes entienden que la comisión se ha constituido válidamente. (…) 

 

OCTAVO. – El 06-06-2012 se reúne nuevamente la comisión negociadora (…) 

 

NOVENO. – El 21-06-2012 se reunió nuevamente la comisión, a la que acudieron los representantes nombrados por los sindicatos y sus 
asesores, decidiéndose, por quienes decían representar a las Federaciones de UGT, CCOO y USO, que daban por concluido el periodo de 

consultas sin acuerdo. – Sin embargo, los dos representantes de UGT, el señor (…) (CCOO), y el señor (…) (USO) manifestaron que 

consideraban oportuno continuar negociando. – El señor (…) reservó su posición hasta que recibiera instrucciones de su sindicato. 

 

DÉCIMO. – El mismo día los dos representantes de UGT, y los representantes de CCOO y USO suscribieron un documento, denominado 

“ACUERDO PARA LA INAPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA EMPRESA FALCON CONTRATAS Y 

SEGURIDAD SA”. 

 

UNDÉCIMO. – El señor (…) firmó el acuerdo antes dicho el 26-06-2012 

 

DUODÉCIMO. – Los cuatro sindicatos que intervinieron en el periodo de consultas, denunciaron el acuerdo, porque los trabajadores 

suscribientes no estaban autorizados para hacerlo. 

 

(…) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

(…) 

 

TERCERO. – FES excepcionó falta de legitimación pasiva, puesto que no puede ser condenada en el presente litigio, oponiéndose los 

demandantes, quienes defendieron la concurrencia de interés legítimo de dicha asociación empresarial, puesto que tiene presencia en 
la comisión paritaria del convenio, del que FALCON pretende descolgarse. 

 

La jurisprudencia, por todas TRS 20-01-2011, rec. 93/2020, que confirmó SAN 12-04-2010, proced. 42/2010, ha mantenido que en el 
proceso de conflicto colectivo deberá demandarse a todas las partes que puedan ser condenadas en el mismo. – Por consiguiente, 

como se impugna aquí un acuerdo, mediante el que la empresa FALCON pretende descolgarse del convenio, se hace evidente que FES, 

fuere cual fuere su participación en la Comisión Paritaria del Convenio, no puede ser condenada, en tanto que no mantiene relación 

laboral con los trabajadores afectados, lo cual nos obliga a estimar su falta de legitimación pasiva. 
 
Por las mismas razones estimamos de oficio la falta de legitimación pasiva de APROSER, ACAES y AES, siendo irrelevante a nuestro 

juicio, que formen parte de la Comisión Paritaria del Convenio, por cuanto no participaron, de ningún modo, en el proceso de 
descuelgue, cuyo acuerdo se impugna y no hay razón para que participen en procesos con la única finalidad de conocer su opinión 

sobre la impugnación. 
 

(…) 
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SEXTO. – (…), se ha acreditado que UGT, CCOO, USO y CIG pactaron pacíficamente la composición sindicalizada de la comisión 

negociadora, aunque solo UGT y CIG tenían secciones sindicales de empresa. 

 

(…) 
 

Pese a ello, debemos anular necesariamente el acuerdo, aunque esté suscrito por la mayoría de los miembros de la comisión – cinco 
sobre siete – porque no se ha acreditado que representen a la mayoría de los representantes unitarios de los trabajadores, que es 

presupuesto requerido por el art. 41.4 ET. 
 

En efecto, la comisión negociadora que se constituyó por dos miembros de UGT, CCOO, y USO y uno de CIG, lo que permite concluir que 

no se ajustó proporcionalmente a la representatividad efectiva de cada sindicato, ya que se adjudicó a UGT en representación inferior a 
la que le correspondía con 25 delegados, mientras que se reconoció a USO una representatividad superior a sus 13 delegados, sin que 

los negociadores precisaran qué porcentaje de votos correspondía a cada sindicato en función de su representatividad real, lo que 
constituye una mala práctica, porque arroja confusión sobre el valor representativo de los acuerdos. 
 

(…), la negociación sindicalizada, en la que los representantes de cada sección sindical tiene un número de votos ajustado al número de 
representantes unitarios acreditados, no puede trocearse entre ellos, puesto que su representatividad es global. – Por consiguiente, 

aunque damos por válidos los votos de los representantes de UGT y CIG, quienes acreditan respectivamente 25 y 2 delegados 

respectivamente de los 67 delegados elegidos en la empresa, ya que fueron elegidos por sus respectivas secciones sindicales y 

votaron en bloque, no podemos dar validez al voto del delegado de CCOO y al de USO, puesto que no pueden disponer del voto 

correspondiente a cada uno de los sindicatos, lo cual comporta que el periodo de consultas solo fue suscrito  válidamente por 27 

delegados, que no constituyen la mayoría frente a los 67 delegados elegidos en la empresa. 

 

Anulamos, por tanto, el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas, el 21-06-2012. 

 

FALLAMOS 

 

En la demanda de conflicto colectivo, promovida por USO, UGT y CCOO, a la que  se adhirió CIG, estimamos la excepción de falta de 

legitimación pasiva alegada por FES y estimamos de oficio la falta de legitimación pasiva de APROSER, ACAES y AES. 

 

Estimamos la demanda de conflicto colectivo antes dicha y anulamos el acuerdo de 21-06-2012, alcanzado en el periodo de consultas 

promovido por la empresa y condenamos a FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, y a DON (…) a estar y pasar por dicha anulación a 

todos los efectos legales oportunos. 
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Funciones de seguridad privada y potestad sancionadora de una empresa 

 

Consulta formulada por una asociación sindical, sobre si determinadas labores encomendadas a un 
Vigilante de Seguridad son funciones que debe realizar éste y si la empresa de seguridad puede 
sancionar a dicho trabajador por no realizar dichas labores. 

 
CONSIDERACIONES 

 

En la consulta sindical, las labores cuestionadas consisten en accionar bombas de agua, encen-
der alumbrados, abrir vallas de acceso al personal y cumplimentar informes sobre inclemen-

cias. 

 
En ningún caso dichas labores se encuadran en el contexto en el que se desarrolla el trabajo del 

vigilante de seguridad, por lo que se desconoce la mayor o menor vinculación con el cometido y 

funciones propias del mismo. 

 

Sin entrar en el estudio pormenorizado de las labores que realiza el vigilante de seguridad, en el 

ejercicio del servicio, por corresponder de manera concreta a los jefes de seguridad de la em-

presa, y sin conocer el contenido del contrato, al que no se alude en ningún momento, la res-

puesta ha de presentarse en un pronunciamiento en abstracto, sobre la cuestión planteada. 

 

En primer lugar, es necesario recordar que con carácter general las funciones de los vigilantes de seguridad son las referidas en el 

artículo 71 del R.D. 2364/1994, de Seguridad Privada, entre las que solo podrán desempeñar: 

 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse 
en los mismos. 

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la 
documentación personal. 

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. 
Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el 

objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio 
de aquéllos. 

Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 
Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas 

que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 11.1. L.S.P). 
 

Abundando en lo anterior, el artículo 70.1, párrafo dos, viene a decir: 
 

“No se considera excluida de la actividad de seguridad propia de los vigi-
lantes, la realización de actividades complementarias, directamente rela-
cionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad. 
 

Es decir pueden añadirse a las funciones propias de los vigilantes de seguridad 
otro tipo de tareas no especificadas entre las propias, siempre que exista esa rela-

ción directa e imprescindible para su efectividad. 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 



Página 30  “EL INFORMATIVO” “EL INFORMATIVO” 

 

Se ha venido estimando que la función de vigilancia, propia del vigilante de seguridad, es incompatible con la realización de  otras fun-

ciones, cualquiera que sea la índole de las mismas, si bien debe tenerse en cuenta, que más que la condición de vigilante de seguridad, 

lo que hace incompatible el ejercicio de otras funciones es el hecho de encontrarse desempeñando la función inherente al cargo, cuan-

do como señala el artículo 12.2 de LSP, requiere una dedicación exclusiva. 
 

En segundo lugar, y en relación con la cuestión relativa a si la Empresa de Seguridad puede sancionar al vigilante de seguridad por 
negarse a la realización de las tareas anteriormente enumeradas, dichas competencias sancionadoras vienen recogidas en la Resolu-

ción de 28 de enero del 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de Em-
presas de Seguridad, en sus apartados de faltas y sanciones, en su articulado 52 al 56, sin que esta Unidad tenga nada más que añadir 

a este respecto. 

 

CONCLUSIONES 

 

De lo que antecede se puede concluir que toda actividad complementaria, ha de estar relacionada con la función de seguridad, enten-

diendo por tal el manejo y mantenimiento de los sistemas y medidas de seguridad, comprendiendo estos todos los que se utilizan para 

la prevención de delitos o faltas, así como los que puedan afectar a la seguridad general de la instalación o lugar objeto de vigilancia y 

protección. 
 

Corresponde al Jefe de Seguridad la determinación y la supervisión del servicio, la adopción de las actuaciones precisas, la propuesta 

de sistemas de seguridad que resulten pertinentes, la integración de sistemas y recursos humanos, velando por la observancia de la 

regulación de seguridad privada aplicable. 

 
La aplicación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, que establece las bases para las relaciones entre las empresas 

de seguridad privada y sus trabajadores, excede del ámbito que contempla la legislación en materia de Seguridad Privada. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 39) 

 

Traspaso de sede social entre empresas de seguridad 

 

Consulta formulada por una asociación empresarial, relativa al traspaso del domicilio social entre una empresa de seguridad 
autorizada y otra que pretende constituirse como tal. 
 
CONSIDERACIONES 

 
La existencia de un derecho cierto crea seguridad jurídica. El procedimiento legal y sus diferentes fases para la autorización de empre-

sas de seguridad viene taxativamente reglado por el Reglamento de Seguridad Privada, especialmente en sus Art. 4 y 5.  

 

Así se determina que “El procedimiento de autorización constará de tres fases, que requerirán documentaciones específicas y serán 
objeto de actuaciones y resoluciones sucesivas…” y en el art. 5.1 sobre documentación: 

 

“El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud de la sociedad o persona interesada…”, desarrollándose a continuación el 
procedimiento en tres fases sucesivas de actuaciones y resoluciones. Y así es en la fase tercera y última, sobre documentación com-

plementaria y resolución, es donde el solicitante debe presentar ante el órgano administrativo competente un “Certificado acreditativo 
de la instalación de un sistema de seguridad de las características que determine el Ministerio del Interior” en el domicilio social de la 

empresa o delegación, domicilio que necesariamente ya debe figurar en la presentación de la escritura pública de constitución (Fase 
Primera), si se trata de personas jurídicas, e inscrito en el Registro Mercantil. 
 
Las características del tal sistema de seguridad ya fueron establecidas en la vigente Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre em-
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presas de seguridad privada, que vienen a desarrollar el precepto legal anterior. 

 

Es por tanto que la norma aplicable al caso resultará ser la vigente en la fecha de la presentación de la solicitud de autorización en el 

correspondiente Registro, por lo que tanto el Proyecto de Instalación como el Certificado de Instalación de las medidas de seguridad 

deben ser emitidos por una empresa autorizada de instalación ajustados a los requerimientos legales en vigor en el momento de pre-
sentación de la solicitud de autorización. 

 
No parece que resulten equiparables las situaciones de establecimientos obligados y empresas de seguridad, en lo que se denomina 

situaciones de “traspaso”, dado que en los establecimientos obligados si puede presentarse esta situación cuando el titular cambia y el 

establecimiento no ha cesado en la actividad, al tratarse de una autorización administrativa de carácter real, por lo que permanece 
vigente el acto administrativo de autorización de entrada en funcionamiento. 

 
La cuestión que se plantea no se refiere a la autorización de entrada en funcionamiento de la empresa, ni hace referencia a procesos 

de fusión o absorción entre empresas, en los que si se produciría una subrogación en los derechos y obligaciones de las absorbida o 
fusionadas, que al afectar a la totalidad de la empresa y actividad autorizada, abarcaría igualmente al ajuste a la legalidad de las medi-

das de seguridad con las que autorizaron, en su momento, estas últimas. 

 
Si el establecimiento obligado (joyería, etc.) cesa con carácter definitivo, la autorización administrativa no se ha de entender prolonga-

da en el tiempo, por lo que si el local- ya exento de su carácter de establecimiento obligado- es adquirido para desarrollar nuevamente 

la actividad, recuperando tal carácter, deberá de disponer de nueva autorización administrativa y de medidas de seguridad homologa-

das conforme a la normativa vigente. 

 

Lo expuesto en la consulta podría implicar que una empresa que pretende iniciar el trámite de autorización como empresa de seguri-

dad, para obtener cierta ventaja futura sobre aquellas otras que vayan a disponer de forma más “habitual” de un domicilio soc ial, ad-

quiera lo que constituye el domicilio social de otra ya autorizada en el que desarrolla legalmente sus actividades de seguridad privada, 

con la pretensión de subrogarse en los derechos reconocidos a la anterior. Esto más bien podría representar un salto de pértiga sobre 

la legalidad 

 

También cabe entender que si la empresa de seguridad cesa definitivamente en su actividad, el domicilio social perdería su considera-

ción de tal desde el punto de vista de seguridad privada, por lo que de ser traspasado lo sería en condición de local, desprovisto de los 

derechos y obligaciones derivados de la autorización registral de la empresa en cese, y por tanto no puede constituirse en objeto de 
subrogación en el sentido que se pretende. 

 

CONCLUSIONES 

 
En base a las consideraciones expuestas, exceptuando situaciones de absorción o fusión entre empresas de seguridad habilitadas no 

planteadas en la consulta, la pretensión de adquisición del domicilio social de una empresa de seguridad habilitada en activo por parte 
de una empresa que pretende iniciar los trámites para su autorización no cumple las fases del procedimiento establecido para la auto-

rización de las empresas de seguridad. 

 
Tampoco se estima que sean comparables las autorizaciones administrativas en los establecimientos obligados con respecto a las 

correspondientes a las empresas de seguridad, ya que en los primeros la autorización es de carácter real y se agota en la disponibili-
dad y funcionamiento de medidas de seguridad para prevenir actos delictivos, en tanto que la autorización registral de las empresas de 

seguridad se basa en el cumplimiento de una serie de fases procedimentales que posibiliten la prestación eficaz de actividades y servi-
cios complementarios y subordinados a la seguridad pública. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 39) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

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.securityforum.es
mailto:info@securityforum.es
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EMPRESAS Y CEOE 

LA RECUPERACIÓN SE INICIARÁ EN LA SEGUNDA PARTE DEL AÑO, PERO SERÁ LENTA 

 

En 2013, aunque la menor prima de riesgo y el impacto positivo de las reformas estructurales comenzarán a reflejarse en una mejora 
de la actividad, la recuperación se retrasará hasta la segunda parte del año y será muy lenta. Así lo apunta CEOE en su informe actuali-
zado de previsiones económicas, presentado el pasado mes de diciembre, en el que indica que el PIB registrará este año una caída 
similar a la de 2012 (- 1,3%), si bien con un perfil ascendente. Dicho dato mejora en tres décimas la previsión de crecimiento (- 1,6%) 

para 2012 y 2013, efectuada en septiembre del ejercicio pasado por la Confederación. 

 

La Confederación apunta que la demanda interna continuará en 2013 lastrada por el ajuste del sector público y de la inversión en cons-
trucción; y por ello seguirá restando crecimiento durante todo el año. En lo que respecta al sector exterior, a juicio empresarial, las 

exportaciones seguirán jugando un papel muy destacable en la recuperación, mientras que las importaciones, en línea con la demanda 
interna, irán recortando su ritmo de caída. La aportación del sector exterior se mantendrá positiva, compensando parte de la caída de 

la demanda externa. 

 

Las previsiones de CEOE indican también que en 2013, el gasto de las familias continuará descendiendo (- 2,1%), de forma más intensa 

que en 2012 (- 1,8%) a lo que contribuirá en buena medida la subida del IVA que entró en vigor en septiembre del año pasado. Este in-

tenso retroceso del gasto de las familias en 2013, a juicio empresarial, vendrá motivado además por los mismos factores que contribu-

yeron a su notable caída en el recién concluido ejercicio. Así se estima que la renta disponible de las familias seguirá afectada negati-
vamente por el descenso del empleo, la elevada tasa de paro, la moderación en el ritmo de 

crecimiento de los salarios y la accesibilidad al crédito, que supondrá una restricción al 

gasto, especialmente en bienes duraderos. La Confederación añade que “el deterioro de la 

confianza y la incertidumbre sobre la evolución de la economía y del mercado laboral tam-

bién suponen una limitación para la evolución del consumo”. 

 

Compromiso con la estabilidad presupuestaria 

 

Según CEOE, el compromiso con la estabilidad presupuestaria implica una notable contención del gasto público durante los próximos 

años de cara a reducir el déficit hasta el 3% del PIB en 2014, sobre todo en un contexto de estancamiento de la demanda interna, que 

limitará los ingresos públicos, y con un incremento del coste de la financiación, que absorberá una parte importante del gasto. 

 

La Confederación remarca que “el cumplimiento del objetivo del 6,3% del PIB para 2012 y del 4,4% del PIB en 2013 supone un ingente 

esfuerzo para el conjunto de las Administraciones Públicas y para la sociedad española en general”. Al mismo tiempo, indica que, aun-

que una parte de la corrección vaya por el lado de los ingresos, “el necesario recorte del gasto tendrá su reflejo en las cifras de con-

sumo e inversión en construcción, dando lugar a los mayores descensos del gasto público de los últimos 30 años”. 

 

En cuanto a la inversión, las perspectivas siguen siendo muy negativas. CEOE apunta que “las dificultades de acceso a la financiación y 
la debilidad de la demanda persistirán en el corto plazo, por lo que la inversión seguirá contrayéndose, con más intensidad en los pri-

meros meses de 2013, y algo más moderadamente a finales del año”. 



Página 34  “EL INFORMATIVO” 

 

La inversión en construcción se prevé que continúe muy deprimida en 2013 (-9,8%). Por componentes, son las Construcciones, com-

puestas en una parte importante por la obra civil, donde el ajuste está siendo más severo.  Para 2013, la necesidad de contener el défi-
cit y ajustar las cuentas públicas por parte de las diferentes Administraciones seguirá influyendo muy negativamente en la obra civil, 

que presentará contracciones de la actividad muy considerables, en torno al 13%. 

 

Para la inversión en vivienda, que intensificó su descenso en 2012, aún se espera igualmente un incremento negativo en 2013, del -

5,9%, a pesar de que el ajuste se inició a finales del año 2007, y desde entonces no se ha apreciado ninguna señal de recuperación. La 

Confederación apunta que “el elevado desempleo, el deterioro de la renta de los hogares, las dificultades para acceder al crédito, junto 
con el elevado stock de vivienda existente complican la recuperación del sector en el corto plazo”. No obstante, en los meses  finales 

del año se espera que “las tasas sean menos negativas, una vez que la economía recobre cierto dinamismo y se produzca una mejoría 

de las condiciones financieras”. 

 

Respecto a la inversión en bienes de equipo, que descendió notablemente a lo largo de 2012, para el conjunto de 2013 se espera una 
contracción mucho más moderada, del 1,6% aunque en los últimos meses del año podría tener un comportamiento positivo. CEOE seña-

la que “las empresas han llevado a cabo un notable esfuerzo de saneamiento de sus balances durante la crisis, lo que unido a una me-

jora de las expectativas y un mejor acceso a la financiación, podría sentar las bases para nuevos proyectos de inversión”. 

 

Control de la inflación y del paro 

 

Según CEOE, la aceleración de la inflación vivida en los últimos meses es conse-

cuencia de las medidas concretas de consolidación presupuestaria y de la evo-

lución de los precios de la energía en los mercados internacionales, ya que, 

descontados estos efectos, a su juicio, “la inflación española sería muy baja y 

conforme a la situación de recesión que atraviesa la economía española”. 

 

La Confederación recuerda que “la entrada en vigor de los nuevos tipos de IVA también ha tenido un impacto al alza sobre la inflación, 

aunque éste ha sido moderado, dado que en la coyuntura de debilidad del consumo actual muchos comercios no han repercutido nada o 

solo una parte de la subida sobre los precios de venta al público”. 

 

En esta línea, indica que, durante los próximos meses, la inflación se mantendrá por encima del 3%, debido, casi en su totalidad, a fac-

tores exógenos a la actividad económica y no a una mejor evolución de la demanda interna. 

 

En 2013, si no se producen shocks externos adicionales, CEOE considera que la inflación comenzará elevada, pero irá perdiendo dina-

mismo a lo largo del año; y terminará siendo para el conjunto del año, y en especial durante los últimos meses, inferior a la de 2012. 

 

Según los cálculos empresariales, en 2013, el número de parados continuará creciendo, aunque de forma más atenuada que en 2012, y 

rozará los 6 millones de personas en el conjunto del año. Estas previsiones podrían haber sido más elevadas de no ser por la caída que 
se estima para la población activa en 2012 y, especialmente en 2013. Para este año, se estima que la tasa de desempleo continúe siendo 

muy elevada y aumente hasta el 26,3% en media. 
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En relación con los costes laborales, la remuneración por asalariado, que mostró una notable moderación en sus ritmos de crecimien-

to a los largo de 2012, registrará en cambio en 2013 un repunte, con un crecimiento anual del 1,4%. Mientras, los costes laborales uni-

tarios (CLU), que continuaron cayendo en 2012, en 2013 apenas variarán. 

 

Corrección del déficit corriente y público 

 

CEOE prevé que la necesidad de financiación por parte de la economía española siga reduciéndose en 2013. La Confederación estima 
para este año que la economía presente equilibrio o incluso cierta capacidad de financiación, principalmente por la evolución de la 

cuenta comercial y de servicios. CEOE considera que “la recuperación del comercio mundial y la mejoría de las principales economías 

de nuestro entorno impulsarán el volumen de exportaciones, en tanto que las importaciones continuarán en contracción fruto de la 

debilidad de la demanda interna”. 

 

Dentro del sector servicios se estima que el turismo incrementará su excedente. La mejora de las economías desarrolladas se tradu-

cirá en un mayor número de visitantes, en tanto que la delicada situación del mercado laboral nacional supondrá menos salidas al ex-

tranjero. Por el contrario, la rúbrica que recoge las rentas mantendrá una participación en el PIB similar a la del año 2012. 

 

En su nuevo informe de previsiones económicas, CEOE apunta también que durante 2013 se producirá una nueva corrección del des-

equilibrio en las cuentas públicas, situándose el mismo en el -5,3% del PIB, superior al objetivo oficial del -4,5%. En este ejercicio se 

aplicarán las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2012, valoradas en unos 39.000 millones de euros, que 

afectarán al conjunto de las Administraciones Públicas, con incidencia en el ámbito tributario, de empleo, de reordenación y racionali-

zación de las Administraciones Públicas, así como en la Seguridad Social. 

 

En este terreno, la Confederación señala que el Estado podría acercarse a su previsión, pero considera que “los Entes Locales  y las 

Comunidades Autónomas, a pesar del esfuerzo de reducción de su equilibrio, se desviarán en algo más de medio punto de PIB, al igual 

que la Seguridad Social”. 

 

(Fuente: Noticias CEOE nº 376. Enero 2013). 
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