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 EDITORIAL 

En el Boletín anterior de fecha 22 de marzo de 2013, anunciá-

bamos grandes novedades importantes para el sector, como 
la firma del convenio colectivo estatal, diversos congresos, 

ferias y jornadas específicas como la IV Cumbre Europea de 
Seguridad Privada y el Security Fórum a celebrar en Barce-

lona. 

 

Todos estos eventos han visto ya la luz, y sin duda han servi-
do para dinamizar al sector, mantenerlo alerta y expectante 

en estos momentos de crisis y en especial, con la salida a la 

luz del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, llevado a 
Consejo de Ministros para informe con fecha 12 de abril. 

 
Pues bien, inmediatamente y ante las amplias novedades que presentaba el anteproyecto comenzaron a celebrarse jornadas y 

foros de debate, presentando las diferencias con ventajas y desventajas sobre la situación actual. 

 

El tiempo ha seguido discurriendo y en este trimestre cumpliendo con las declaraciones que en diversos momentos ha realiza-

do el Ministro del Interior, se ha presentado y aprobado en el Consejo de Ministros de fecha 14 de junio, el proyecto de la Ley de 

Seguridad Privada, que seguirá sus pasos legislativos correspondientes, pasando a las Cortes Generales, y otras altas Institu-

ciones del Estado, para su aprobación, que se prevé para finales del presente año. 

 

En este proyecto ya presentado, se ha dado trámite de audiencia a todas las Asociaciones del sector, tanto empresariales, 

como profesionales y sociales del sector, y a personas físicas y jurídicas que hemos podido presentar nuestras observaciones, 

opiniones y alegaciones quedando gratamente sorprendidos por lo que respecta a esta Federación, que se han visto reflejadas, 

casi en un 90% de las propuestas presentadas. 

 

Nuevamente, ya muy recientemente, se ha vuelto a reproducir encuentros y debates, principalmente entre asociaciones, como 

por ejemplo la de FES los pasados días 29 y 30 de mayo, sobre los temas que han originado dudas por sus diversas interpreta-
ciones, dudas que con seguridad se irán resolviendo en el posterior desarrollo reglamentario.  

 
No debemos olvidarnos que lo que se publicará con rango de Ley, no es más que una “Ley de Seguridad Privada” enmarcada y 

relacionada en alguna manera, como uno podría ser de otra forma, con la Ley de Seguridad Ciudadana y con la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cumplimiento de la Constitución Española, sobre defensa de los derechos fundamentales y 

libertades de los ciudadanos. 

 

La Ley profundiza decididamente  en el actual modelo español de seguridad privada, establece una mayor regulación de las 

actividades de investigación privada y los detectives privados, y da una protección jurídica análoga a la de los agentes de la 
autoridad del personal de seguridad privada, frente a todo tipo de agresiones o desobediencias que puedan sufrir en el desem-

peño de su actividad. 

 
Abre la posibilidad de otras vías de acceso para la habilitación del personal, además del Ministerio del Interior, a través de 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Contempla a su vez, una relevante regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que pueden inci-

dir en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. 
 

Éstos pueden ser entre otros, a modo de resumen, los principales cambios introducidos, y modificados en relación al antepro-
yecto, por los informes preceptivos solicitados, a la Comisión Nacional de la Competencia, a la Agencia Española de Protección 

de Datos, y al Ministerio de Economía y Competitividad, entre otros. 

 

Éste es pues el nuevo camino que nos queda por resolver, para una mayor calidad en los servicios que presta el sector, una 

adaptación a los nuevos servicios que van a poder prestarse y a una mayor profesionalización y formación del colectivo de 
seguridad, en el más amplio sentido, teniendo siempre como norte la lucha contra el intrusismo que tanto daño hace al sector. 

 

Ante los meses de verano que tenemos encima, con las consiguientes merecidas vacaciones para el que pueda, no nos está 

permitido parar, ante la lucha contra la crisis, que tanto afecta al sector. 

 
Felices vacaciones y tener la seguridad de que FES no baja la guardia y seguirá en su dimensión y representación, en defensa 

de los intereses de las empresas y colectivo a los que representa. 
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¿Qué tipo de asociación es APDPE, origen y quiénes la componen? 

 

La Asociación Profesional de Detectives Privados de España es, como su propio nombre indica, una asociación profesional, es decir, sus 

miembros somos Detectives Privados en ejercicio, los que por cualquier motivo han dejado de serlo o no han llegado a habilitarse pero 

cumplen todos los requisitos necesarios, no ejercientes, o los estudiantes, aquéllos que están cursando los estudios de Investigación 

Privada. Asimismo, también es posible la filiación de nuestros colegas extranjeros, en este caso, sólo los que ejerzan la act ividad profe-

sional. Es decir, podemos distinguir entre miembros ejercientes (el pilar fundamental sobre el que se asienta la asociación),  no ejercien-

tes, estudiantes y extranjeros.  
 

El nacimiento de la APDPE se remonta al año 2001, tras una brillante iniciativa de D. Javier Iglesias, a la sazón Presidente de la mayor 

asociación de Detectives en ese momento, la ACBDP. Viendo cómo la proliferación de pequeñas asociaciones de Detectives, muchas de 
ellas de ámbito territorial, no hacía sino dispersar las actuaciones en defensa del colectivo, con objetivos, en ocasiones, contradictorios, 

planteó la posibilidad de unificarlas todas ellas en una única asociación en representación de todo el colectivo y, prácticamente, lo con-

siguió. Algo que ha sido francamente productivo, lástima que en estos momentos algunos insistan en volver al escenario anterior al 2001 

pero, ya se sabe, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.  
 

¿Cuáles son los fines que persigue la asociación y sus principales actividades? 

 

La Asociación tiene por objeto la defensa y promoción de los intereses profesionales y sociales que le son propios, siendo sus principa-
les fines, entre otros, los siguientes: 

 
- Colaboración recíproca de sus miembros para el desarrollo de los intereses profesionales comunes. 

 

 EVA GRUESO, Presidenta de la APDPE 

Detective Privado (por la UCM), Directora de Seguridad, Cri-

minóloga y Diplomada en Filología Francesa. Responsable de 
ASCOM DETECTIVES PRIVADOS S.L.  

 
Comencé mi andadura profesional con 17 años, siendo Auxiliar 

de Detective, momento en que descubrí mi gran vocación por lo 

que, tras realizar los estudios de Detective Privado comencé a 
trabajar como Detective Dependiente para, en 1.998, continuar 

como Detective Autónomo y constituir en 2.001 la S.L. con la que 
trabajo en la actualidad. 

 

En todo momento he creído en el beneficio asociativo por lo que 
siempre formé parte de una de las Asociaciones de Detectives 

y en 1.996 ingresé en  la ACBDP. Igualmente pertenezco al 

CODPCV. Pertenecí al grupo promotor para la creación del Co-

legio de DP de la Comunidad de Madrid y a la Comisión Gestora 

del mismo como Tesorera. He formado parte de diferentes 

Juntas Directivas de la APDPE desde 2003 hasta 2009, momen-

to en que decidí dar el salto a la Presidencia de la misma, en la 

que, de momento, continúo.  
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- Respeto a los derechos de sus miembros y la promoción y defensa de los derechos de los ciudadanos. 

 

- Representatividad y responsabilidad de sus órganos de Gobierno. 

 

- Información y comunicación a sus miembros y a la opinión pública de los aspectos profesionales de interés general. 

 

- La promoción de los valores constitucionales y de los derechos humanos y en general de todos aquéllos que tengan carácter asisten   
cial al ciudadano. 

 

- Sensibilizar a la sociedad en función de los fines y principios generales de la Asociación, organizando encuentros, debates, reuniones, 
actividades culturales y cualquier otra acción para alcanzar tal fin. 

 

- Proporcionar, a través de sus miembros y por medio de un turno de oficio en los casos y condiciones que se determinen, servic ios de 
obtención de información y pruebas a aquellos particulares que requieran de los mismos y que, por circunstancias personales o econó-

micas, no estén en condiciones de costearlos, con especial atención a la protección y defensa del menor y de la mujer en situación de 

maltrato. 

 

- Colaborar en asuntos de seguridad Ciudadana y estar a disposición de la Sociedad en general y del Estado, en todas aquellas s ituacio-

nes extraordinarias que afecten a la seguridad de los ciudadanos o a la seguridad nacional. 

 

 

Constituyen las actividades de la Asociación: 

 
- La representación, defensa y promoción de los intereses colectivos de naturaleza económica, social, profesional y cultural, orientando 

su actuación de forma especial a promocionar la creación de Colegios Profesionales de ámbito territorial e incrementar las facultades 
de los Detectives Privados en el ámbito de la investigación en el marco de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la 

Administración de Justicia. 

 

- Participar en órganos de consulta y colaboración de la Administración Pública, así como con otras entidades y asociaciones de interés 

social. 

 

- Organizar actividades para la formación y especialización de sus miembros, con especial incidencia en la mejora de la capacitación 

profesional en aquellos ámbitos derivados de las funciones asistenciales de la Asociación en favor de la sociedad. 

 
- Colaborar con las Universidades y otros Centros autorizados en orden a la formación de los estudiantes de Investigación Privada. 

 

- Fomentar intercambios y contactos con profesionales extranjeros de la investigación y seguridad privada. 

 
- Preservar la ética profesional mediante la aprobación de un Código Deontológico, que se presumirá aceptado y deberá ser cumplido 

por todos los miembros de la Asociación, so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria. 

 

- Denunciar los casos, reales o presuntos, de intrusismo profesional en el ámbito de la investigación privada y perseguir las actuaciones 
desleales y contra la normativa deontológica. 

 

- Facilitar asesoramiento jurídico a los asociados respecto a su actividad profesional en la investigación y seguridad privada. 
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- Colaborar con la Administración Pública y otros Organismos y Entidades, para el 
desarrollo de sus fines de carácter asistencial. 

 
- Colaborar con la Administración de Justicia y los ciudadanos en la obtención de 

información y pruebas, incluyendo el control del cumplimiento efectivo de medidas 

acordadas por Juzgados y Tribunales respecto de la protección de personas vícti-

mas de maltrato o del régimen de vistas de menores, a través de sus miembros y 

en los términos que aprobados en los Estatutos. 

 
- Prestar y realizar asesoramiento, servicios e informes respecto a las actividades 
de utilidad pública, por encargo oficial o de otras entidades u organizaciones. 

 
- Fomentar y promover contactos e intercambios con cuantos Organismos Públicos 

o Privados, Asociaciones, fundaciones, Entidades, Corporaciones o Colegios Profe-
sionales sean precisos para un mejor cumplimiento de sus fines.  

 

- Colaborar con otras Entidades o Asociaciones de utilidad pública dando cursos, 

conferencias y charlas a personas en situación de maltrato necesitadas de un ase-

soramiento profesional específico, así como prestar asesoramiento a las víctimas. 

 

 

Tras tu reciente reelección como Presidenta de APDPE, ¿Qué proyectos y objetivos tienes previsto llevar a corto, medio y 

largo plazo? 

 

Pues, sin lugar a dudas, a corto plazo el proyecto en el que se trabaja, con el que se finalizó la anterior legislatura, es la defensa de los 

intereses de los Detectives Privados en el nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada, para que la futura Ley los recoja, así como el 

posterior Reglamento, en el que ya se empieza a trabajar. Todo ello en unión con los Colegios Profesionales, pues todos perseguimos las 

mismas metas.  
 

Otro de los objetivos que está presente en esta legislatura es el del aumento de la masa asociativa, aunque ha sido una realidad en los 

últimos años, siguen siendo muchos los compañeros que prefieren mantenerse al margen de cualquier entidad representativa, algo que, 
ahora lo estamos viviendo, con los trabajos en torno a la nueva Ley de Seguridad Privada, no aporta nada positivo al colectivo; no es 
original, pero la unión hace la fuerza y, en nuestro caso, el número de asociados es la fuerza que nos da la representatividad.  

 

Además, hemos de seguir trabajando en la Formación, como eje vertebrador de nuestra capacidad profesional, mantenida en sede uni-
versitaria y como requisito para obtener la habilitación profesional. En estos momentos hemos de seguir cooperando y apoyando a la 

Universidades para que la Resolución de 12 de noviembre de 2012 se traduzca en los mejores planes de estudios posibles.  

 

Trabajamos también en la imagen pública, para trasladar a nuestros interlocutores habituales (empresas, particulares, abogados, jue-

ces…) y a la sociedad en general, la realidad de nuestra profesión: profesionales formados en la Universidad, con un marco legal estable 
y proveedores exclusivos de respuesta a las necesidades de información y pruebas. Mucho se ha hecho y mucho queda por hacer. A 

nadie se le escapa que los últimos acontecimientos no han ayudado a la imagen del Detective Privado, por ello, al ruido hay que respon-
der con más armonía, con más trabajo, con más rigor.  

 

Además, tenemos un compromiso fundamental con el asociado, la APDPE es un canal de colaboración entre profesionales: somos la 

mayor organización de Detectives Privados de España, con asociados en la práctica totalidad del territorio nacional, pero hemos de 
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seguir avanzando para poner al servicio de nuestros asociados todo aquello que haga más fácil su trabajo.  

 

Por último, mantenemos un compromiso con la sociedad, principal destinataria de nuestro trabajo y con ella tenemos una responsabi-

lidad de calidad y de servicio. Entendemos que la Asociación debe proporcional a sus asociados medios de actualización permanente de 
conocimientos, debe seguir proveyendo información sobre las funciones exclusivas del Detective Privado y luchar contra el intrusismo. 

En resumen, la APDPE debe ser el escaparate de la profesión hacia la sociedad.  

Tras la salida a la luz del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, en términos generales, ¿qué opinión tienes sobre la 

inclusión de la “investigación privada”, como una nueva actividad de seguridad privada? 

 

Es cierto que no es la mejor de las opciones barajadas, sin lugar a dudas, pero, si hemos de seguir en Seguridad Privada que,  al menos, 

sea de la forma en que el actual Proyecto lo contempla, con una extraordinaria exposición de motivos donde la investigación privada 

entra a formar parte, con entidad propia, de la Seguridad Privada.  

 

Hemos pasado de los “motivos de urgencia” que llevaron a cabo la inclusión de la figura del Detective Privado en la Ley 23/92 , a la au-
sencia de motivos del Anteproyecto, por lo que la actual propuesta del Proyecto es, cuanto menos, razonable.  

 

En cuanto a la figura del detective privado, ¿qué opinión tienes respecto a que esta figura esté regulada en la Ley de Seguri-

dad Privada? 

 

Siguiendo en la línea de la respuesta anterior, sin ser la mejor opción, no es, en absoluto, negativo estar regulado en la Ley de Seguridad 

Privada. El problema viene determinado por el exceso de regulación, con unas exigencias desmedidas cuando sería suficiente con limi-

tarse a regular las funciones del Detective y los requisitos de acreditación profesional, con el fin de evitar el intrusismo y la desregula-

ción de la figura, que no sería nada positivo.  

 

¿Consideras que perjudica el tratamiento que dan los medios de comunicación social a las investigaciones realizadas a los 

partidos políticos ? 

 

Como todo en la vida, generalizar siempre es injusto, y en este caso, si lo hiciéramos, incurriríamos en ello. Dos son los problemas fun-

damentales con el que solemos enfrentarnos al tratar con los medios de comunicación. Por un lado, el desconocimiento que de nosotros 
y nuestra actividad existe, por lo que en ocasiones no se ajusta mucho a la realidad del día a día. Por otra parte, el interés mediático y la 

transcendencia social que determinadas informaciones tienen hacen que, en ocasiones, el tratamiento que se les da ni es el más positi-
vo, ni, en ocasiones, el más riguroso.  

 

En no pocas ocasiones, el interés mediático de los personajes objeto de las investigaciones realizadas por Detectives Privados han des-
virtuado las pesquisas realizadas o los objetivos logrados, quizás porque ese halo en torno al cine negro y a la novela de intriga que 

recubre la profesión del Detective contribuye en gran medida a ello. La realidad de las 15 horas de espera en un coche no genera ningún 

interés mediático, aunque los resultados pudieran ser sorprendentes.  
 

¿Deseas añadir algo más? 

 
No, sin más, agradecer a FES el interés que ha mostrado al realizar esta entrevista y el apoyo que hemos recibido cuando las circuns-

tancias no han sido especialmente favorables para los Detectives, secundado no sólo moral, sino formalmente.  
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“IV Cumbre Europea de Servicios  de Seguridad Privada”  

Los días 14 y 15 de marzo, se celebró en Madrid la IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad, organizada por Aproser y COESS, a la 

que asistió el Secretario General de FES. 

 
El discurso de apertura fue a cargo del presidente de Aproser, el presidente de COESS, el presidente de CEOE y el Ministro del Interior. 

 
En la primera jornada, se presentó el cuarto Libro Blanco de los servicios de seguridad en Europa, de COESS, y la Especificación Técnica, 

de Aproser; y en la segunda se trataron los nuevos desarrollos reglamentarios y las lecciones a aprender de las grandes compañías. 
 

Finalmente se presentaron las conclusiones del evento en la sesión de clausura, a cargo del presidente de Aproser y del presidente de 

COESS. 

“Seminario sobre Exportación en la  Empresa”  

El Secretario General de FES asistió al “Seminario sobre exportación en la empresa. Soluciones tecnológicas para la 

Internacionalización” , organizado por ICEX y SAP el 9 de abril en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid. 
 
Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 La importancia de la internacionalización de la empresa 

 SAP, nuestro compromiso con la internacionalización 

 Soluciones SAP para la internacionalización 
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Los días 17 y 18 de abril, se celebró en Barcelona, el Security Forum, un foro 

internacional de los profesionales de la seguridad, que acogió a más de 4.200 
profesionales, convirtiéndose en un punto de encuentro que, bajo el pilar de la 

innovación y con un formato totalmente novedoso, ha apostado por reforzar el tejido 

empresarial del sector de la seguridad.  

 

Security Forum, ha contado con la oferta comercial de más de 60 empresas, y una de 
ellas ha sido la Federación Española de Seguridad, que ha participado con un stand, junto con AECRA y AJSE, además de ser entidad 
colaboradora 

 
El encuentro fue inaugurado por  el Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, junto con la participación del director general 

de Peldaño y el Presidente del foro.  
 

Bajo el título de «Escenarios de Futuro» se desarrolló «Diálogos Security Forum», foro de conocimiento que fue presentado por el 

periodista Miguel Ángel Oliver y en el que se analizó, en mesa redonda, el anteproyecto de la futura Ley de Seguridad Privada. 

 

Además, las ponencias que se ofrecieron fueron las siguientes: 

 

 Organizar unos juegos olímpicos seguros 

 Evolución y tendencias del mercado de la seguridad en España 2013 

 Mesa debate sobre Espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada. 

 La seguridad Privada en Latinoamérica. Retos y oportunidades 

 Nuevos proyectos de innovación en Seguridad 

 Ciberespionaje Empresarial. “hackers for hire”. 

 

También se llevó a cabo la entrega de los galardonados en la primera edición de los Premios Security Forum 2013. 

“Security Forum”  
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“Jornada ASIS”  

ASIS organizó en Madrid el 8 de mayo, con la colaboración de Isdefe y la Fundación Borredá, el I Seminario sobre “Seguridad de 

Expatriados y viajeros frecuentes”. Evento al que acudió el Secretario General de FES. 

 

Las ponencias que se dieron fueron las siguientes: 

 
 Geopolítica, globalización y seguridad 

 Fundamentos corporativos de seguridad para expatriados 

 Un modelo de seguridad internacional 

 Medidas de protección y auto – protección 
 Riesgos y seguridad de expatriados en América Latina y Caribe 
 Comunicación eficaz con expatriados 

 Brasil y México 

 El nuevo terrorismo islamista 

 La Primavera Árabe y su evolución 

 Evacuaciones aéreas de emergencia 

 Gestión integral del riesgo médico y seguridad de expatriados y viajeros. 
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El Secretario General acudió a la presentación de la “Asociación Nacional de Profesores 

Acreditados de Seguridad Privada” (ANPASP), que se celebró el 9 de mayo en Alcobendas, Madrid,  
 

Esta Asociación, que se constituyó el 12 de abril de 2013, está compuesta por profesores 

acreditados  de seguridad privada, y aquellos que acrediten impartir docencia en cursos de 

dirección de seguridad, detective privado, criminología, seguridad lógica, defensa e inteligencia, sin 

excluir  docentes de prevención de riesgos laborales , seguridad industrial, emergencia y 
autoprotección. 

“Presentación Asociación ANPASP”  

El 16 de mayo de 2013, el Secretario General de FES acudió a la Jornada debate sobre “El Ingeniero de Seguridad”, celebrada en la sede 

Central del COITT, donde se dieron cita a profesionales del sector en torno a una mesa compuesta por ponentes relacionados con e l 
Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada. 

 

El acto fue inaugurado por el Decano del COITT, a continuación hizo su exposición el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 

Privada, D. Esteban Gándara Trueba; a continuación intervino el Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicación para la 

Seguridad, D. Enrique Belda Esplugues; y después, el Teniente Coronel de la Jefatura de Información, D. Luis Fernando Hernández García; 

y por último, el Presidente de la ANTPJI, D. Ángel Bahamontes Gómez. 

 

También se hizo por parte del Colegio de los títulos de Socio de Honor a: 

 

 D. Enrique Belda Esplugues 
 D. Esteban Gándara Trueba 

 D. Luis Fernando Hernández García 

“Jornada debate “El Ingeniero de Seguridad””  
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El Secretario General de FES acudió a las II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios, celebradas en Albacete durante los 

días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2013. 
 

Estas jornadas fueron inauguradas por: 

 

Dª Amparo Carrión Martínez, Directora General de Gestión Económica e Infraestructuras Criticas del SESCAM 

D. José Martínez Pérez, Decano de la Facultad de Medicina de Albacete. Universidad de Castilla – La Mancha 
D. José Luis de Sancho Martín, Director Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

D. Benito Mínguez Tolsada, Director de Seguridad del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

D. Carlos Ruiz Virumbrales, Director de Seguridad del Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid 
 

Y las ponencias que se impartieron trataron sobre: 
 

 Comunicación con el usuario y percepción de las medidas de seguridad 

 Seguridad en Urgencias: Casos Prácticos 

 Presente y futuro de la seguridad en los hospitales 

 Coordinación entre hospitales y otros organismos ante una emergencia 

 Formación en Seguridad. Nuevos escenarios 

 Plan de Autoprotección, Integración e Implantación 

 La Seguridad como parte de la estrategia de los 

hospitales. 

 Departamento de seguridad como Unidad organizativa de 

gestión 

 Dirección de seguridad: normativa, proyección y 

situación contextual. 

“II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios”  

El 11 de junio Seguritecnia y Red de Seguridad celebraron el V Encuentro de Seguridad Integral, Seg2, en el Hotel Husa Princesa de 

Madrid. Evento al que acudió el Secretario General de FES. 

 
Las ponencias fueron las siguientes: 

 

 Paradojas de la seguridad en España 

 Repsol: estrategia de seguridad global: retos, desafíos y metas conseguidas 
 La concienciación sobre la colaboración Público – Privada en materia de 

ciberseguridad 

 Ciberseguridad industrial. Centro de Control de Seguridad Integral 
 Seguridad convergente (física y lógica) en las infraestructuras críticas. 

 Mesa redonda sobre Estrategias Internacionales de Seguridad y Ciberseguridad 

 Innovación en seguridad y tecnología: del papel a la digitalización confiable 
 Mesa redonda sobre nuevos escenarios normativos en Seguridad Integral 

 Protección de Infraestructuras Críticas. Guía para la elaboración de Planes de 
Seguridad del Operador y Planes de Protección Específica. 

“V Encuentro de Seguridad Integral Seg2”  
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El 18 de junio, el Secretario General de FES acudió al 5º Congreso de UGT. 

“V Congreso UGT”  
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El Secretario General acudió a la Jornada organizada por AECRA Sobre Videovigilancia: Régimen Jurídico de la Seguridad Privada y 

Protección de Datos en las Administraciones Públicas Catalanas, que se celebró el día 21 de junio en Caixa Fórum Barcelona, Centro 
Social y Cultural de la Obra Social “ la Caixa”. 

 

El discurso inaugural del evento fue a cargo de la Directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Angels Barbarà i 

Fondevila; y de la Directora General de Administració de Seguretat del Departament d´interior, Maite Casado Cadarso. 

 

Las ponencias impartidas fueron las siguientes: 
 

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

 Protección de datos y videovigilancia: la experiencia y aportaciones 
de la Autoridad Catalana de protección de datos. 

 Caso práctico: la utilización de la videovigilancia en ámbitos privados 

de una Administración Pública de Catalunya. Actividades y servicios 

de seguridad privada aplicables en dicho ámbito. 

 

En cuanto al discurso de clausura fue a cargo de Joan Miquel Capell i Manzanares, 

Cap. de la Comissaria General de Relations institucionals i participación de 

Mossos d´Esquadra. 

“Jornada AECRA”  
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El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI) celebró los días 25, 26 y 27 de junio en Madrid el II Seminario 

sobre Inteligencia y Seguridad. 
 

Las conferencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 La estrategia de seguridad nacional 

 La inteligencia en las empresas 
 Un mundo ciber 

 

Y las Mesas que hubo fueron las siguientes: 

 

 Construyendo una cultura de seguridad nacional 

 Aplicaciones de inteligencia 
 Inteligencia y estrategia 

 Debates en inteligencia 

 Ciberinteligencia 

 

Al Seminario acudió el Secretario General de FES. 

“II Seminario sobre Inteligencia y Seguridad”  

El Secretario General de FES asistió el día 25 de junio al “Martes con…” organizado por ADSI en Madrid, cuyo tema de debate fue el 

trabajo de los detectives privados y su relación con los directores de seguridad. 

 
Por ello, la Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), Eva Grueso DIO UNA PONENCIA SOBRE 

“Detectives Privados del siglo XXI, y a continuación Eduard Zamora, Presidente de ADSI, habló desde su perspectiva de Director de 

Seguridad con la ponencia “Directores de Seguridad y Detectives Privados. Puntos de encuentro, desencuentro y relaciones de futuro. 

“Martes con …….”  
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Con motivo de la aprobación el 26 de junio por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de la Ley de Seguridad Privada, la asociación 

APDPE celebró un jornada consistente en una mesa redonda integrada por responsables de los estudios de DP de las Universidades de 

Madrid (Rey Juan Carlos), Sevilla y Salamanca, por miembros de la judicatura y por detectives privados. 

 

La jornada se celebró en el Salón de Actos del Edificio Departamental de la Universidad Rey Juan Carlos, y a la misma asistió el 

Secretario General de FES 

“Jornada APDPE”  

El secretario General de FES acudió al V Congreso Regional de UGT que se celebró el 2 de julio. 

“V Congreso Regional de UGT”  
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   FORMACIÓN 

 

PLAN FORMACIÓN ESTATAL 2012 

 

Con motivo de la subvención obtenida del Plan de Formación Estatal, la Federación ha ofrecido formación a 278 trabajadores en las 

siguientes acciones formativas: 

 

 Simulador de gestión empresarial 

 Reciclaje para vigilantes de seguridad 

 Reciclaje y actualización 

 

 

ASOCIADOS—COLABORADORES 

ENTREVISTA A JAIME VILLARES EN UN DIARIO DE GALICIA 

 

“Vamos a crear más puestos de trabajo” 

 

Villares fundó la empresa gallega de seguridad privada Prosenorsa hace 10 años y ahora ha decidido venderla al grupo nacional Segur, 

el mismo que se encarga de vigilar a pesqueros españoles en aguas de Somalia. 

 
El grupo nacional Segur acaba de adquirir la empresa gallega de seguridad Prosenorsa, fundada por Jaime Villares Díaz, quien ahora 

ocupa el cargo de delegado territorial de toda la compañía para la zona noroeste de España. 

 

Usted fundó Prosenorsa hace diez años y ahora ha decido venderla al grupo Segur, ¿Por qué? 
 

Estábamos en un momento de crecimiento, de expansión, y necesitábamos acceder al territorio nacional. Para eso teníamos que tener 
un soporte, una plataforma. Conocía a mucha gente dentro del grupo Segur y así se gestó la operación porque ellos también buscaban 

afianzarse en esta zona. Ganamos los dos. Ahora contamos con 1.500 trabajadores en el noroeste (900 en Galicia) y facturaremos 30 

millones de euros este año. 
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¿Cuánto costó la operación? 

 

Es un dato confidencial. 

 

Claro, no había otra forma de crecer 

 

Era arriesgado, yo creo que la venta de la compañía era lo más prudente e inteligente. 

 

¿Va a haber reestructuración de plantilla? 

 

No, no, vamos a crear más puestos de trabajo. Tenemos planes de expansión para captar más cuota de mercado, queremos apostar 
por servicios de alta especialización de protección personal, incendios… Es difícil dar una cifra, pero la seguridad privada va a ser una 

oportunidad laboral. 
 

¿Cuántos curriculum vitae recibe al día? 
 

Antes llegaban algunos, pero ahora más. Al día estamos hablando de entre 6 y 7, y de personas con perfiles de todo tipo. 
 

La crisis ha hecho aflorar más instintos delictivos, ¿no? 

 

La inseguridad es más palpable. Es evidente que la situación económica está provocando un aumento de los robos, pero las empresas 

debemos aprovechar esta circunstancia para profesionalizarnos y poder abarcar más campos. El hecho de que ahora mismo no haya 

tantas oposiciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ayuda a que el campo privado esté más en boga y abarquemos 
campos nuevos, como las prisiones. 

 

O sea, que trabajo no les falta. 

 
Hay más demanda de seguridad privada, sí. No todo el mundo se puede pagar un vigilante delante de su casa, pero está creciendo la 

instalación de más medidas de seguridad, como cámaras o alarmas, en polígonos, urbanizaciones…  
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IV DÍA DE LA SEGURIDAD  PRIVADA EN SEVILLA 

 

El pasado día 19 de junio, se celebró en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol en la plaza de San Francisco de Sevilla, e l IV Día de la 
Seguridad Privada en Sevilla. 

 

El acto presidido por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo Díaz, y también asistieron el Jefe Superior de Policía 

Nacional de Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez Durán, el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, así co-

mo representantes de asociaciones y empresas de seguridad privada. Y concretamente APESS, Asociación  Provincial de Empresas de 

Seguridad de Sevilla, integrada en FES, que participó en el evento. 

JORNADAS FES 29 Y 30 DE MAYO 

 

Los días 29 y 30 de mayo, la Federación Española de Seguridad, FES, celebró en la Sala Lübeck de Madrid un evento en modalidad de 

"PUERTAS ABIERTAS", cuyo anfitrión fue NEDAP, que mostró, a través de "islas tecnológicas vivas", su actual punto de desarrol lo y las 

propuestas prácticas de las que dispone, basadas en el RFID (Radiofrecuencia e Identificación Automática), aplicadas a diferentes 

campos:  

 

 GESTIÓN AUTOMÁTICA DE INVENTARIOS 

 PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS 

 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS 

 PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES 

 GESTIÓN AUTOMATIZADA DE PROCESOS 

 

Además, se aprovechó el espacio de exposición para celebrar dos mesas redondas, una el día 29 y otra el día 30. 

La mesa del día 29 versó sobre “Análisis del Anteproyecto de LSP”, presentada por Luis González Hidalgo, Secretario General de 

FES, y moderada por Ignacio Carrasco Sayalero, Secretario de ASIS, y en la que intervinieron las siguientes personas: 

      
 Julián Gallego (ATN, responsable certificación ALTER) 

 Juan Muñoz (Presidente ASIS) 
 Jorge Rodriguez (Vicepresidente FES) 

 Jorge Salgueiro (Vicepresidente AECRA) 

 Antonio Soria (Vicepresidente AJSE) 

 

Se debatió sobre varios aspectos del anteproyecto, como la incorporación a la seguridad privada de  actividades compatibles, videovi-

gilancia, la seguridad privada en otros países, diferencias entre el jefe de seguridad y el director de seguridad, etc. Y se concluyó dan-

do una valoración positiva al Anteproyecto, aunque al afectar a multitud de colectivos es normal que sea criticado por algunos de ellos. 
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En cuanto a la mesa del día 30, ésta versó sobre “El papel del Director de Seguridad con la nueva LSP”, presentada y moderada 

por Luis González Hidalgo, Secretario General de FES, y en la que intervinieron las siguientes personas: 

       
 Juan Gros (Director Seguridad FERROVIAL) 
 Guillermo Llorente (Director Seguridad Corporativa MAPFRE) 

 Juan Muñoz (Presidente ASIS) 

 Jorge Salgueiro (Vicepresidente AECRA) 

 Pedro Sebastián (Director Seguridad SENER) 

 José María Vázquez de Prada (CASESA) 

 

Fundamentalmente se debatió sobre las novedades en materia de formación, 
homologación y acreditación del Director de Seguridad, que figuran en el An-

teproyecto de Ley de Seguridad Privada, así como sobre las incompatibilida- des 

con otras figuras en la empresa. Se debatió ampliamente sobre si la figura del Director de Seguridad debería figurar en la Ley; así 
como sobre la denominación, considerando más apropiada la de gestor de riesgos. 

 
Al evento asistieron un centenar de personas, interesadas en la exposición de los productos de NEDAP, y en las mesas de debate, fun-

damentalmente representantes de empresas de seguridad instaladoras, también las dedicadas a la ingeniería, y  además representan-

tes de la Administración Pública y de los medios de comunicación 

 

Al finalizar las dos mesas redondas se ofreció un cóctel.  
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ASAMBLEA GENERAL DE FES 

 

El día 3 de julio de 2.013 se celebró en el Hotel Holiday Inn Madrid - Pirámides, la Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Empresarial Española de Seguridad (FES). En el acto se aprobó por unanimidad el Informe de gestión del año 2.012, las cuentas anuales 

del año 2.012; además se ratificaron las altas y bajas producidas durante el año 2.012 y se nombró a los interventores para el ejercicio 

2.012 
 

Además se entregaron las siguientes menciones: 
 

 Insignia de plata a D. Rafael Tinoco Caro, (Presidente de APESS). La entrega D. Antonio Domínguez Aguirrezabal 

(Vicepresidente de FES) 

 Insignia de plata a D. Vicente González Blázquez (Presidente de VASBE). La entrega D. Jorge Rodríguez Rodríguez 

(Vicepresidente de FES) 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN FES – PROTECT 

 

El 2 de octubre de 2012, la Federación Española de Seguridad firmó un Contrato de Colaboración con Protect España, compañía 

comercializadora del producto “niebla de seguridad”. 
 

Este acuerdo tiene por objeto el envío de información del producto por parte de FES a las empresas instaladoras miembros de la 

Federación, y por parte de Protect, sponsorizará aquellos eventos que FES organice. 



NOTICIAS DEL SECTOR 

El presidente de Asepal releva en el cargo a Antonio Avila, presidente de AES, que pasa a ocupar 

una de las tres vicepresidencias de la feria, en representación del sector de Security.  

  

La segunda y tercera vicepresidencias las ostentarán, respectivamente, Vicente Mans, Presi-

dente de Tecnifuego/Aespi y Angel Córdoba, Presidente de APROSER. 

  

Organizada por IFEMA, la próxima edición de SICUR se celebrará del 25 al 28 de febrero en Feria de 

Madrid 
Luis del Corral, Presidente de ASEPAL, Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal, ha 

asumido la Presidencia del Comité Organizador de SICUR de cara a la celebración de su próxima edi-
ción, que organizada por IFEMA tendrá lugar en Feria de Madrid entre los días 25 al 28 de febrero de 

2014.  

 

De esta manera, y conforme al carácter rotatorio del cargo, Luis del Corral releva en el puesto a Antonio Ávila, Presidente de AES - 

Asociación Española de Empresas de Seguridad- que, tras dos ediciones al frente del Comité de SICUR y una valiosa aportación profe-

sional en el asesoramiento e impulso de la feria, especialmente del sector de Security, pasa a ocupar una de las tres vicepresidencias 

del salón.  

 

El presidente de ASEPAL fue socio fundador de la Asociación en 1989 y, ha ocupado la presidencia de esta asociación en otras dos oca-

siones, prestando asimismo su colaboración a SICUR como miembro del Comité Organizador. Gran conocedor del sector, es director 

del Grupo Oroel y de Confecciones Oroel, empresa fundada en 1980 especializada en vestuario de protección y de trabajo y uno de los 

expositores veteranos de la feria, en la que participó por primera vez en el año 1984.  

 
La segunda vicepresidencia la ostentará Vicente Mans, también nuevo Presidente de Tecnifuego/Aespi, Asociación Española de Socie-

dades de Protección Contra Incendios, en representación del sector del fuego, otro de los grandes ejes del contenido de SICUR. Vicente 

Mans, es Ingeniero Químico por la EITIB de Barcelona y cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector de la protección 

contra incendios. Ha desarrollado una amplia actividad profesional en el campo de la investigación de aditivos ignifugantes dentro del 
grupo Ercros y actualmente es Director General de Budenheim Ibérica, con la responsabilidad del desarrollo de los retardantes contra 

los incendios forestales y de las relaciones institucionales y reguladoras en el ámbito de la protección pasiva contra incendios. 

  
Por su parte APROSER, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, asume la tercera Vicepresidencia, al 

frente de la que se sitúa Angel Córdoba, recientemente nombrado Presidente de la Asociación. Ángel Córdoba ha venido ejerciendo su 

carrera profesional fundamentalmente en el sector financiero y en áreas de gestión y desarrollo de RR.HH. Hasta su incorporación a 

APROSER, ocupaba la Dirección General de la Fundación Directivos. 

  

El recién constituido comité Organizador de SICUR, que cuenta además con el respaldo y colaboración de las principales asociaciones 

representativas de esta industria, profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad pública, trabajará en definir las acciones a desarro-
llar para la próxima edición que, una vez más, se presenta como el evento de referencia del sector de la seguridad. Un completo refe-

rente de propuestas y novedades tecnológicas, soluciones y servicios en seguridad, conferencias, exhibiciones y debates de actualidad 

que, durante cuatro días, ofrecerá una visión integral de una industria en permanente evolución, a través de un esquema de contenidos 

articulado en torno a las áreas de Seguridad Contra Incendios, Seguridad Laboral –Sicur Prolablor- y Security.  

 
La sólida trayectoria de SICUR, su capacidad de representación empresarial y convocatoria de visitantes, hacen de este salón una de 

las citas más consolidadas del calendario europeo. En la pasada edición, la feria contó con la participación de 1.233 empresas y recibió 

la visita de 38.840 profesionales de 80 países      (Fuente: Nota de Prensa de Ifema) 

“NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE SICUR 2014” 

Página 24  “EL INFORMATIVO” 



Página 25  “EL INFORMATIVO” 

El pasado 11 de Abril tuvo lugar la reunión de la Asamblea General de CEPREVEN en la que, entre otros temas, se presentaron el informe 

de gestión económica y la memoria de actividades 2012, en la que se resumen las desarrolladas por CEPREVEN durante el ejercic io en 
cada uno de los ámbitos en los que realiza su labor, y se aprobaron los programas de acción y Presupuestos para 2013. 

 

Así mismo, se proclamó por unanimidad y por un periodo de tres años la candidatura presentada para la renovación del tercio corres-
pondiente del Consejo de Dirección, integrada por Ignacio Eyries, Jaime de Argüelles, Emilio Rodríguez, Joaquín Coll y Santiago Martín. 

 
Tras esta proclamación por la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, la composición del Consejo de Dirección de CEPREVEN es la 

siguiente: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Nota de prensa de Cepreven: 17.04.13) 

“ASAMBLEA GENERAL DE  CEPREVEN” 

Presidente Ignacio Eyries García de Vinuesa UNESPA 

Vicepresidentes Jaime de Argüelles UNESPA 

  Emilio Rodríguez García TECNIFUEGO/AESPI 

Tesorero Juan Ángel López Rouco APCAS 

Vocales Francisco Javier Angosto Gomis GENERALI SEGUROS 

  Joaquín Coll Pueyo NACIONAL DE REASEGUROS 

  Arcadio Echezarreta Ramón CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

  Adrián Gómez Pérez TECNIFUEGO-AESPI 

  Antonio Gómez-Pinto Fontán TECNIFUEGO-AESPI 

  Miguel Ángel Lamet Moreno COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO 

  Alfonso Manrique Ruiz CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

  Vicente Mans TECNIFUEGO-AESPI 

  Santiago Martín Pérez MAPFRE EMPRESAS 

  Ramón Nadal de Dios UNESPA 

  Francisco Orta García ZURICH 

  Nicolás Pericacho Díaz ENAGAS 

  Riccardo Scotto Tovani GRUPO CATALANA/OCCIDENTE 

Secretario Jon Michelena Muguerza CEPREVEN 
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El 2 de julio, las Asociaciones Empresariales APROSER, FES, AESPRI, AES, ACAES y AMPES, y los sindicatos UGT, CC.OO y USO,  firmaron el 

protocolo de creación del observatorio sectorial del sector de la seguridad privada en España. 

 

La creación de dicho protocolo nace de la Disposición Adicional Tercera del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada, y sus 

principales objetivos son analizar tendencias y resultados; realizar análisis comparativos del sector respecto a otros; realizar estudios 

generales y de coyuntura económica y sectorial. Con todo ello, se pretende presentar recomendaciones a la Administración o a quien 

corresponda y, en todo caso, analizar la evolución de las relaciones laborales para fijar observaciones y propuestas de ajustes o reco-

mendaciones.  

Por ello se ha creado un programa de trabajo que establece las siguientes prioridades: 

 

 Promoción del conocimiento público del sector de seguridad privada. 

 Análisis de las prácticas de competencia desleal / intrusismo. 

 Seguimiento de los procedimientos de contratación públicos y privados. 

 Potenciar el marco de negociación sectorial de ámbito estatal, definiendo estrategias que      permitan garantizar el em-

pleo de acuerdo con la evolución del sector. 

 Búsqueda de posiciones comunes en relación con procesos de reforma normativa. 

 Concienciación y búsqueda de implicación de los usuarios sobre la problemática del sector. 

 Traslación a la realidad sectorial de iniciativas nacionales y europeas. 

“OBSERVATORIO SECTORIAL” 
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El Consejo de Ministros aprobó el 14 de junio el proyecto de Ley de Seguridad Privada presentado por el ministro del Interior, 

Jorge Fernández Díaz, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrirá la 
posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992.  

 

Una vez presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril, el Ministerio del Interior entregó el anteproyecto de Ley d e Se-

guridad Privada a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses, se han reci bi-

do 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la  Ge-

neralitat de Cataluña, además de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Compe-

tencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

Como principales novedades del proyecto de Ley cabe destacar las siguientes:  

 

 Se recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación 

incluya datos de carácter personal. 

 Se refuerza el deber de reserva profesional de los detectives que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus 

clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.  

 La liberalización de la consultoría de seguridad. 

  Protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada, frente a todo tipo de 

agresiones o desobediencias que puedan sufrir en el desempeño de su actividad. 

 Posibilidad de acceso a la profesión además de a través del Ministerio del Interior, mediante el sistema que habilita el Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. 

“PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA” 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-50-1.PDF
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El 17 de abril, la Junta Directiva de Aproser, procedió a la siguiente designación de sus cargos directivos: 

 

 Presidente: Ángel Córdoba Díaz 

 Vicepresidente: Luis Posadas Herrero 

 Vicepresidente: Javier Tabernero Da Veiga 

 Tesorero: Georges López Periago 

 Vocal: Aritz Larrea Uribiarte 

 Vocal: Emilio García Perulles 
 Vocal: Faustino Díez Rodríguez 

“NUEVA JUNTA DIRECTIVA APROSER” 
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JURISPRUDENCIA  

SENTENCIA Nº 0094/2012  DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

PRIMERO. – (…), el día 30 de mayo de 2012 por la representación letrada de los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras se pre-

sentó demanda de conflicto colectivo contra ---- VIGILANCIA SA. 

 (…) 

 

HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO. – (…)  

 

SEGUNDO. – (…) 

 

TERCERO. – El 28.12.11 el Director de Recursos Humanos de ---Vigilancia SA comunicó a los miembros del Comité de empresa que se había detectado un error en 

la forma de calcular las gratificaciones extraordinarias y que no debían incluirse conceptos extrasalariales, como el plus de vestuario y transportes. 

(…) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – (…) 

 

SEGUNDO. - La empresa demandada planteó la excepción de inadecuación de procedimiento al entender que no afecta el litigio a un grupo genérico de trabajado-

res ya que – dice – se han abonado a algunos trabajadores las cantidades adeudadas en virtud de acuerdos judiciales o extrajudiciales. 

(…) debemos despejar, por tanto, si las notas citadas – concurrencia de un convenio colectivo genérico de trabajadores, susceptible de identificación individual, 

con interés común indivisible – se produce en el supuesto debatido, a lo que anticipamos una respuesta positiva.  

La respuesta ha de ser necesariamente positiva, porque se ha acreditado cumplidamente que --- VIGILANCIA SA regula sus relaciones laborales por el convenio 

estatal de empresas de seguridad, en los que se establece una gratificación de beneficios, habiéndose acreditado también que la empresa no abonó generalizada-

mente dicha paga a sus trabajadores, lo que no permite concluir que el conflicto afecta a un colectivo genérico de trabajadores, que tienen un interés común 

indivisible, consistente en que se les abone la citada paga, tratándose de un colectivo perfectamente identificable, puesto que incluye a todos los trabajadores de 

la empresa, salvo aquellos a quienes se abonó la paga de beneficios, que ascienden, como admitió la empresa demandada, a unos veinte trabajadores sobre un 

colectivo de 4000 trabajadores aproximadamente. 

Dicha conclusión no puede enervarse, porque esos veintidós trabajadores hayan interpuesto reclamaciones individuales, habiendo encontrado satisfacción judicial 

o extrajudicial a las mencionadas reclamaciones, ya que la única consecuencia jurídica será que dichos trabajadores no se verán afectados por el conflicto, puesto 

que la pretensión, que aquí se reclama colectivamente, ya se les satisfizo mediante sus reclamaciones individuales.  

Desestimamos por consiguiente, la excepción de inadecuación de procedimiento, alegada por la empresa demandada.  

 

TERCERO. – Es lo cierto que la empresa limitó su defensa a la alegación de la excepción, pues manifestó – sin ambages – que estaba abonando las cantidades en 

la forma en la que se reclaman. Hizo caso omiso tenazmente al cumplimiento de lo pactado en el convenio que no solo establecía y cuantificaba el abono de los 

complementos previstos en el art´. 71 del mismo, disponiendo además la citada norma pactada en su art. 64 que el pago del salario se efectuará por meses venci-

dos en los 3 días hábiles y dentro, en todo caso, de los 5 primeros días de cada mes. 

Con arreglo a estas normas y a los arts. 4.2f) y 29 ET, son acreedores los trabajadores a los que afecta esta demanda al perc ibo de sus retribuciones en la forma 

que se postula, ya que la empresa ha incumplido de manera tenaz y reiterada tanto la normativa legal como la pactada.  

En consecuencia ha de declararse la nulidad de la decisión empresarial, en la forma que se postula en la demanda.  

 

FALLAMOS 

 

Que debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta por los sindicatos UGT y CC. OO, a la que se adhirió USO, contra ---VIGILANCIA SA 
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Medidas de seguridad en “islas” de grandes almacenes 

 

Consulta efectuada por un Director de Seguridad de una joyería sobre la determinación del respon-
sable de la instalación de medidas de seguridad en establecimientos obligados dedicados a la activi-
dad de joyerías en espacios tipo “islas/corners” en grandes superficies, así como la posibilidad de 
dispensa de algunas de ellas. 
 
CONSIDERACIONES 

 

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, dedica su título III a la regu-
lación de las medidas de seguridad cuya adopción es obligatoria para una serie de establecimientos por razón de su actividad,  entre 

los que se encuentran los de joyería señalando, de forma concreta, el artículo127, de modo imperativo la obligación de instalar, por 
empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, las medidas de seguridad que el responsable de dicho establecimiento debe dispo-

ner en el mismo, cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento. 
 

No obstante lo anterior, el artículo 129, apartado 1) del precitado Reglamento de Seguridad Privada determina que “ teniendo en cuenta 
el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, los Delegados de Gobierno podrán 
dispensar de todas o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del Reglamento a los establecimientos cuyos 
titulares lo soliciten”. 
 

En relación con la determinación del sujeto sobre quien recae la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad determinadas 

como obligatorias en entidades o establecimientos, la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, señala en el pun-

to cuarto del su artículo 13: 

 

“Los titulares de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de segur idad 
obligatorias, de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución 
de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir 
sus empleados”. 

 
Dicho literal no deja duda sobre quien recae la responsabilidad de la adopción de las medidas de seguridad, recogiéndose esta determi-

nación en la normativa específica de Seguridad Privada en su Reglamento al señalar en su artículo 155, sobre infracciones al régimen 

de medidas de seguridad, el sujeto activo sobre el que recae dicha responsabilidad. 
 

CONCLUSIONES 

 

1.- En cuanto a las medidas obligatorias en los supuestos de joyerías instaladas en el interior de centros comerciales, que dispongan de 

medidas de seguridad electrónicas y servicio de vigilancia, entiende esta Unidad Central que debe exigirse siempre y con carácter ge-
neral, las siguientes medidas: 

 
Unidad de almacenamiento, con el grado de seguridad y características determinadas por el Ministerio del Interior en la Orden INT 

316/2011 de 1 de febrero. 

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

zona donde se haya efectivo u objetos preciosos. 

Dispositivo de detección sísmica, en la caja fuerte. 
Conexión a Central receptora de Alarmas. 

Sistema de CCTV, para el registro de imágenes, integrado en el sistema de alarma que permitan la verificación de las señales que 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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pudieran producirse. 

 

No obstante, previa solicitud del titular, ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno o Autoridad Autonómica competente,  podrá 

ser dispensado del todas o algunas de las medidas de seguridad obligatorias, al ser consideradas otras circunstancias debidamente 
acreditadas y contempladas en la normativa, sean ofrecidas medidas de seguridad alternativas, o en base a la disposición por parte del 
centro comercial de medidas de seguridad propias y de servicio de vigilancia y protección, conforme a lo establecido del artículo 129 

del Reglamento de 
Seguridad Privada. 

 

2.- En virtud del literal del escrito remitido por el responsable de dicha joyería, se desprende que dicha entidad actúa exclusivamente 

como proveedor, tanto de objetos preciosos para su comercialización, como del personal que presta servicios profesionales en dichos 

establecimientos, no siendo, por tanto el titular del establecimiento, ni el responsable de la adopción de medidas de seguridad obligato-

rias. 

 
Dicha responsabilidad recae, como ya se ha referido, en el titular del establecimiento, cualesquiera que sea el título por el que ostente 

dicha titularidad, (propiedad, alquiler o franquicia, cesión o concesión), vinculándose dicho titular con la persona física o jurídica que 
expone y comercializa las joyas, con independencia de la titularidad de la marca o derechos que sobre la misma ostente el fabricante 

de los objetos comercializados y la publicidad que de ella se realice en el establecimiento, con autorización o cesión de uso. 
 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 40) 

 

Medidas de seguridad en establecimientos con doble acceso 

 

Consulta efectuada por un Director de Seguridad de una joyería sobre la posibilidad de dispensar la instalación de la puerta 
de acceso a fin de disponer de “una fachada abierta sin puerta sólo con persiana para cuando la tienda este cerrada”, al ob-
jeto de facilitar un establecimientos más visible y accesible al público, planteado en dos escenarios distintos, tienda de calle y 
tienda en interior de establecimiento comercial. 
 
CONSIDERACIONES 

 

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, dedica su título III a la regu-
lación de las medidas de seguridad cuya adopción es obligatoria para una serie de establecimientos por razón de su actividad,  entre 

los que se encuentran los de joyería señalando, de forma concreta, el artículo 127, de modo imperativo la obligación de instalar, por 

empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, las medidas de seguridad que el responsable de dicho establecimiento debe dispo-

ner en el mismo, cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento. 

 
Dichas medidas obligatorias y sus características, son desarrolladas y concretadas en el artículo 17 de la Orden INT 317/2011 y el arti-

culado de la referida Orden a los que éste remite, así como a las Disposiciones Adicionales y Transitorias que la misma contempla. 

No obstante lo anterior, el artículo 129, apartado 1) del precitado Reglamento de Seguridad Privada determina que “ teniendo en cuenta 
el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, los Delegados de Gobierno podrán 
dispensar de todas o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del Reglamento a los establecimientos cuyos 
titulares lo soliciten”. 
 
Por tanto, persistiendo la posibilidad de solicitud de dispensa, son los Delegados o Subdelegados de Gobierno o en su caso las Autorida-

des Autonómicas correspondientes quienes, previo informe de la Unidad Policial competente en la materia, finalmente determinan la 
concesión de lo solicitado, si bien, el ofrecimiento, por los titulares de los establecimientos, de medidas de seguridad alternativas o 
sustitutivas debidamente acreditadas que proporcionen un nivel de suficiencia en materia de seguridad, influye de manera determinan-

te en la decisión. 
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En cuanto a la concreción de qué medidas son consideradas suficientes, la casuística ofrece una gran variedad en función de cada ca-

so, por ello se ha de examinar cada solicitud de manera singular e individualizada. 

 

En el supuesto planteado se consideran dos tipos de escenarios, en vía pública y en el interior de un centro comercial, escenarios que 
a su vez, cada uno de ellos, produce dos situaciones diferentes en función del horario de atención al público o de cierre, ello exige solu-

ciones claramente diferenciadas, por cuanto que la necesidad de seguridad de dichas situaciones también lo son. 
 

CONCLUSIONES 
 

A la vista de lo expuesto se puede concluir que persistiendo la posibilidad de solicitud de dispensa, son los Delegados o Subdelegados 

de Gobierno quienes, previo informe de la Unidad Policial competente en la materia, finalmente determinan la concesión de las  dispen-

sas solicitadas, si bien, el ofrecimiento, por los titulares de los establecimientos, de medidas de seguridad alternativas o sustitutivas 
debidamente acreditadas que proporcionan o garanticen un nivel de suficiencia en materia de seguridad, influye de manera determi-

nante en tal decisión. 
 

En cuanto a la concreción de las posibles medidas de seguridad alternativas ofrecidas a fin de obtener la dispensa de la medida exigida 
en el punto d) del artículo 127 del RSP, y considerando como ya se ha referido cuatro supuestos diferenciados, el criterio o recomenda-

ción de esta Unidad Central de Seguridad Privada, sin que ello resulte vinculante, podría materializarse en las siguientes: 

 

1.- Establecimiento en vía pública a pie de calle en horario de atención al público: 

 

La dispensa de la medida, podría sustituirse con la implementación en el establecimiento de un servicio de seguridad por parte de un 

vigilante de seguridad, pudiendo solicitarse, de considerarse oportuno, ante la Dirección General de la Policía, la autorización para el 

uso de prendas específicas, accesorias o adecuadas frente a la prestación de servicio uniformado, si así se considera. 

 

2.- Establecimiento en vía pública a pie de calle en horario de cierre: 

 

Como quiera que no existe alternativa física convencional para la sustitución de la medida pretendidamente dispensada, al tratarse de 

un establecimiento obligado a disponer de un sistema de seguridad de grado 3, se valoraría la instalación en la zona de acceso de me-

didas de detección electrónica redundantes (barrera infrarroja, volumetría de doble tecnología, etc.), en número suficiente, a fin de 

que cualquier ataque o intento de intrusión sea detectada y generen de forma simultánea o sucesiva, tres o más señales procedentes 
de, al menos, dos detectores diferentes. 

 
3.- Establecimiento en interior de centro comercial en horario de atención al público: 
 

La valoración de las medidas alternativas variará en función de la ubicación en el interior del edificio del establecimiento,  la disposición 

por parte del centro de personal de seguridad o centro de control u otras consideraciones incidentes, siendo igualmente válida la me-

dida alternativa señalada anteriormente para los establecimientos situados en vía pública y en horario de atención al público. 
 

4.- Establecimiento en interior de centro comercial en horario de cierre: 

 

Del mismo modo que lo señalado en el párrafo anterior, la suficiencia de medidas alternativas estará en consonancia con las c ircuns-

tancias, tanto de ubicación, como de niveles de seguridad que puedan ofrecer las instalaciones del propio centro comercial, s i bien, la 

implementación de medidas de detección electrónica adicionales en la zona de acceso, contribuyen a elevar la eficacia y eficiencia del 
sistema de seguridad y por tanto a alcanzar niveles de suficiencia, que hagan posible la decisión de acceder a la dispensa solicitada. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 40) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

El 17 de septiembre, Dintel celebrará el Congreso de Seguridad Ciudadana con el título “Claves para la colaboración público-
privada: Innovación y tecnología”. 

“Congreso DINTEL“ 

 

El 24 de octubre se celebrará el Día de la Seguridad Privada en Málaga.  

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

El acceso a la financiación, principal problea para el 25 por 100 de las pymes españolas 

La Pymes españolas no son las que más problemas tienen para acceder a la financiación. Por delante figuran las griegas, para el 38 
por 100 de las cuales este es el principal problema. A solo un punto de las españolas se encuentran las pymes irlandesas con un 24 por 

100, seguidas de las portuguesas (21 por 100). Frente a ello, contrasta el solo 8 por 100 de las pymes de Alemania o Austria que tienen 

dificultades para acceder a la financiación. 

La encuesta sugiere que las condiciones de financiación de las pymes en la zona del euro siguen variando significativamente de un país 

a otro y que, en general, son más desfavorables que las de las empresas más grandes, según el BCE. 

Las empresas encuestadas indican un deterioro en la disponibilidad de préstamos bancarios, aunque la situación ha mejorado en com-
paración con la encuesta anterior, ya que, en términos netos – la diferencia entre el porcentaje de empresas que declaran una mejora 

y el de las que declaran un empeoramiento – la cifra ha pasado del -22 por 100 al -10 por 100, el mejor dato desde la primera mitad de 

2010. 

En este sentido, las pymes de Italia (-7 por 100 frente al -27 por 100 de la encuesta anterior) y las de España (-17 por 100 frente al -30 

por 100) señalaron un menor deterioro neto en la disponibilidad de crédito, mientras que las alemanas constataron una mejora en este 

ámbito. 

Mejora de la confianza 

Para el BCE, esta evolución, especialmente en los países de la zona Euro bajo presión de los mercados, refleja la mejora de la confianza 

en los mercados financieros y en las condiciones de financiación registrada en los últimos meses, y que ha sido respaldada por las 

medidas de política monetaria no convencionales del BCE. 

Respecto a la decisión de los bancos de conceder préstamos, todos los países salvo Alemania (6 por 100) apreciaron un deterioro es-

pecialmente elevado en el caso de Grecia (-46 por 100), España (-38 por 100), Italia ( -34 por 100), Portugal ( -32 por 100) y Países 

Bajos (-30 por 100), aunque en la mayoría de los países estos datos mejoran los de la anterior edición del estudio. 

Además, los resultados de la encuesta del BCE apuntan a un descenso de la proporción de solicitudes rechazadas en las peticiones de 

préstamos, un 11 por 100 frente al 15 por 100 anterior. 

(Fuente: El Empresario nº 401. Mayo 2013). 

 

 PANORAMA GENERAL  

 

Las noticias más favorables para la economía española en términos de aumento de la competitividad, corrección de desequilibrios 

básicos y mejora de las condiciones de financiación no se habían visto reflejadas en el sector real. Sin embargo, a finales de esta pri-

mavera se aprecia un cambio de tendencia en los indicadores del sector real y del empleo . Esto significa que la economía espa-

ñola puede estar tocando fondo, aunque desafortunadamente no es un diagnóstico compartido por todas las actividades económicas. 

 

No obstante, la recuperación que se puede vislumbrar para la segunda parte del año e inicio de 2014 será muy moderada en 

su etapa inicial, dado que persisten algunos de los problemas fundamentales en la economía española: elevado nivel de deuda externa 

neta (en el entorno del 90% del PIB), una tasa de paro del 27% y restricciones financieras para las empresas, sobre todo, para las de 

menor tamaño (pequeñas y medianas).  

 

El INE ha confirmado que la intensidad de la recesión de la economía española comenzó a minorarse en el primer trimestre de 2013, 

con una caída del PIB menor (-0,5%, frente al -0,8% previo) y también con un descenso del empleo en el sector privado en términos 

interanuales más moderado que los registrados a finales de 2012. Pero, quizás, lo más relevante es que los datos del segundo trimes-
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tre apuntan que esta tendencia va a continuar e incluso que se puede haber acelerado. En concreto, el indicador de actividad de CE-

OE para la economía española anticipa a una caída del PIB entre el -0,1% y el -0,2% para el segundo trimestre del año.  

 

Las exportaciones siguen siendo el componente más dinámico de la actividad económica. Las ganancias de competitividad vía 

costes laborales y más recientemente vía precios, la diversificación de nuestros mercados, la productividad de las empresas exporta-
doras y el aumento de la base exportadora explican el buen comportamiento de la salida de los productos hacia otros países durante 

toda la etapa de crisis y a pesar de la debilidad de la economía europea. De hecho, España en marzo ha tenido superávit comercial por 
primera vez desde comienzos de los 80, con una tasa de cobertura del 103,2%. En abril, ha habido de nuevo déficit comercial, pero ha 

sido la mitad que en el mismo mes de 2012.  

 

La información correspondiente a los afiliados a la Seguridad Social en abril, mayo y junio ratifican esta tendencia de ralenti-

zación en el deterioro del mercado laboral. Tras un mes de mayo especialmente favorable, con un incremento de casi 135.000 per-

sonas (el más elevado en este mes desde 2007), junio ha supuesto un aumento mucho más moderado, de casi 27.000 personas. En e l 

segundo trimestre, los afiliados a la Seguridad Social han registrado un aumento intertrimestral en media de unas 160.000 personas, 

lo que anticipa que la EPA de este periodo que se publicará el próximo 25 de julio, podría arrojar un incremento del empleo en torno a 
120.000 ocupados, según las previsiones del Servicio de Estudios de CEOE. No obstante, hay que tener en cuenta que esta creación de 

empleo está vinculada con los efectos estacionales típicos del inicio de la temporada estival.  

 

En este entorno de posible cambio de ritmo, la economía mundial podría ser un aliado de la recuperación, aunque no todas las 

áreas por igual. La OCDE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que el crecimiento mundial seguirá con 

ritmos desiguales entre las economías emergentes, que continuarán siendo más dinámicas, y las economías avanzadas, con crecimien-
tos más discretos. Además, dentro de estas últimas, la Unión Europea presenta un comportamiento diferencial con el resto y man-

tendrá caídas del PIB para el promedio del año 2013. Con todo, durante el presente año la economía mundialcrecerá ligeramente por 

encima de lo que lo ha hecho en 2012, irá ganando dinamismo en la segunda mitad y en 2014 la mejoría ya será notable.  

 

En este escenario, los bancos centrales siguen acaparando el protagonismo internacional. Los bajos tipos de interés existentes 

en muchos países, junto con las políticas de expansión cuantitativa que están llevando a cabo las principales autoridades monetarias, 

han generado una gran liquidez a nivel mundial que ha impulsado a las bolsas en los últimos meses y ha contribuido al descenso de la 

rentabilidad de los bonos soberanos. En concreto, el BCE en mayo redujo el tipo de interés hasta el 0,5% por primera vez desde su 

creación, e incluso estudia políticas menos convencionales para dinamizar la actividad en la zona euro, y favorecer la llegada del crédi-

to a las pymes. Además, el BCE mantendrá la barra libre de liquidez al menos hasta mediados de 2014 y en su última reunión del 

4 de julio ha anunciado que mantendrá los tipos en el 0,5% durante un periodo prolongado o podría incluso reducirlo de nue-

vo.  

 

La política monetaria en Europa contrasta con el anuncio de retirada por parte de la Reserva Federal de los estímulos moneta-

rios y cierta desaceleración de las economías emergentes, con China a la cabeza, han generado algunas dudas en los merca-

dos financieros internacionales. En todo caso, parece que este episodio junto con los problemas de gobernabilidad en Portugal no ha 

logrado desestabilizar a los mercados de deuda y la prima de riesgo en España sigue moviéndose alrededor de los 300 puntos básicos 

a principios de julio.  

 
A pesar de que la política monetaria y el entorno exterior pueden apoyar la recuperación de la economía española, cabe señalar que 

hay que seguir avanzando en las reformas estructurales. Aunque CEOE está de acuerdo en la mayoría de las recomendaciones que 
la Comisión Europea ha hecho a España (mejorar la eficiencia y calidad del gasto público, intensificar la lucha contra la economía su-

mergida, implementar nuevas medidas en el mercado de trabajo y combatir el desempleo juvenil), no comparte la recomendación de 
seguir subiendo algunos impuestos.  

 

En este sentido, cabe señalar que la reforma de las AA.PP. que presentó el Ejecutivo a finales de junio pretende introducir cri-

terios de eficacia y eficiencia en el gasto que no implican en la mayoría de los casos un recorte del gasto, sino una racionali-

zación del mismo. El hecho de que esta reforma esté dirigida a evitar duplicidades, eliminar observatorios u otros entes (agencias, 
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organismos), gestionar conjuntamente actividades, servicios, incluso bases de datos y reducir cargas administrativas, es un paso muy 

relevante en aras de modernizar la administración pública. Para ello también va a ser necesario implementar cuanto antes la Ley de 
Garantía de Unidad de Mercado.  

 

Respecto a las cuentas públicas, cabe señalar que el esfuerzo de consolidación fiscal se modera en 2013 y se establece como 

objetivo de déficit público el de la Comisión Europea del 6,5% del PIB para 2013 , algo superior al 6,3% previsto inicialmente. En 

2014 el techo de gasto para los Presupuestos de la Administración Central aumenta un 2,7%, aunque excluidas las partidas dest inadas 

a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo, se reduce en una tasa del -1,3%. Para la Administración Central, el objetivo de 

déficit público para 2014 es del -3,7% del PIB, muy similar al de 2013 (-3,8% del PIB). Por lo tanto, en 2014 será la Seguridad 

Social y las CC.AA. las que concentren las mayores reducciones del déficit público en términos de PIB. 
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