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 EDITORIAL 

 

Iniciamos en septiembre un “nuevo curso”, pues es sabido que después del verano, 
parece que es cuando se trazan los nuevos objetivos de las distintas actividades a 

desarrollar en el sector. 

 

Sin darle un calificativo especial, como fue el de los llamados brotes verdes, sí que 
parece vislumbrase seguir los datos que nos llegan a través de los medios de comu-

nicación, cada uno lógicamente según su color político, estamos al final de la rece-
sión, y se inicia el camino lento de salida de la crisis. 

 

Crisis que como no podía ser de otra manera, ha sacudido con fuerza al sector, afec-
tando a la disminución de los servicios, con grandes bajadas de precios, difíciles en-

tender; y con distintas opciones de las empresas, acogiéndose a la nueva reforma 
laboral, como los convenios de empresas, eres, reducciones de horarios y salarios y 

descuelgues. 

 

Pero el sector sigue vivo, y empiezan a conocerse nuevas iniciativas como son las convocatorias de jornadas, congresos y 

foros de encuentro. Ya podemos anunciar los próximos encuentros de III Jornadas de Seguridad Privada en Cataluña, el I Con-

greso de Seguridad en Euskadi, y para el 2014 las Ferias de SICUR y de Security Fórum 2. 

 

Hay grandes expectativas sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, cuyo Proyecto está en el Congreso de los Diputados, espe-

rando que en breve, una vez terminado el periodo de enmiendas, ya en periodo de redacción, siga su recorrido por el Senado, y 

Consejo de Estado, para su aprobación definitiva, que esperamos sea antes de final de año. 

 
Es obligado decir, que es la primera vez que el sector tanto en la fase del Anteproyecto como en la actual ha podido presentar 

sus propuestas y posteriormente observaciones al respecto. 

 
Prácticamente todas las asociaciones empresariales, sindicatos y profesionales han mantenido entrevistas con los grupos 
parlamentarios y han contestado a las consultas que planteaban los diputados, procurando defender las suyas, que por lo que 

se conoce, han sido bastante unánimes. 

 

Seguro que variarán cuestiones del proyecto, algunas favorables y otras desfavorables, pero ahora sólo queda “cruzar los 

dedos”, esperar a que salga lo más beneficioso para el sector, para que una vez que tengamos ese marco legal, empezar a 

trabajar sobre el reglamento que verdaderamente al final es lo que rige en el día a día, y marca las pautas a seguir. 

 

Si la Ley sale como la que conocemos por el proyecto, sin grandes variaciones, puede decirse que el sector, que tanto deman-
daba una nueva Ley, está moderadamente satisfecho y con expectativas. 

 

Lo que es necesario es que salga con el mayor consenso posible, de los distintos grupos parlamentarios, pues no debe ser una 

ley cambiante a tenor de los cambios que se produzcan en los gobiernos, en función de que gane las elecciones un partido u 

otro. La anterior Ley ha durado más de 20 años, y lo que se pretende es que la Ley sea duradera lo suficiente en el tiempo, 
adaptándose a las circunstancias cambiantes de la sociedad. 

“EL INFORMATIVO” 
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En el anterior Boletín, presentábamos el “observatorio” de la seguridad, acuerdo firmado por patronal y sindicatos, con el 
objetivo de constituirse como Faro del sector; pues bien desde el pasado mes de junio, que se firmó el protocolo de funciona-

miento, ya se han celebrado dos jornadas, con ponentes externos cualificados, abordando algunos de los objetivos fijados en el 
programa de trabajo. Desde FES consideramos que puede ser una buena herramienta. 

 

No queremos dejar de hacer mención, en cuanto a lo que afecta a seguridad en general, del accidente del tren Alvia, en la loca-

lidad de Angrois, próximo a Santiago de Compostela, ocurrido el pasado mes de julio. Desde esta Federación nuestra felicita-
ción al personal de seguridad privada principalmente a los vigilantes que participaron en las tareas de rescate junto al resto 

de voluntarios, de los servicios de protección civil, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Estas actuaciones, de servicio total a la ciudadanía en circunstancias tan trágicas, deben servir al menos para reforzar la 

imagen de la sociedad hacia el sector, que en tantas ocasiones venimos demandando. 
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Después de un proceso de transformación profunda, iniciada en el último año de la presidencia de mi antecesor, con una decisión y va-

lentía sin precedentes de la anterior Junta y Presidente, a partir de un cuidadoso plan estratégico que se adelantaba a su tiempo y que 

ha significado, entre otras cosas,  un cambio de estatutos y un proceso electoral más elaborado, no para buscar una complejidad gra-

tuita, sino para preparar a la Federación a los cambios que se avecinan con la nueva ley de seguridad privada, entiendo que es momento 

de trasladar los objetivos que la actual Jnta se ha propuesto. 

 

Nuestra prioridad urgente se orienta a dos puntos esenciales:  

 

Primero: Incorporar al texto del Proyecto de Ley de Seguridad Privada las cuestiones fundamentales que nos puedan afectar 
en nuestra actividad empresarial y profesional diaria garantizando la seguridad jurídica en la aplicación de las normativa,   
 

 Y segundo: Hacer valer nuestra representación y fuerza como Federación en el Convenio Colectivo. 

 

Respecto a lo primero, informaros que un equipo de personas expertas ha trabajado desde el principio de la redacción de la ley, de una 
manera desinteresada, desde hace más de dieciocho meses, y aún sigue tratando de  aportar las últimas ideas antes de que salga su 

versión definitiva. Pero una vez que se promulgue, esperemos que antes de fin de año, quede una tarea más que importante, que es con-
cretar y desarrollar el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada que se producirá, seguro, a lo largo de 2014.  

  

La segunda parte, la representación para el convenio colectivo actual y/o la iniciativa sobre uno nuevo, y conforme a los nuevos crite-

rios, exigía de la federación un mayor volumen para representar adecuadamente  los intereses de las PYMES del sector. Este criterio ha 

supuesto, por convencimiento, que la manera más eficaz era que otra gran asociación del sector, AESPRI, se incorpore sin reservas a 
FES, en un ejercicio mutuo de confianza, lealtad y espíritu de cooperación que es difícil  de superar.  

 

Pero debemos ser ambiciosos y cumplir paso a paso los siguientes retos que enumero, sin ser exhaustivo, como los principales:  

 

a) Respecto a la normativa reguladora, las nuevas directrices de contratación de la Administración Pública y los criterios de 

centralización, las aportaciones para la reducción de cargas administrativas para la empresa, lo que supone la nueva ley de 

 IGNACIO CARRASCO SAYALERO, Presidente de FES 

Abogado, Diplomado en Administración de Empresas, Diplomado 

en Derecho Fiscal y Derecho Inmobiliario. Técnico de Comercio 
Exterior por la Cámara de Comercio de Madrid y socio de varias 

empresas relacionadas con Tecnologías de la Información y su 
seguridad y con la Auditoría, Instalación, Seguridad y Evidencia 

Electrónica Forense, entre las que destacan VALVONTA,  SAAS 

SPAIN y SECUREFILE.  

 

Es Secretario General de AECRA y de AESCAM; Secretario de 

la Junta Directiva del capítulo para ASIS España; Miembro de 
la ATN española de certificación de equipos y dispositivos de 
seguridad;  y Miembro de número de APEP, Asociación Profe-

sional Española de Privacidad. Además, es Secretario General 

de EUROCLOUD ESPAÑA y miembro del consejo de EURO-

CLOUD. 
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consumidores y usuarios y los tribunales de arbitraje en e entorno de la nueva ley de seguridad privada, el nuevo reglamento 

europeo de protección de datos, de aplicación directa en todos los estados de la unión,  

 

b) Las personas, los nuevos retos formativos y de calificación de nuestros recursos humanos, las necesidades actuales de em-

presas de seguridad que no sólo tiene personal habilitado o acreditado, sino que más de la mitad de su personal tiene otras 
tareas y precisa de otras habilidades. La captación de talento humano en colectivos que deben cambiar sus criterios de edad 

útil de servicio, y su proyección cada vez mayor como un sector paradójicamente exportador de conocimiento y de servicios. 
 

c) El nuevo escenario ante las tecnologías de la información y certificación de productos destinados a la seguridad, sistemas y 

incluso procedimientos. No es baladí el reciente acuerdo entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la de la Sociedad de la  
información ante el reto que supone los nuevos modos delictivos. Tenemos claro que aunque parezca lo mismo no es igual la 

seguridad de los sistemas de información que los sistemas de información orientados a seguridad (Security y Safety). La cre-
ciente integración entre a los sistemas de control destinados a "security" y alarmas tradicionales con otros sistemas de con-

trol de accesos, domótica, videovigilancia, alerta temprana y un largo etcétera. El "ciberdelito" en relación, las redes sociales y 
las utilidades de banca y comercio electrónico, la seguridad industrial y la defensa ante la extorsión y el "ciberterrorismo", la 

ciberguerra y las infraestructuras críticas, la inteligencia económica y sus nuevas variables ante los protección de secretos 
industriales y económicos. Parece ciencia ficción, pero ya es una realidad. Y no podemos dar la espalda a un sector emergen-

te, creciente geométricamente y que precisa modelarse y vertebrarse. 

 

d) Los servicios al asociado, que deben ser más y mejores, por obvias razones de superación interna. Necesaria y obligada. Ya se 

está diseñando la conceptualización y desarrollo  de aplicaciones de última generación de las Tecnologías de la Información 

para uso de los asociados que les permitirá contar con las más avanzadas herramientas, adelantándonos a las tendencias de 

mejora tecnológica, competitividad empresarial, y coordinación con la seguridad pública,  marcadas en las  directrices de la 

Agenda Digital Europea, y al servicio de la Seguridad Ciudadana. 

 

Y por eso, ahora, necesitamos de su colaboración y participación. Es evidente que los éxitos asociativos han dejado de ser patrimonio de 

los grandes grupos de presión teniendo más que ver con la capacidad individual dentro de un grupo  de cada uno de los miembros de 

cada asociación, de aportar conocimiento, empuje e imaginación utilizando los medios colaborativos que pondremos a su disposición  

 

Prefiero que nos llamen "pesados", antes que se quejen de falta de comunicación. Deseo contar con su opinión, aunque sea de manera 

informal,  antes que no poder disponer de esa valiosa información que el asociado y federado tiene, que es, ni más ni menos, que su 
percepción y su experiencia empresarial. 

 

Me gustaría que fueren Vds. partícipes del entusiasmo y lealtad que la nueva Junta Directiva y el Comité Ejecutivo tienen. Este Presiden-
te sólo puede trasladarles en su propio nombre dichos sentimientos, agradeciendo la confianza que depositan en nosotros y esperando 

estar a la altura de sus expectativas y necesidades.  

 

 

Ignacio Carrasco 

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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Seminario sobre el proyecto de ley de Seguridad Privada”  

El 12 de septiembre la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), celebró en el Instituto Riojano de Madrid un Seminario sobre Proyecto 

de Ley de Seguridad Privada, al que acudió el secretario general y varios miembros de la Junta Directiva de FES. 

 
El acto fue inaugurado por el Subdirector del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, D. José Manuel Pérez Pérez; y el 

Segundo Jefe de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil, D. Francisco Arribas Revuelto. 
 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 
 

 La complementariedad y colaboración público – privada en beneficio de la Seguridad (D. Juan Antonio Puigserver 

Martínez, Secretario General Técnico del Ministerio del Interior; y D. Ángel Córdoba Díaz, Presidente de APROSER) 

 Novedades del Proyecto de Ley (D. Esteban Gándara Trueba, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de 

la Policía Nacional; y D. César Álvarez Fernández, Coronel de la Guardia Civil, Jefe del Servicio de Protección y Seguridad) 

 Aspectos formativos y jurídicos del Proyecto (D. Jorge Salgueiro Rodríguez, Abogado, Doctor en Derecho y Vocal de la 

Comisión Nacional de Seguridad Privada) 

 La visión del legislador. Mesa de Diputados (D. Francisco Márquez de la Rubia, Ponente de la Ley por el Grupo 

Parlamentario Popular; D. Pedro Muñoz González, Ponente de la Ley por el Grupo Parlamentario Socialista; D. Jordi Jané i 

Guasch, Vicepresidente del Congreso, CIU) 

 

El acto fue clausurado por el Secretario de Estado de Seguridad, D. Francisco Martínez – Vázquez,  y el Rector Magnífico de UNIR, D. José 

María Vázquez García – Peñuela. 
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El Secretario General de FES asistió al “Aula Práctica sobre el Proyecto de Seguridad Privada, organizada por AECRA el 17 de septiembre 

en el Salón de Actos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, sito en Granada. 
 

El acto fue presentado por el Vicepresidente de FES y presidido por el Jefe Superior 

del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Oriental 

 

La ponencia la realizó el asesor de FES, D. Jorge Salgueiro Rodríguez. 
 
El acto de clausura fue a cargo del Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía en 

Andalucía Oriental; del presidente de la Federación Andaluza de Empresas de 
Seguridad (FAS) y vocal en la Junta Directiva de FES; del Secretario General de FES; 

y del Presidente de AECRA. 

“Aula  Práctica  AECRA sobre  el  proyecto de Ley de  Seguridad Privada  en Andalucía  Oriental”  

El 4 de octubre, se celebró en el IFEMA de Madrid, el día de la Festividad de los Santos Ángeles Custodios, donde 

se hizo entrega de Condecoraciones y Distinciones, organizado por la Dirección General de la Policía. 

 

 Acto al que acudió el Presidente y el Secretario General de FES 

. 

“Día de la  Festividad de los Santos  Ángeles Custodios”  

El Secretario General acudió al Acto de Imposición de Condecoraciones que con motivo de la celebración del 

Día de la Policía, tuvo lugar el día 8 de octubre en el Complejo Policial de Moratalaz, organizado por la 

Comisaría General de Seguridad Ciudadana. 
. 

“Acto de Impos ición de Condecoraciones  de la  Polic ía”  

El 11 de octubre LOES celebró su anual reunión, que en esta ocasión fue en Toledo. 

 
El Secretario General impartió una charla explicativa sobre el Proyecto de Ley de Seguridad 
Privada, en la que destacó las principales novedades de la Ley, las observaciones de FES sobre la 

misma, y las contradicciones o lagunas más destacadas. 
. 

“LOES”  
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“I Congreso de Seguridad Privada en Eukadi”  

El 30 de octubre se celebró en Bilbao el I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, que bajo el lema “Nuevos tiempos para la 

seguridad” , contó con un amplio programa de ponencias 
 

 Nuevo Escenario Normativo 
 Mesa debate: Espacios de Colaboración entre Seguridad Pública 

y Seguridad Privada en Euskadi 

 Planes de Seguridad y Gestión de Crisis 

 Mesa debate: Protección de Infraestructuras Críticas 

 
El Congreso fue organizado por Cuadernos de Seguridad, y acudió al mismo 

el Secretario General de FES. 
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   FORMACIÓN 

 
PLAN DE OFERTA 2013 

 

Con motivo de la publicación en el BOE de 23 de julio de 2013 de la Resolución de 16 de julio de 
2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, 
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, FES ha presentado solicitud de subvención, para la ejecución de determinadas 
acciones formativas para los trabajadores de las empresas asociadas. 
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ASOCIADOS—COLABORADORES 

DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN MÁLAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 24 de octubre se celebró en el Parador Málaga Golf la VIII Edición del día de la Seguridad Privada en Málaga, a la que asistieron el 

Presidente y el Secretario General de FES, y donde se hizo entrega de menciones y distinciones a los profesionales de la seguridad 

privada de Málaga y la provincia, que a lo largo de 2013, se han distinguido por actuaciones o actos a favor de la seguridad. 

JORNADAS AECRA 

 

La Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades 

de Seguridad Ciudadana, AECRA, en los últimos meses ha organizado las siguientes 

jornadas: 

 

 17 de mayo de 2013: Jornada Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo en 
Colaboración con la Dirección General de Consumo de Murcia 

 26 de junio de 2013: Jornada de Videovigilancia. Régimen Jurídico en Barcelona 

 17 de septiembre: Aula Práctica sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada 
en Granada. 
 

Las próximas serán en Badajoz y Valladolid, que no tienen fecha fijada todavía. 
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MARTES CON…. ORGANIZADO POR ADSI 
 

El martes 15 de octubre, ADSI organizó en la sede del World Trade Center, Barcelona, su habitual 

Martes con…, esta vez con el responsable de seguridad de la empresa municipal Transports de 
Barcelona S.A., con el título de “Una visión empresarial entre las funciones específicas del Direc-
tor de Seguridad, y la figura del Gestor Integral Multidisciplinar de Seguridad”, Oscar Benítez 

Bernal. 

  

El objeto de la ponencia fue dar una visión global y generalizada de lo que es el día a día en la ges-

tión de la seguridad integral de una gran empresa como Transports de Barcelona, que gestiona la 

movilidad diaria de unas 700.000 personas dentro de la ciudad de Barcelona y su Área Metropoli-

tana.  

 
 

El Martes 22 de octubre, organizó otro “Martes con…” en Madrid, en  las dependencias de la Unidad Mili-

tar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde tiene su Cuartel General.  

 

 

 

 

El Próximo “Martes con…” será en Valencia de la mano de Germán Gómez, y versará sobre Procedimientos organizativos de seguri-

dad y emergencia, la fecha todavía no se ha fijado. 
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El día 3 de octubre de 2013 se celebró la Asamblea General Extraordinaria de FES 

para la elección de su Junta Directiva, y posteriormente tuvo lugar la reunión de la 
misma para elegir de entre sus miembros a su Presidente y otros representantes 

orgánicos, siendo elegido con todos los votos a favor salvo una abstención, como 
nuevo presidente de FES, Ignacio Carrasco.  
 

Para el Comité Ejecutivo fueron elegidos por unanimidad, Encarnación Ortiz como 
Vicepresidenta, Mariano Agüero como Tesorero, Javier Grasa, Enrique López del Estal 

y Federico Sanchez como vocales, y como Presidente de la Comisión de Sistemas e 

Instalaciones, Antonio Domínguez. Los restantes miembros de la Junta Directiva, a 
falta de la asignación a las nuevas comisiones y grupos de trabajo son Esteban Granero, Eugenio Morales, Jorge Rodriguez, Antonio 

Toledano, Rafael Tinoco, Ángel Huete y Jaime Villares, y como secretario general, Luis González Hidalgo.  

ELECCIONES FES 

FES ha realizado varias visitas a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para trasladar sus observaciones y puntos de 

vista desde la óptica de las Pymes, sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada. 
 

Concretamente se ha celebrado una entrevista con el Grupo Parlamentario Popular el 10 de septiembre y con el del Grupo Parlamenta-

rio Socialista el 24 de septiembre.  
 

Fundamentalmente las propuestas se centraban en los siguientes temas: 

 

 Operadores de CRA 
 Servicios de verificación y servicios de acudas 

 Armas 

 Formación 
 Actividades compatibles 

 Protección jurídica del personal de seguridad privada como agente de la 

autoridad 

 Registro Nacional de Seguridad Privado de carácter electrónico 
 Espacios públicos 
 Guardas rurales 

 Régimen sancionador 

REUNIONES DE FES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE EUSKADI 

Con motivo de la publicación el 19 de julio de 2013 en el BOPV de Decreto 382/2013, de 9 de julio, el cual regula la Comisión  Mixta de 

Coordinación de Seguridad Privada de Euskadi, la Federación Española de Seguridad se dirigió el 9 de agosto al presidente de dicha 
Comisión solicitando que se considerara a FES como la organización empresarial encargada de proponer a los vocales que represen-

tan a las empresas de seguridad en dicha comisión. 
 

El 9 de septiembre, la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, solicitó a la Federación su colaboración, mediante la designación 

de un candidato que represente a las empresas autorizadas para la prestación de servicios de vigilancia, protección de bienes, esta-

blecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones, y de las empresas autorizadas para la prestación de servicios de protección 

de personas determinadas. 

 
Por lo que FES comunicó el 12 de septiembre el nombre de la persona y empresa asociada a 

FES que participaría en dicha Comisión. 
 

Y es el día 24 de octubre cuando se ha celebrado la primera reunión de constitución de la 
Comisión. 

 

Enhorabuena!! 



NOTICIAS DEL SECTOR 

Cepreven, en el marco de sus objetivos estatutarios, ha promovido un acuerdo de colaboración con el Instituto Centroamericano de 

Seguridad Privada, INCAPRI. 
 

INCASPRI es un Instituto de estudios en materias relacionadas con la seguridad privada que durante sus once años de actividad ha 
realizado más de seiscientos cincuenta cursos en su ámbito de actividad y por los que han pasado más de nueve mil alumnos, as isten-

tes a sus seminarios y clases presenciales. Por ello, INCASPRI ha considerado oportuno, en orden al cumplimiento de sus funciones 

fundacionales, desarrollar acciones concertadas con CEPREVEN para promover la concienciación y mejorar la formación en temas 

relacionados con la seguridad contra incendios y la prevención de daños y pérdidas. 

 

Mediante este acuerdo, INCASPRI ofrecerá a sus clientes información de todas las actividades formativas e informativas que CEPREVEN 

desarrolla, así como la realización de acciones conjuntas en las materias que se consideren de interés por ambas instituciones, con la 

intención de fomentar el conocimiento y mejorar en prevención de riesgos. 

 

La firma se realizó por el presidente de INCASPRI, Luis González Nogales, y por el director general de CEPREVEN, Jon Michelena Mu-

guerza. 

 

(Fuente: Nota de Prensa de Cepreven: 2013-07-18) 

“ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE  INCASPRI Y CEPREVEN” 
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El pasado 26 de septiembre tuvo lugar en la Fundación Sindical de Estudios de Comisiones Obreras (CC. OO.) una jornada de análisis 

de los efectos de la crisis sobre el sector, organizada por las organizaciones empresariales y sindicatos que conforman el Observato-

rio Sectorial de la Seguridad Privada, y que fue moderada por secretario general de APROSER, Eduardo Cobas. 

 

En el acto se contó con la participación de expertos de alto nivel para cada una de las áreas: 

 

 Luis Posadas Herrero (presidente de la División Iberoamericana de Securitas), que analizó los efectos derivados de la crisis en 

los sistemas de contratación y servicios; 

 Jordi Sevilla Segura (Ex – ministro de Administraciones Públicas y sénior de PWC), que abordó el contexto económico actual y 

previsto, 

 Carlos Alfonso Mellado (Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia), que se centró en la negociación 

colectiva en los servicios empresariales y 

 Esteban Gándara Trueba (Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional), que analizó las 

prácticas de intrusismo y competencia desleal. 

También el 17 de octubre, el Observatorio celebró en el Hotel Conde Duque, de Madrid, otra Jornada sobre la contratación pública, 

ofreciendo las siguientes ponencias: 

 Análisis práctico de los procesos de contratación pública. Ponente: Eduardo Alaminos Baena, responsable de contratación pública 

de Prosegur. 

 Nuevas fórmulas de contratación. Ponente: Luis Cueto Álvarez Sotomayor, Subdirector General de Fomento de la Innovación Em-

presarial. 

(Fuente: Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada) 

“JORNADAS OBSERVATORIO SECTORIAL” 
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Con fecha 2 de julio  el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), 

solicitó la celebración del acto de conciliación en materia de Impugnación de convenio colectivo 

por ilegalidad, contra las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del convenio colec-

tivo estatal de empresas de seguridad 2012 – 2014. 

 

Fundamentalmente se impugna el artículo 4 del mencionado convenio, y se solicita modificar la fecha de entrada en vigor del mismo el 

día 1 de enero de 2013, en lugar del 1 de enero de 2012. 

 

La reunión de mediación ante el SIMA se celebró el 11 de julio de 2013, cuyo resultado fue la falta de acuerdo.  

“IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO” 



JURISPRUDENCIA  

 

SENTENCIA Nº 243/2013 DEL TRUBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA, SALA DE LO SOCIAL, de 

20 de septiembre de 2013. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – Los trabajadores demandantes contratados por XXX ejercitan en el presente procedimiento (..) 

una acción interesando la retribución de las horas extraordinarias que se acreditan desde febrero de 2005 a noviembre de 2006, in-

clusive. 
Se da la circunstancia de que la misma pretensión fue ejercitada en el procedimiento 166/2008, del mismo juzgado de lo social  3 de 

Navarra, de reclamación de cantidad, frente a la misma empresa XXX, por los mismos importes, por el mismo periodo reclamado de 
febrero de 2005 a noviembre de 2006 inclusive. Dicho procedimiento fue suspendido por providencia de 7 de marzo de 2008, por en-

contrarse pendiente ante la Audiencia Nacional, Conflicto Colectivo, con el mismo objeto en el procedimiento 614/07. Constando senten-
cia firme en el citado conflicto se requirió a los demandantes la continuación del ejercicio de la acción con apercibimiento de archivo, y 
no comparecidos se archivó el procedimiento por auto de 15 de octubre de 2009. 

La sentencia de instancia estima la demanda. Argumenta que el día inicial de cómputo del plazo prescriptivo no pueden ser las  fechas 

de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 21 de febrero de 2007 y el 10 de noviembre de 2009, pues constando un tercer 

proceso de conflicto colectivo mediante demanda presentada el 18 de septiembre de 2007, en el que diversas asociaciones empresa-

riales piden la inaplicación del convenio colectivo vigente, con efecto retroactivo al 31 de diciembre de 2004, no es hasta que se deses-

tima la pretensión definitivamente por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 30 de mayo de 2011, cuando debe comenzar el plazo 

de prescripción. Y por ello concluye desestimando la excepción de prescripción propuesta por la demandada. 

Y frente a dicha sentencia por la representación de la empresa demandada interpone el presente recurso de suplicación. 

 

SEGUNDO. – Se alega un motivo único, formulado al ampro del art. 191 C LPL, a infracción del art. 59.2 ET. Se argumenta que el plazo de 

prescripción de la acción de reclamación de cantidad – por horas extraordinarias, no por pagas extraordinarias- ha de computare 

desde que las acciones pudieron ejercitarse, esto desde que el TS por sentencia de 21 de febrero DE 2007, notificada el 14 de marzo, 

resolvió declarar  la nulidad del apartado 1.a del art. 42 del Convenio estatal de empresas de seguridad, sin cuantificar el salario base o 

salarios complementarios, subrayándose que los actores ejercitaron la reclamación tras esta sentencia y consintieron el archivo de su 
reclamación. 

 

En su segundo procedimiento Alternativa Sindical de Trabajadores y otros interpusieron demanda interesando un concreto cómputo de 

valor de la hora extraordinaria, que concluyó por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2009, desestimando la deman-
da. 

En un tercer procedimiento de impugnación de convenio interpuesto por la asociación de empresarios de seguridad (APROSER), se pre-

tende la ruptura del equilibrio de las prestaciones, y la nulidad sobrevenida del convenio en este punto, resuelto por sentencia del Tri-

bunal Supremo de 9 de diciembre de 2009, que declara la inadecuación de procedimiento, y retornando el procedimiento a instancia, 

resuelto por sentencia de 30 de mayo de 2011, desestimando la pretensión de los actores. Se aduce en el recurso que el segundo pro-

ceso y mucho menos el tercero, no pueden condicionar el inicio de la prescripción, pues no hay interconexión entre la reclamación 

individual y la impugnación del convenio por la asociación empresarial. 
 

TERCERO. – Y tal motivo debe prosperar. Es cierto que la doctrina jurisprudencial en torno a la prescripción anual de las acciones de 
reclamación salarial ha considerado en ocasiones que quizás es un plazo corto, y que por ello dicho plazo no se puede interpretar obje-

tiva y rigurosamente. Esto ha propiciado que cierta jurisprudencia hiciese interpretaciones protectoras del trabajador y predicara que 

la prescripción es una institución no basada en la justicia intrínseca, y que la prescripción anual merece una interpretación restrictiva, 

que incorpore criterios subjetivos de valoración, afirmándose en cierta jurisprudencia que cuando la cesación o abandono en e l ejerci-

cio de los derecho no aparece debidamente acreditado, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subver-

tir sus esencias. Pero esta ampliación del ámbito de protección del trabajador no es un criterio unánime ni jurisprudencial n i legislati-
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vamente, y en otros muchos ámbitos se estima apropiado el plazo de un año y aplicar módulos objetivos de prescripción, pues así lo 

exige la debida protección del empresario. Y ni siquiera en la legislación más reciente está claro que el plazo anual de prescripción 
anual se considere inapropiado en supuestos análogos o que se prefieran criterios subjetivos para fijar el diez a quo; y así en la recla-

mación, a compañías de seguros en el artículo 6.2 de la Ley de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor,  la reclama-
ción contra las Administraciones Públicas en el artículo 142.5 LRJ – PAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

 

CUARTO. – Una reclamación salarial de un colectivo de trabajadores no puede quedar indefinidamente imprejuzgada o indebidamente 

retrasada, y la seguridad jurídica y aun la justicia misma exigen que en algún momento ha de fijarse con carácter definitivo una situa-
ción objetiva indemnizable; y para determinar el “diez a quo” de la prescripción y la fijación definitiva de los salarios deb idos han de 

existir límites precisos, pues la difuminación de la relación de causalidad y la corrupción de la prueba se patentiza con el trascurso del 

tiempo. 
 

En conclusión, la prescripción no es una institución excepcional y de interpretación siempre restrictiva, como pretende la impugnación 
del recurso o la sentencia de instancia; antes al contrario, como los derechos no son una entidad abstracta e ideal sino real y concreta, 
han de ejercitarse en su lugar y a su tiempo; pues el tiempo es una parte determinante de los derechos mismos. Y en este sentido pa-

rece obvio que la prescripción anual de la reclamación salarial protege al empresario y sanciona el silencio del trabajador que no re-
clama temporáneamente sus derechos, pues el ejercicio temporal de los derechos está ligado a un deber de buena fe y lealtad de los 

trabajadores, y la prescripción previene maniobras tortuosas de presión indebida sobre el empresario que pudieran provenir de una 

acumulación de reclamaciones por una suma indeterminada de trabajadores y por diferentes causas; y evita la acumulación intempes-

tiva y desproporcionada de demandas que pudieran arruinar una actividad empresarial, privándola de liquidez, y la corrupción de los 

medios de prueba que se produce por el transcurso del tiempo. Y más concretamente en tema de suspensión del plazo de prescripción 

por la existencia de una reclamación en conflicto la jurisprudencia exige una real y efectiva conexión entre la reclamación colectiva y la 

reclamación individual (SSTS 8 de julio de 2008, 15 de febrero de 2010). 

 

En el caso presente resuelta la impugnación del convenio por sentencia firme del Tribunal Supremo (21 de febrero de 2007), y cuantifi-

cado el valor de la hora extraordinaria (STS 10 de noviembre de 2009), nada impide a los trabajadores el reclamar las cantidades que 

pretenden por horas extraordinarias y como el posterior procedimiento resuelto por sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 

2011, no es de conflicto colectivo sino de impugnación de convenio, y este debe aplicarse efectivamente hasta que no se declare su nuli-

dad, de ningún modo parece que deban suspender las reclamaciones individuales de los trabajadores, porque sobre el fondo de la cues-

tión ya existe sentencia firme que declara la nulidad del apartado 1.a del Art. 42 del Convenio estatal de empresas de seguridad y permi-
te deducir los principios de fijación de salario base y la hora extraordinaria. El hecho de que la asociación de empresarios considere 

que esas condiciones son excesivamente gravosas no impide la aplicación del convenio del que no consta que se hay suspendido caute-

larmente su ejecutividad y que por ello no producía litispendencia respecto de la reclamación salarial, y con ello el inicio del diez a quo 
puesto que la acción ha podido ejercitarse (Art. 1968 CC). 

 

En todo caso así lo ha entendido el propio juzgado que ha conminado a los trabajadores a continuar el procedimiento con aperc ibimien-
to expreso de archivo, y ha resuelto la cuestión mediante auto debidamente notificado en el procedimiento 166/2008 ordenando el 

archivo, del mismo juzgado de lo social 3 de Navarra, de reclamación de cantidad, frente a la misma empresa XXXXX por los mimos 

importes, por el mismo concepto de realización de horas extraordinarias y referido al mismo periodo reclamado de febrero de 2005 a 

noviembre de 2006 inclusive; y lo que no pueden existir es dos procedimientos abiertos con el mismo objeto, por el efecto consuntivo 

de la pretensión por la Litis contestatio, y el consentimiento que se prestó al archivo ha de valer como un desistimiento, y en todo caso 
si los trabajadores no están de acuerdo con el archivo lo que tienen que hacer es recurrir contra el archivo decretado, bien por los 

recursos ordinarios o de no haberlos por nulidad por indefensión. Y si ese recurso efectivamente no prospera en el juzgado – como así 
ha ocurrido -, lo que no se puede hacer es interponer un segundo proceso con el mismo objeto, porque entonces se atenta al principio 

de intangibilidad de las resoluciones judiciales y cosa juzgada. 
 

 
 
 

 



FALLAMOS 

 

Que procede estimar y estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de la Empresa XXXXX contra la 

sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. TRES de los de Navarra en el Procedimiento núm. 816/2012 que revocamos y en su 

virtud procede desestimar la demanda presentada por DON XXXX y DON XXX frente a la empresa recurrente, en materia de CANTIDAD. 
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Servicios de acuda prestados con vehículos particulares. 

 

Consulta planteada por una empresa de seguridad sobre la posibilidad de utilizar los vehículos par-
ticulares de los vigilantes de seguridad, a los que previamente se adosarían anagramas magnéticos 
de la empresa, para realizar los servicios de custodia de llaves y verificación personal de las alar-
mas. 
 
CONSIDERACIONES 

 

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, enumera en su artículo 5, la 
documentación que previamente a su autorización, deben presentar las empresas, estableciéndose en el apartado 1b) 1º, de requisitos 

previos, “Inventario de los medios materiales de los que disponga para el ejercicio de sus actividades”. 

 
Por su parte, el artículo 49 del citado Reglamento, bajo el epígrafe “servicio de custodia de llaves”, dispone que: 

 

1.- “Las empresas explotadoras de Centrales de alarmas podrán contratar, complementariamente, con los titulares de los recintos 
conectados, un servicio de custodia de llaves, de verificación de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos, y de res-
puesta a las mismas, en las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán disponer del armero o 
caja fuerte exigidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. 
 
2.- Los servicios de verificación personal de las alarmas y de respuesta a las mismas se realizarán, en todo caso, por medio de vigilan-
tes de seguridad, y consistirán, respectivamente, en la inspección del local o locales, y en el traslado de las llaves del inmueble del que 
procediere cada alarma, todo ello a fin de facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información sobre posible 
comisión de hechos delictivos y su acceso al referido inmueble. 
 
3.- Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles resultare conveniente para la em-
presa y para los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilan-
tes de seguridad sin armas en un automóvil, conectado por radio-teléfono con la central de alarmas. En este supuesto, las llaves 
habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante que las porte y variados periódicamente.”  
Esta previsión reglamentaria se desarrolla en el artículo 10, referido a la verificación personal de las alarmas, de la Orden 

INT/316/2011, de 1 de febrero sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas en el ámbito de la seguridad privada, estableciéndose 

la misma exigencia de prestación del servicio por vigilantes de seguridad y en vehículos rotulados con anagrama de la empresa, indi-

cando en el número cinco que “….deberán llevar un sistema de comunicación permanente con la empresa de seguridad, de forma que 
cualquier incidencia en los mismos sea conocida, de modo inmediato, por la central de alarmas……” 

 
El citado artículo 49 del Reglamento describe dos formas diferentes para realizar este servicio de verificación de las alarmas. La pri-

mera, recogida en los puntos 1 y 2, supone un desplazamiento del vigilante/s desde la propia central de alarmas o bien, desde la em-

presa de seguridad de vigilancia y protección de bienes subcontratada por la central para prestar ese servicio, sin otra exigencia legal 
que reflejarlo en el contrato de seguridad y estar expresamente autorizado por escrito por el titular de la instalación. 

 
La segunda, descrita en el punto 3 de dicho artículo, si establece varias exigencias, siendo la más importante, la autorización previa del 

servicio por la autoridad policial competente. 
 

En ambos casos, la custodia de llaves y la verificación se realizará siempre por vigilantes de seguridad y en vehículos con anagramas 
de la empresa, permanentemente comunicados con la misma. 

 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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La norma no dice explícitamente que se trate de vehículos de la empresa de seguridad, tan solo que lleve sus anagramas, es decir, que 

sean perfectamente identificables. 

 

Sin embargo, parece lógico deducir que, como este servicio solo puede ser prestado por empresas de seguridad debidamente inscritas 

y autorizadas y, por tanto, garantes últimas tanto de su correcta cumplimentación, como de las posibles responsabilidades que en su 
ejecución pudieran derivarse, deberían ser dichas empresas las titulares o propietarias de los medios utilizados en su prestación. 

 
En el supuesto de la custodia de llaves en vehículos, esta obligación parece aún más clara, ya que la autorización previa exige, entre 

otros requisitos, la identificación del vehículo con el que se presta el servicio, así como los puntos en los que forzosamente debe estar 
estacionado mientras no acuda a verificar señales de alarma, lo que obligaría a otorgar tantas autorizaciones de vehículos como vigi-

lantes prestasen los servicios, lo que contradice claramente la letra y el espíritu de la norma. 

 

CONCLUSIONES 
 

La exigencia de que los vehículos utilizados pertenezcan, por cualquier título, a la empresa de seguridad, no se encuentra expresamen-
te explicitado en la normativa de seguridad privada. No obstante, en atención a las consideraciones anteriormente realizadas,  esta 

Unidad Central entiende que los servicios de custodia de llaves y verificación de las alarmas deben ser prestados con medios,  en este 
caso, automóviles, vinculados contractualmente con la propia empresa, que es la responsable normativamente de su ejecución. 

 

Por tanto, los automóviles utilizados deben estar vinculados a la actividad de la empresa, sin que necesariamente deban ser en propie-

dad, ya que pueden admitirse otras formas de titularidad (leasing, renting, etc.), si bien deben reunir los requisitos mínimos de rotula-

ción, disponibilidad permanente y de comunicación con la empresa de seguridad. 
 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de registro de imágenes en tarjeta de memoria. 

 

Consulta sobre la adecuación a la exigencia normativa en relación con la sustitución del grabador del sistema de registro de 
imágenes por un dispositivo grabador integrado en la propia cámara del CCTV y que dispone de una tarjeta de memoria, en 
los establecimientos obligados a disponer de dicho sistema de registro de imágenes, que permitan la verificación de las se-
ñales procedentes del sistema de alarma que pudieran producirse. 
 
CONSIDERACIONES 

 
La Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada, establece en su Disposición transitoria única, diversos 

plazos para que establecimientos obligados y no obligados adecuen a la misma los elementos de seguridad física y electrónica y los 

sistemas de alarma, estableciendo condiciones y plazos específicos para determinados establecimientos que ya el Reglamento de Se-
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guridad Privada señalaba como obligados a disponer de unidades de almacenamiento en sus instalaciones. Siendo concretamente éstas 

la obligación de cumplir lo previsto en la Orden Ministerial, respecto a su conexión a central de alarmas y disponer de sistema de re-

gistro de imágenes. 

 

Estos sistemas de registro de imágenes deben, por imperativo legal ajustarse a unas características determinadas y cumplir una fun-
cionalidad especifica señaladas tanto en la Disposición Adicional Primera, como en el artículo 4 de la Orden Ministerial al que se refiere 

la primera, al establecer: 
 

“Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la norma UNE EN  1142-
1, deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas, o en su 
caso, a una central, también autorizada de uso propio. 
 
Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el 
artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudieran producirse”. 
 
Las características a las que se hace mención, si bien, en el precepto normativo indicado están inicialmente prescritas para los equi-

pos instalados en las entidades de crédito, serán por el mandato señalado, de aplicación específica a los equipos de registro de imáge-

nes que los establecimientos obligados a los que va dirigido y que deberán disponer tras agotarse el plazo de adecuación señalado en 
la norma, siendo las siguientes: 

 

1. La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas deberá estar ubicada, en el interior del establecimiento, en luga-

res no visibles por el público. 

 

2. El sistema de protección contra robo, de los soportes de las imágenes ha de tener activado, durante el horario de atención  al públi-

co, un retardo para su acceso de como mínimo, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de sistemas informáticos, y  físico 

o electrónico cuando se trate de videograbación. 

 

Este sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de apertura del lugar en que se encuentre el equipo, que estará depositada 

en un elemento contenedor que cuente con el mismo tiempo de retardo. 

 

3. Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar conectados permanentemente al sistema de seguridad de la entidad, 

de forma que puedan ser utilizados como elemento de verificación por la central de alarmas autorizada a la que estuvieran conectados, 

de conformidad con lo previsto en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. 

 
En relación con el tratamiento y uso de las imágenes, y temporalidad de almacenamiento queda regulado en el artículo 120 del Regla-
mento de Seguridad Privada, que aunque si bien, lo fue para Bancos, Cajas de Ahorro y demás entidades de Crédito, como ya se ha re-

ferido, es de plena aplicación a los sistemas de captación y registro de imágenes exigibles a los establecimientos obligados a disponer 
de unidad de almacenamiento, señalando que: 

 

“Los soportes destinados a la grabación de imágenes han de estar protegidos contra robo, y (…) deberá conservar los soportes con 
las imágenes grabadas durante quince días al menos desde la fecha de la grabación, en que estarán exclusivamente a disposición de 
las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquellas 
que se refieran a la comisión de hechos delictivos. 
 
El contenido de los soportes será estrictamente reservado y las imágenes grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de 
identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, debiendo ser inutilizados el contenido de los sopor-
tes y las imágenes una vez transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades 
judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.”  
 
Por tanto el sistema de captación y registro de imágenes tiene una doble finalidad: 
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Como medio de identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad y, permitir con ello, a la central de 

alarmas, la verificación de las señales que pudieran producirse”. 

 

Siendo, su funcionamiento obligatorio durante el horario de atención al público para cumplir con la primera de las finalidades y de uso 
permanente para cumplir con la segunda en todos los casos. 

 
No obstante todo lo anterior, el artículo 129.1 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/
Subdelegados de Gobierno podrán dispensar de todas o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del Reglamen-
to a los establecimientos cuyos titulares lo soliciten. 
 
Si bien, cabe señalar que la Orden INT/317/2011, no recoge previsión de dispensa para el sistema de registro de imágenes. 
 

CONCLUSIONES 

 

De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos: 
 

La instalación de la cámara de seguridad planteada en la consulta, como parte del sistema de captación y registro de imágenes  con 

fines de verificación en establecimientos obligados a disponer de tal medida, sería ajustada a los preceptos normativos, siempre que el 

sistema del que forma parte, cuente con un soporte de almacenamiento de las imágenes independiente y éste goce de un sistema de 

protección contra robo que ha de tener activado, durante el horario de atención al público, un retardo para su acceso de como mínimo, 
diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de sistemas informáticos, y físico o electrónico cuando se trate de video-

grabación. 
 

No siendo por tanto, valida la instalación de la referida cámara con grabador integrado y utilizando como soporte de las imágenes una 

tarjeta de memoria, por cuanto no cumple con lo señalado en el párrafo anterior, además de presentar una dificultad significativa para 

alcanzar la temporalidad de almacenamiento exigida 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 41) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

El 19 de noviembre, Dintel celebrará en el Palacio de la Misión de la Casa de Campo de Madrid, el 

Congreso de Seguridad Ciudadana con el título “Claves para la colaboración público-privada: Inno-
vación y tecnología”. 

“Congreso DINTEL“ 

 

El 26 de noviembre ASIS celebrará su Asamblea General 

“Asamblea General de ASIS“ 

 

El 28 de noviembre ADSI celebrará su Asamblea General, Barcelona. 

“Asamblea General de ADSI“ 

 

En febrero de 2014, se celebrará EL Salón Internacional de Seguridad, SICUR, en el 
IFEMA. 

“SICUR“ 

 

En mayo de 2014 se celebrará en Barcelona el Security Fórum. 

“SECURITY FORUM“ 

 

El 28 de noviembre se celebrará en la Universidad CEU San Pablo, un foro de encuentro 

empresarial organizado por el Ministerio de Defensa. 

“Foro de Encuentro“ 
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EMPRESAS Y CEOE 

 Medidas contra la morosidad de las Administraciones Públicas 

 

La morosidad de las operaciones comerciales con las Administraciones Públicas es un grave problema que afecta a las empresas. Pese 

a que existe una importante ausencia de información en cuanto a datos fehacientes sobre los tiempos medios de pago y cuantía de los 

mismos en cada una de las administraciones públicas, hecho que impide conocer el alcance de la misma, parece que los ámbitos de 

mayor incidencia de la morosidad se localizan en las administraciones autonómica y local. 

 

La preocupación por estos problemas ha llevado a los gobiernos a desplegar durante los últimos años distintas medidas coyunturales 

de diversa índole con el objetivo de mitigar la morosidad, sin que hasta el momento ninguna de estas iniciativas haya resultado definiti-
va. El aumento del retraso en los pagos genera dificultades añadidas de financiación del activo circulante para las empresas, aumen-

tando las necesidades operativas de fondos, y amplificando los efectos negativos sobre sus balances provenientes de la contracción de 

la actividad económica y de las restricciones del acceso a la financiación. 

 

Por ello, era preciso que el Gobierno reforzara su compromiso y ejecutara todas las acciones para eliminar de raíz la morosidad de las 

administraciones, si no se quería que este problema volviera a aflorar de nuevo y lastrara todos los esfuerzos que se han llevado a 

cabo para eliminar las deudas pendientes de estos entes, así como todos aquéllos que se están implementando para cumplir con los 

objetivos de consolidación fiscal y limitación del endeudamiento por parte del sector público. 

 

Dadas estas circunstancias, los distintos mecanismos extraordinarios de financiación para el pago a proveedores están siendo uno de 

los instrumentos más exitosos puestos en marcha por el Gobierno. Esta intervención deberá marcar una nueva sensibilidad de las Ad-

ministraciones Públicas que, lejos de adoptar en los últimos años las necesarias acciones de contención y racionalización del gasto y 

de gestión tendentes a erradicar esta práctica, las Administraciones Públicas han tratado, cada vez en mayor medida, de resolver sus 

restricciones presupuestarias financiándose, de forma ciertamente irregular, a costa de las empresas. 

 

En este sentido, el pasado 28 de junio se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley 6/2013, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. En el marco de la reforma de las 
Administraciones Públicas, se han incluido reformas de gran calado que implementadas con celeridad darán un impulso definitivo para 

erradicar este problema. 

 

Junto a la aprobación de un nuevo mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas que pondrá el contador a cero de los adeudados de éstas con sus proveedores, se han desarrollado tres iniciativas comple-

mentarias que permitirán llevar un control y un seguimiento tanto del periodo de pago a los proveedores como de la evolución de la 

deuda comercial de las entidades locales y las Comunidades Autónomas. Esto será posible a través del impulso de la factura electróni-

ca y a partir de la creación del registro contable, que permitirán agilizar los procedimientos de pago al proveedor, dar certeza de las 
facturas pendientes de pago existentes y mejorar los controles contables a los efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

Asimismo, se modificará la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, incluyendo el 
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concepto de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera que rige en la norma, permitiendo aplicar los mecanismos 

de control y corrección sobre aquellas administraciones que incumplan con los objetivos. 

 

Quedará, por último, aprobar la Ley de Transparencia, que completará el conjunto de medidas al considerar como infracción muy grave 

la aprobación de compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos 

o con infracción de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea 

aplicable. 

(Fuente: El Empresario nº 403. Julio - Agosto 2013). 

 

Informe de CEOE. Panorama general 

 

 El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 20141. CEOE valora positivamente 

el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos de déficit público. La senda de consolidación fiscal se intensifica 
en 2014 y todas las AA.PP van a disminuir el déficit, salvo las Administraciones Locales que ya están en equilibrio presupuestario. El 

Estado es el que menos va a contribuir a la reducción del desequilibrio fiscal, dado que su objetivo para 2014 es un -3,7% del PIB, fren-

te al -3,8% previsto en 2013. A diferencia de etapas anteriores y desde 2012, el Estado ha contribuido y va a contribuir en menor medi-

da al proceso de consolidación fiscal debido a las trasferencias a la Seguridad Social. Por el contrario, la Administración Autonómica y 

la Administración Local son las que más han colaborado en la reducción del desequilibrio fiscal en los últimos ejercicios. 

 

La reducción del déficit público es una prioridad ante la necesidad de contener el crecimiento de la deuda pública . De hecho, 

España alcanzará casi el 100% de la deuda en 2014, y ya pertenece al grupo de países europeos con más deuda pública sobre el PIB. En 
consecuencia, la carga de los intereses asciende a 36.590,5 millones de euros, y aunque es inferior a 2012, es una cuantía superior a 

la destinada, por ejemplo, al desempleo (casi 29,7 mil millones de euros) o al conjunto de las actuaciones de carácter económico (28,8 

mil millones de euros).  

En cuanto a las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial cabe destacar lo siguiente: 

 

 

Política fiscal continuista: Si se quiere recuperar la confianza y estimular la inversión para consolidar la incipiente recuperación 

económica, se debería establecer una política impositiva que incentive la realización de nuevos proyectos de inversión. En los PGE
-2014 se mantienen las subidas impositivas realizadas en los últimos años, incluso las que habían sido anunciadas con carácter 

exclusivamente temporal hasta 2014.  
 

Cambio de orientación en algunas políticas de carácter económico: desde el comienzo de la crisis, la austeridad del gasto del 

Estado ha recaído fundamentalmente en las políticas ligadas a la actividad productiva. En el PGE-2014, el ajuste del gasto en algu-

nas de estas políticas parece haber finalizado, y, por lo tanto, el conjunto de las actuaciones de carácter económico gana peso 

(8,1% del total del gasto, frente al 7,8% de 2013, capítulos I al VII). Las partidas que no aumentan son las destinadas a tur ismo, 
infraestructuras e inversión, acumulando ésta última cinco años consecutivos de recorte. Con todo, la dotación presupuestaria 

para estas actividades todavía está muy lejos de recuperar los niveles anteriores a la crisis.  
 

El cuadro macroeconómico en el que se basan estos presupuestos para 2014 es realista y prudente, con un crecimiento del PIB 
del 0,7%, si bien un porcentaje amplio de analistas nacionales tiene una previsión más cercana al 1%, mientras que CEOE estima un 

aumento del 0,8%. Estas previsiones contrastan con las del FMI que, a pesar de haber mejorado las previsiones de la economía espa-

ñola tanto para 2013 como para 2014, anticipa un práctico estancamiento para el próximo año, con un avance del PIB de tan solo un 
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0,2%. Esto significa que la economía española apenas crecerá hasta finales de 2014.  

 

En lo que se refiere a la evolución de la economía española en el corto plazo, el Indicador de Actividad de CEOE anticipa un creci-

miento muy suave de la economía en el tercer trimestre, que se situará entre el 0% y el 0,1%, y que por lo tanto seguirá mejo-

rando con respecto al retroceso de -0,1% que se produjo en el segundo trimestre. De confirmarse esta previsión sería el primer creci-

miento positivo, en términos intertrimestrales, tras más de dos años consecutivos de contracción de la actividad. En todo caso, las 
aportaciones de los diferentes sectores de actividad que forman parte de CEOE refuerzan la idea de que la economía puede estar en un 

punto de inflexión, aunque la recuperación se espera que sea muy moderada.  
 

En términos de empleo, hay que destacar que el ritmo de deterioro del mercado laboral se está atenuando gradualmente durante 2013. 
En el tercer trimestre, los afiliados a la Seguridad Social han registrado un incremento de unas 22.000 personas sobre el trimestre 

anterior. En términos interanuales, se observa una menor intensidad en la destrucción de empleo a medida que avanza el año 2013, ya 

que la tasa interanual se situó en el -3,3% en el tercer trimestre, frente al -3,8% registrado en el segundo. Según las previsiones 

del Servicio de Estudios de CEOE, esta tendencia de desaceleración del ritmo de caída del empleo también se registrará en la 

evolución de los ocupados de la EPA del tercer trimestre, que el INE dará a conocer el próximo 24 de octubre. Del mismo modo, la 

población activa habrá continuado descendiendo en el tercer trimestre y la tasa de paro habrá descendido hasta el 26%. 

  

En cuanto a la economía mundial, el FMI ha revisado unas décimas a la baja sus previsiones, aunque sigue considerando que el 

crecimiento en 2014 será sensiblemente más robusto que en 2013. La desaceleración que se está produciendo en las economías 

emergentes y en desarrollo contrasta con las economías avanzadas, que están mostrando un comportamiento mejor de lo que se había 

pronosticado unos meses atrás. Estados Unidos ha ganado impulso en el segundo trimestre, Japón sigue manteniendo un dinamismo 

similar y la Zona euro en su conjunto ha salido de la recesión. La relajación de los objetivos de déficit público junto a la política moneta-

ria del BCE, anunciando que mantendrá los tipos en niveles bajos durante bastante tiempo, han contribuido a la mejoría del crecimiento 

en Europa. No obstante, el crecimiento global está sometido a riesgos a la baja como son: los desacuerdos políticos en EE.UU.  duren 

más de lo esperado y que el cambio hacia una política monetaria menos acomodaticia pudiera afectar a los mercados más de lo espe-

rado; las dudas sobre el saneamiento bancario en Europa y sus posibles efectos sobre el crédito a las empresas; y cómo se llevará a 

cabo la consolidación fiscal en Japón. En cuanto a los países emergentes, los riesgos son que las salidas de capitales puedan ser más 

intensas de lo esperado y provoquen una mayor desaceleración de su crecimiento. 
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