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 EDITORIAL 

EDITORIAL 

 

Próximo a finalizar el año, hacemos un pequeño balance de 

lo que ha sido el 2013 para los españoles, para el sector y 
para FES. Creemos que ha sido un año malo que todos esta-

mos deseando que termine; hemos venido sufriendo recor-

tes, ajustes, aplicación de una controvertida reforma labo-

ral, subida de impuestos, aumento del desempleo y entre 
otras cosas, continuas amenazas de los organismos euro-

peos sobre rescate. 

 

Por ello, aunque parece que soplan vientos de salida de la 

crisis, existe desconfianza. Podemos encontrarnos con que 

igual que al empezar la crisis en el sector se notó más tar-

de, lo mismo ahora la recuperación puede ser más lenta. 

 

Las empresas en general están en una difícil situación, con unos márgenes de ganancia mínimos en el mejor de los casos, y es 

por lo que bastantes, en especial las más pequeñas, han optado por los descuelgues y algunas por el convenio de empresa, 

medidas ambas contempladas en la reforma laboral. Todo ello hace que el sector esté inestable en relación al mercado y a los 

usuarios con una peligrosa competencia disparatada de precios. 

 

Esta situación viene a sumarse en un momento delicado, al tener que abordar la modificación del convenio colectivo, firmado 

hasta finales del 2014 con una subida para el último año inasumible de cumplir, en la situación económica actual. 
 

En estos días se están manteniendo reuniones entre las partes para llegar a acuerdos de ampliación del convenio en tres o 

cuatro años en los que los trabajadores puedan recuperar el esfuerzo realizado con la congelación durante los dos años ante-

riores. 

 

Ojala, cuando vea la luz este Boletín haya acuerdo para formalizar el nuevo convenio antes de finalizar el presente año. 

 
Al margen de esta situación, el sector ha seguido sobreviviendo quizás también algo ilusionado con el nuevo Proyecto de Ley de 
seguridad privada, que también debe salir a la luz y ser aprobado a primeros de 2014. Sin duda existe confianza en esta nueva 

ley, por su mayor flexibilidad, por la ampliación de los servicios a nuevos escenarios, por una mayor definición de los servicios 

de seguridad, así como por una mayor implicación de los usuarios, y por la tan deseada lucha contra el intrusismo. Esperamos 

que en  corto espacio de recorrido que le queda para su aprobación salga sin grandes cambios, ya que consideramos que es 

una buena ley, que además ha tenido amplia   participación del sector. 

 

Ante el nuevo año, parece que el sector quiere estar más presente, y ya se anuncian congresos y foros como Sicur, Security 
Forum, III Congreso Nacional de Seguridad Privada, Congreso de Directores de Seguridad y otras jornadas más que se irán 

celebrando ya con la aplicación de la nueva ley y su desarrollo reglamentario. 

 
En lo que respecta a FES, también va a sufrir un cambio sustancial en el año que se avecina. Ha dado un salto cualitativo de 

modernidad y mejora adaptándose a la previsible nueva normativa, con una reforma de sus estatutos, integrando a empresas 

que van a estar relacionadas con la seguridad, así como con la  conformación de una nueva Junta Directiva, comprometida con 

la puesta en marcha de un Plan Estratégico, ya aprobado por la Junta anterior, que entre otras cosas pretende un reforza-

miento asociativo, con una mejor definición que permita tener una mayor y más fuerte representatividad. 

“EL INFORMATIVO” 
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Para finalizar y como en años anteriores, desear a todos los hombres y mujeres que como trabajadores, componen el sector, a 

los empresarios que hacen posible este " negocio", a todos los profesionales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con quie-
nes cada vez más tenemos una más estrecha colaboración, unas Felices Navidades y un próspero Año Nuevo. 

 

A nuestros asociados de FES, una especial dedicación para que sepan que con nuestro esfuerzo de servicio y de representa-

ción de defensa de los intereses de la pequeña y mediana empresa, pretendemos hacer más grande y representativa a FES. 

 
 

        FELIZ NAVIDAD Y NUESTROS MEJORES DESEOS PARA EL 2014 
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¿Qué tipo de asociación es ASEFOSP, origen y quiénes la componen? 

Asefosp es una Asociación estatal de empresas de formación de Seguridad Privada que surge para la defensa y promoción de los inter-

eses empresariales de nuestros asociados, la búsqueda de la calidad en la formación y ser un medio de colaboración institucional y 
sectorial para todos aquellos centros de formación que componen dicha asociación. 

 

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

Como ya he dicho anteriormente persigue lograr un desempeño empresarial sostenible y divulgar a través de diferentes jornadas  técni-

cas, reuniones y asistencia a cuantos foros sea preciso, la defensa de los interesas de nuestros asociados. 

 

¿Crees que la nueva Ley de Seguridad Privada, y su posterior Reglamento, tratarán más en profundidad el tema de los cen-

tros de formación? 

Creemos que si. Entendemos que es una Ley que atiende a las necesidades del sector aunque se verá en el desarrollo reglamentario el 

alcance de las mismas. 

Por otra parte, entendemos que hay que dar cabida a todos los profesionales relacionados con el ámbito de la formación en dicho regla-

mento. 

 

¿Qué opinas sobre el régimen sancionador que regula el Proyecto de Ley de Seguridad Privada? 

Nos parece necesario que exista un régimen sancionador coherente con las actividades del sector y que tenga un sentido de corrección 

y proporcionalidad. 

 

¿Consideras que puede aclararse el intrusismo en el ámbito de la formación con la nueva Ley? 

Creemos que esto se debe de dilucidar en el nuevo reglamento y que es ahí donde se deben de marcar perfectamente los límites. 

 

¿Qué opinión tienes sobre el acceso a la profesión del personal acreditado de seguridad privada, es decir, de los ingenieros, 

técnicos y operadores? 

La opinión que tenemos es favorable aunque echamos de menos que la figura del inspector de servicios se debería de considerar como 

una especialidad reglada. 

 

¿Ves alguna posibilidad de que con los nuevos Estatutos de FES, se integre ASEFOSP en la Federación? 

Creemos que existe una posibilidad clara y entendemos que Asefosp debería de ser una asociación federada en FES; ya que es momento 

de convergencia de criterios y de desarrollos formativos conjuntos, y quién mejor que FES para poder lograr estos fines. 

 

¿Deseas añadir algo más? 

Muchas gracias por habernos brindado la oportunidad de poder expresar nuestra opinión. 

 MARIANO OLIVARES, Presidente de ASEFOSP 

Mariano Olivares actual presidente de Asefosp, es Director 

General de C.E.T.S. y Director General del área de Relaciones 
Externas y Exploración de Colavoro Outsourcing. 

 
Es un profesional con 30 años de experiencia en el sector de la 

Seguridad Privada habiendo ostentado cargos de responsabili-

dad en diferentes empresas del sector. 

 

Es Criminólogo, Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, pro-
fesor habilitado en Seguridad Privada, Auditor Jefe en Siste-

mas de Calidad por el IRCA, diplomado en Administración de 

personal y diplomado en Gestión de Empresas. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi”  

El 30 de octubre, el Secretario General de FES acudió al I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, organizado por Peldaño y Cuader-

nos de Seguridad; y patrocinado, entre otros, por Delta Seguridad, empresa asociada a FES. 

 
Fue un foro que reunió al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se analizaron los nuevos retos a los que se enfrenta 

la Seguridad Privada, a través de las siguientes jornadas y mesas de debate: 
 

Jornadas: 
 

 Nuevo escenario normativo: Proyecto de Ley de Seguridad Privada, y su impacto en el marco legislativo actual de Euskadi. 

 Planes de seguridad y gestión de crisis 
 

Mesas debate: 

 

 Espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada en Euskadi 

 Protección de infraestructuras Críticas: desarrollo de la normativa de infraestructuras críticas. 

 Nuevos retos y amenazas a través de la red 

 

Además, se hizo entrega de distinciones CUADERNOS DE SEGURIDAD. 

 

La inauguración del acto fue a cargo de la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Dª. Estefanía Beltrán de Heredia, y fue clausurado 
por el Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, D. Josu Zubiaga 
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El Secretario General de FES asistió al acto que tuvo lugar el día 4 de noviembre en la sede del Colegio Oficial y Asociación Española de 

Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación para la firma del Convenio para la integración COITT / AEGITT – ATA. 
 

Además, se trataron otros temas, como los relativos a los Ingenieros de Seguridad, las infraestructuras y medios de comunicac ión y 

transmisión telemática que garantizan la salud en el medio radioeléctrico y acústico, así como la seguridad de procesos para ciudades, 

edificios y ciudadanos en el secreto de las comunicaciones, y la seguridad e integridad física de las personas desde el entorno de las 

TIC. 

“Jornada COITT”  

El Capítulo español de ASIS International, en colaboración con Continuam (Instituto de Continuidad de Negocio) y Dircom (Asociación de 

Directivos de Comunicación), celebró el 6 de noviembre en la Bolsa de Madrid el 1º Seminario Internacional de Gestión de Cris is y Repu-

tación Corporativa. 

 

El programa, estaba compuesto por siete conferencias que ofrecieron una versión holística de la gestión de crisis y sobre la convergen-

cia de las tres funciones: gestión de crisis, continuidad de negocio y comunicación de crisis: 

 

 El mundo en crisis y la convergencia en su gestión. 

 La reputación corporativa en situaciones de crisis. 

 Orden en el caos. La toma de decisiones en situaciones de crisis. 
 ¿Improvisar en plena crisis? Mejor gestionar la continuidad. 

 Modelo de continuidad de negocio en Telefónica 
 La comunicación en crisis 

 Crisis y redes sociales 

 

Al acto acudieron el Presidente y el Secretario General de FES. 

. 

“Seminario ASIS”  
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“Jornada Debate COITT sobre Ciberseguridad”  

El Presidente y el Secretario General de FES asistieron a la Jornada – debate que COITT celebró en Madrid el día 18 de noviembre sobre 

“Oportunidades reales de empleo en ciberseguridad”, en la que se presentaron las siguientes ponencias: 

 

 Peritaje Tecnológico 3.0 Cómo y quién puede hacerlo. 
 Qué se necesita para tener un laboratorio Forense Telemático 

 Cómo evitar Ciber ataques y Ciber delitos. 

 Todos los secretos de la LOPD, en relación con un Peritaje Tecnológico. 
 Estenografía: cuando ocultar información se convierte en un arte. 

 Presentación de los Cursos de especialista tecnológica. 

 Herramientas forenses para una peritación tecnológica. 
 La problemática que aumenta cada día en cuanto a los menores en la RED. 

 

La inauguración del acto fue a cargo de D. José Luis Armengol, Juez Decano de Madrid, actuó de 

moderador de la mesa D. Esteban González Peinado, Director de Formación AEGIT / COITT, y fue 
clausurado por D. Jorge Caldero, Consejero Delegado de U – Tad. 

 

Además, el Presidente de FES participó como ponente en la charla sobre “Todos los secretos de 
la LOPD, en relación con un Peritaje Tecnológico”. 
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“Congreso sobre Seguridad Ciudadana 2013 de DINTEL”  

El 19 de noviembre Dintel celebró el Congreso de Seguridad Ciudadana 2013, con el siguiente programa: 

 

 Sesión Tecnológica 1: “Seguridad Ciudadana en las Smart Cities: Estrategias y Políticas”  

 Sesión Tecnológica 2: “Seguridad Ciudadana en las Smart Cities: Personas y Tecnologías”  

 Café-Tertulia a los postres: Acreditación de profesionales y técnicos para la seguridad privada 
 Sesión Tecnológica 3: “Nuevos riesgos para la Seguridad Ciudadana”. 
 

Al finalizar el Congreso, el Consejero de Estrategia Corporativa, presentó las conclusiones del mismo, y posteriormente fue c lausurado 

por el Director General de la Guardia Civil, que además recibió el Premio Dintel de Seguridad Ciudadana 2013. 
 

 El Secretario General de FES participó como ponente en la tertulia sobre Acreditación de profesionales y técnicos para la seguridad 
privada, y también asistió el Presidente de FES. 

“Conferencia Sectorial “La Seguridad en los  Proyectos Internacionales””  

La Fundación Borredá junto con Grupo Segur, McAfee, Gmv y S21sec y la colaboración de Continuam, Centro de Ciberseguridad Industrial 

(CCI), Asis International Capítulo 143 y la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) organizaron el día 19 de noviembre en el Hotel Meliá 

Castilla de Madrid, una Conferencia Sectorial titulada “La seguridad en los proyectos internacionales”. 

 

Las ponencias fueron las siguientes: 

 

 Papel del Cuerpo Nacional de Policía en el apoyo a los proyectos internacionales 

 Seguridad en proyectos internacionales: apoyo a la seguridad de las empresas en el 

exterior 
 El apoyo institucional a las empresas en el extranjero. Inteligencia Competitiva. 
 Internacionalización de la fundación de seguridad y medioambiente. 

 Proveedores Corporativos a nivel internacional 

 Seguridad internacional: Nuevo contexto 

 Seguridad expatriados y viajeros frecuentes 
 SAPROMIL: Sistema de aprovechamiento de capacidades profesionales de personal 

militar. 
 ¡Tsunami! ¿Vas a quedarte mirando la ola? (Panorama internacional de la Cibersegu-
ridad Industrial) 

 Mundo Conectado – Mitigación Global. Ciberseguridad en Inteligencia Global aplicada 

a despliegues internacionales. 

 Alianzas privadas: Centro Europeo de Ciberseguridad 
 Continuidad en el Ámbito Internacional. Continúan un Modelo a seguir. 

 Seguridad en la logística del transporte internacional 

 La diplomacia en las relaciones de negocio. 

 

Al acto acudió el Secretario General de FES. 
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“Foro de Encuentro.  Ministerio de Defensa”  

El día 7 de noviembre, tuvo lugar en la sede del Ministerio de Defensa, una reunión dentro del ámbito de SAPROMIL (Sistema de  Aprove-

chamiento de Capacidades Profesionales Militares), con representantes de importantes asociaciones, federaciones y confederaciones 

empresariales, de sectores como son Transporte y Logística, Comercio, Instalaciones, Montajes, Mantenimiento e Industria, Seguridad y 

Telecomunicaciones e Informática (TIC). Siendo una de estas la Federación Española de Seguridad (FES). 

  

El encuentro fue presidido por el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Teniente General D Juan Antonio Álvarez Jimé-

nez, quien les recibió dándoles la bienvenida, cediendo, a continuación, la palabra al Subdirector General de Reclutamiento General de 

Brigada D. Joaquín Díaz Martínez, el cual hizo una breve presentación del sistema SAPROMIL, respondiendo a continuación cuantas pre-

guntas se le formularon. 
  

Los representantes de las asociaciones mostraron su buena disposición a participar en el proyecto y la mayoría de las intervenciones 

se centraron en el área de la formación y en los valores añadidos que ofrece la experiencia militar a la hora de incorporarse al ámbito 

empresarial civil. 

 

Y el 28 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad CEU San Pablo, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

organizó el II Foro de empresas, donde se presentó el estado actual del proyecto SAPROMIL, el lanzamiento de su página web, así como 

la herramienta informática donde los empleados podrán depositar sus ofertas de empleo. A dicho acto asistieron el Presidente y el Se-

cretario de FES. 

 

El programa del foro fue el siguiente: 

 

 Inauguración y presentación del II Foro de Empresas – SAPROMIL (a cargo de la Subsecretaria de Defensa, el Director Gene-

ral de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar) 

 Presentación y estado de situación del programa SAPROMIL 
 Mesa 1. El militar en la empresa 

 Mesa 2. El programa SAPROMIL 

 Coloquio 
 Clausura (a cargo del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar) 
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   FORMACIÓN 

 
PLAN DE OFERTA 2013 

 

Una vez concedida la subvención a la Federación con motivo de la solicitud del Plan de Oferta 2013, las acciones formativas que FES 

ofrece, preferentemente a sus asociados, son las siguientes: 
 

 Reciclaje y actualización para vigilantes de seguridad 

 Actualización y reciclaje en seguridad privada 
 Formación específica para vigilantes de seguridad 

 
Desde FES se invita a los asociados a participar en los mencionados cursos 

subvencionados, cuya difusión para la organización de los cursos, se hará 
oportunamente. 
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ASOCIADOS—COLABORADORES 

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: 

 

Taller práctico “el sistema arbitral de consumo en la empresa de seguridad de la Comunidad de Madrid” 

 

El Centro de Formación en Seguridad Privada de la UNED y AECRA, organizaron el día 28 de noviembre una Taller Práctico sobre 
“El Sistema Arbitral de Consumo en la empresa de seguridad de la Comunidad de Madrid”, con la participación del Instituto 

Regional de Arbitraje de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, AJSE y FES. 
 

El lugar de celebración fue en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y las ponencias fueron las 
siguientes: 

 

 Las ventajas y beneficios del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito de la Seguridad Privada. Motivos y razones para 
adherirse una empresa de Seguridad al arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid. Casuística. 

 Guía de trámites en el Sistema Arbitral de Consumo. Procedimientos aplicables a una Empresa en el Sistema Arbitral de 
Consumo de la Comunidad de Madrid. Casuística. 

 Preguntas y respuestas. Casos prácticos aplicables al ámbito de los servicios de seguridad privada. Entrega de 

documentación. 

 
El taller fue clausurado por D. Alfonso Fernández, Jefe Superior de Policía de Madrid, y D. Santiago Garrido Buj, Director del CESP 

– UNED.  

 

En representación de FES, acudió el presidente de la Federación. 
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ASAMBLEA GENERAL DE ASIS 
 

El martes 26 de noviembre, el Presidente y el Secretario General de FES acudieron a la Asamblea General de ASIS, en la que se renova-

ron unanimidad los cargos de la Junta Directiva actual con algunos cambios: 
 

 Presidente: Juan Muñoz 

 Vicepresidente: Luis Miguel Alarcón 

 Secretario: Alfonso Castaño 

 Tesorero: Fernando Andrade. 

 Vocales: Ignacio Carrasco, Juan Gros, Jorge Quintana, Apolonio Paramio, Luis 

Morte, Joaquín González, José Luis Nieto y Martín Sanz, siendo estos tres últimos 

de nueva incorporación a la Junta Directiva. 
 

Después de la comida se procedió a la entrega de varios diplomas y reconocimientos a socios entre los que se encontraban Jean Pie-
rre Payat (35 años en ASIS International), Ricardo Huelin (30 años), y Juan Dordio y Antonio Ávila (25 años). Además se entregó un 

diploma especial a Eduardo González, CPP, por sus diez años (2003-2013) como Assistant Vice President de la región del Sur de Euro-

pa, y otro a Félix Luján Molina, el primer miembro de ASIS España y una de las noventa personas en el mundo que posee las tres certifi-

caciones de ASIS International: CPP, PSP y PCI. Por último, se entregó el premio especial Carlos Sánchez Casalderrey a Fernando Mari-

nas, CPP, por su dedicación, lealtad y trabajo en los años en los que ha formado parte de diferentes juntas directivas como Presidente 

y Vicepresidente, el que más tiempo lo ha hecho además en tales cargos. 



REUNIÓN GRUPO CERTIFICADOR 

 

 

Alter Technology celebró el pasado día 12 de noviembre una reunión en Madrid, en la que se presentó la memoria resumen de los  resul-

tados de las auditorías interna y externas, el informe anual sobre las actividades de certificación, nuevas acreditaciones, y la situación 

de la web de ATN Certificación, la cual se está actualizando. 
 

Además, se acordó que la próxima reunión se celebraría el 11 de noviembre de 2014. 
 

A dichas reuniones, hasta la fecha asistía el presidente de FES, y a partir de ahora asistirá el presidente de la comisión de sistemas de 

la Federación. 
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El día 19 de noviembre se celebró en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, una reunión de la Comisión Provincia l de Co-

ordinación de Seguridad Privada, a la que asistió el delegado de FES en esa provincia. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DE HUELVA 

NOTICIAS DEL SECTOR 

El 29 de noviembre se reunieron los representantes de las asociaciones empresariales ACAES, AES, AESPRI, AMPES, APROSER y FES, así 

como los representantes de las organizaciones sindicales UGT, USO, CCOO y CIG, miembros de la Comisión Negociadora del Convenio 

Colectivo, en la que APROSER, como consecuencia de la difícil situación económica, realiza las siguientes propuestas: 

 

 Dar redacción alternativa al articulado relativo a la horquilla. 

 Ampliar el ámbito de aplicación del convenio hasta finales del 2017. 

 Asumir un incremento en el año 2014 en términos de coste al 0,30%; y para los restantes años, que los incrementos estu-

vieran sujetos a incrementos económicos referenciados a indicadores que reflejen una mejora de la economía que supon-

gan un incremento real de la demanda de los servicios. 
 

Por parte de FES y AESPRI, en cuanto al incremento para el año 2014, se insiste en el problema de viabilidad empresarial, que  exige, 

más allá de cuál pudiese ser el incremento en remuneración, que pudiera permitir disminuir el coste en tablas de esta propuesta de 
incremento. 

 
Se acuerda por parte de las organizaciones empresariales, que en futuras reuniones, las asociaciones empresariales estarán repre-

sentadas por APROSER, FES y UAS. Pues se argumenta que AESPRI se ha incorporado a FES; que AMPES acudirá como mero oyente en 
las próximas reuniones por no cumplir con los requisitos de representatividad; y que la representación de AES y ACAES se producirá 

en el contexto de UAS. 

“COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO” 
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JURISPRUDENCIA  

.SENTENCIA DEL TRUBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SALA DE LO 

SOCIAL, de 5 de marzo de 2013. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 15/05/12 por Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO (…) y FES – UGT 
Canarias (…) presentó demanda de conflicto colectivo frente a XXXX 

SEGUNDO. – Admitida a trámite la demanda por Decreto de 25 de mayo de 2012, se citó a las partes para la 
conciliación y correspondiente juicio. 

En la hora y fecha señaladas comparecieron las partes debidamente representadas efectuando las alegaciones y proponiendo los me-

dios de prueba que estimaron convenientes en defensa de sus intereses. (…) 
 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO. -  XXXX, actúan en el sector de seguridad privada (…) 

(…) 

TERCERO. – El día 5 de marzo de 2012 el administrador de la empresa demandada (…), mantuvo una reunión con 7 miembros del Co-

mité de Empresa (…), en la que expuso que se iniciaba el periodo de consultas para la modificación colectiva de condiciones de trabajo 
conforme al Art. 41 ET por causas económicas (…), poniendo igualmente de manifiesto que, entre otras condiciones laborales, resultaba 

conveniente tomar decisiones sobre la jornada, la estructura del salario, el periodo de pago de salario, y la obligatoriedad de abono de 
algunos conceptos previstos en la norma colectiva sectorial. 

(…) 
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CUARTO. -  En la nueva reunión celebrada el siguiente día 8, a la que asistieron idénticas partes, la empresa propuso la adopción de las  

siguientes medidas: (…) 

Por la parte social se señaló que, aun cuando la documentación económica facilitada por la empresa resultaba veraz, algunas de las 

medidas propuestas resultaban desproporcionadas, comprometiéndose a formular una propuesta alternativa. 

QUINTO. – El 12 de marzo se mantuvo un tercer encuentro, en el que las partes dieron por finalizado el periodo de consultas, compro-

metiéndose a la firma en los días siguientes de un convenio de empresa en el que se materializase el acuerdo adoptado para la modifi-
cación de las condiciones de trabajo que sería vinculante para los trabajadores a los que afectaba y en su ámbito temporal y personal, 

siendo la propuesta final pactada la siguiente: (…). 
La parte social solicitó que se asumieran los siguientes compromisos: (…) 

SEXTO. – En la mañana del día 14 de marzo, la dirección de la empresa, los siete miembros del Comité de Empresa que participaron en 

las reuniones mantenidas durante el periodo de consultas, (…), firmaron acuerdo (…) 

SÉPTIMO. – Por la tarde del día 14 de marzo, los iniciales firmantes del pacto y otros 5 miembros del comité firmaron un nuevo docu-

mento (…). 

OCTAVO. – El 23/03/12 XXXX presentó ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias el acuerdo de 14 de marzo a que 

se hace referencia en el ordinal que antecede para su registro. 
(…) 

DÉCIMO. – El 16 de mayo de 2012, la empresa demandada presentó escrito en la Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivos 

en solicitud de arbitraje relativo a la inaplicación de condiciones de trabajo, reguladas en el Cco Estatal de empresas de seguridad 

2009-2012, en términos coincidentes con los del Acuerdo de 14 de marzo de 2012 (…) 

Mediante decisión de 3 de julio de 2012 se acordó la inadmisión de la anterior solicitud (…) 

(…) 

VIGÉSIMO – SEXTO. – El 09/04/12 las organizaciones sindicales accionantes en este procedimiento presentaron demanda de conflicto 

colectivo impugnando el acuerdo colectivo de 14/03/12, dictándose por el Juzgado de lo Social nº 8 de las Palmas Auto de 11 de mayo de 

2012 por el que se declaró su falta de competencia objetiva para conocer de la acción ejercitada al ser el ámbito de conflicto colectivo 

insular extendiendo sus efectos a un ámbito territorial superior a la circunscripción de dicho órgano judicial. 

VIGÉSIMO – SÉPTIMO. – El 9 de abril se presentó papeleta de conciliación, celebrándose el acto el siguiente 4 de mayo con resultado 

sin avenencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

SEGUNDO. – Objeto de la controversia judicial 

A través de la demanda de conflicto colectivo promovida por los sindicatos USO y UGT, al amparo de los Arts. 153 ss. LRJD, a la que se 

adhirieron personándose como litisconsortes activos, Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada y Servicios Afines, 
APROSER y D. XXXX, se impugna el acuerdo colectivo suscrito el 14 de marzo de 2012 entre XXXX y parte de los miembros del Comité de 

Empresa (…) solicitando que judicialmente se declare su nulidad y consiguientemente el derecho de los trabajadores afectados por el 

conflicto (…) a que se les apliquen las condiciones laborales establecidas en la norma convencional sectorial de ámbito estatal. 
(…) 

OCTAVO. – Legitimación y requisitos procedimentales para la negociación y conclusión del Acuerdo Colectivo impugnado. 

(…) 

En definitiva, lo que se constata es que a lo largo de las cuatro reuniones que han conformado el periodo de consultas, las dos primeras 
han estado caracterizadas exclusivamente por la iniciativa y protagonismo patronal siendo los representantes unitarios de los  trabaja-

dores simples receptores de la documentación justificativa de las causas económicas en cuya concurrencia descansa causalmente la 

adopción de las medidas modificativas de las condiciones laborales de los trabajadores y de la propuesta efectuada por la empresa, sin 
que en ninguna de ellas se fijase el ámbito subjetivo al que se extendía la negociación, se hayan ofrecido por la parte económica no 

solicitado por la social explicaciones acerca de los motivos por los que su implantación contribuye a mejorar competitividad y producti-

vidad empresarial, ni respecto a la real y efectiva incidencia de su aplicación en orden a minorar esos problemas económicos a los que 

su establecimiento se dirige, o a la necesidad de acotar temporalmente su periodo de aplicación debatiendo a que lapso temporal hab-
ían de extenderse, habiéndose en las dos siguientes aceptado las tres diferentes proposiciones impulsadas y promovidas por la empre-
sa sin justificación alguna de los cambios que en ellas se introducen en cada ocasión que en ciertos aspectos hacen referencia a extre-

mos que ni siquiera se habían planteado en ninguno de los encuentros previos, dando lugar a dos acuerdos firmados sin práctica solu-
ción de continuidad de diverso contenido no solo en cuanto al ámbito personal de aplicación sino también en relación al concreto alcan-



ce de las medidas a implantar. 

Por las razones expuestas se impone la estimación de la demanda y la declaración de nulidad del acuerdo impugnado. 

FALLAMOS 
Se estima la demanda de conflicto colectivo presentada por Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO (…) y FES – UGT (…) 

contra XXXX, habiéndose personado como litisconsortes de la parte demandante Asociación Profesional de Compañías Privadas de Ser-

vicios de Seguridad (APROSER), Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada y Servicios Afines y D. XXXX, y declaramos la 

nulidad del Acuerdo Colectivo de 14 de marzo de 2012 (…), dejándole sin efecto, condenando a las demandas a estar y pasar por  tal pro-

nunciamiento. 
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Formación obligatoria de los vigilantes de seguridad 
 

Consulta formulada por una central sindical, sobre determinados aspectos relativos a la formación 
obligatoria que se ha de impartir a los vigilantes de seguridad. 
 
CONSIDERACIONES 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, las empresas de seguridad priva-

da “deberán garantizar la formación y actualización profesional de su personal de seguridad… “  
 

En desarrollo de lo dispuesto en el precepto citado anteriormente, el artículo 57 del Reglamento de Seguri-
dad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (en su redacción dada por el Real 

Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, de modificación del referido Reglamento), establece lo siguiente: 

 

1. “Al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al perso-
nal de seguridad privada, las empresas de seguridad, a través de los centros de formación autorizados, garantizarán la organización y 
asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, adaptados a las distintas modalidades de personal, de actualización en las 
materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especia liza-
ción”. 
2. Para los vigilantes de seguridad, los cursos de actualización o especialización tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas 
lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior”. 

 
Por su parte, la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre el personal de seguridad privada, en su artículo 7 estipula que “ De confor-
midad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, el personal de seguridad privada, al que se refiere 
dicho artículo, participará en cursos de actualización o especialización impartidos en centros de formación autorizados, que tendrán 
una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas anuales, con un porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación 
presencial”. 
 

Asimismo, dicha Orden, pero en el apartado 3 del artículo 15 establece que “ las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las 
empresas en el momento en el que se produzcan…, cumplimentándose las de los cursos de formación permanente por los centros de 
formación o responsable policial correspondiente…”. Y en su apartado 4 añade: “En el caso de prestar servicios, simultáneamente, en 
varias empresas de seguridad, la cartilla deberá ser cumplimentada en los apartados de altas y bajas y sellada por todas ellas…”  
 
De la normativa transcrita si bien se deduce que la obligación de realizar los cursos de actualización y especialización afecta tanto a 
las empresas de seguridad privada como a los vigilantes de seguridad integrados en las mismas, sin embargo no quedan determinados 

algunos aspectos relacionados con la forma en que han de desarrollarse tales cursos (momento a partir del cual debe iniciarse el 
cómputo anual, horario en que deben realizarse los cursos de actualización, quién ha de aportar los correspondientes gastos que com-

portan su impartición, medios, condiciones, contenidos, etc.) 

 

Ahora bien, dicho lo anterior, también debe tenerse en cuenta que algunos de los aspectos a que se ha hecho mención anteriormente 
pertenecen a la esfera de las relaciones laborales entre la empresa y los vigilantes de seguridad (trabajadores), lo cual implica que 
han de regirse por la normativa laboral (general o sectorial) que sea de aplicación a las empresas y al personal de seguridad privada y, 

en particular, por los convenios del sector. Efectivamente, la normativa de seguridad privada se circunscribe a regular aquellos aspec-
tos que, desde el punto de vista de la seguridad, se consideran necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 

en orden al correcto funcionamiento del sector (obligación de las empresas de seguridad privada de garantizar la asistencia de su 
personal a los cursos de actualización y especialización profesional; impartición de tales cursos en centros de formación autorizados; 

y duración y periodicidad mínima de los mismos), pero no puede ni debe entrar a regular cuestiones ajenas al ámbito material que 

constituye su objeto y que se rigen por sus normas específicas, máxime cuando las mismas, por no ser de derecho necesario, son sus-

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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ceptibles de convenio, negociación o acuerdo entre las partes. 

 

Por último tampoco conviene olvidar la labor interpretativa permanente de la normativa en materia de formación en el ámbito de segu-

ridad privada realizada tanto por la Secretaría General Técnica del Ministerio del 

Interior (en su calidad de órgano ponente, redactor y coordinador de numerosos proyectos normativos que culminan con la aprobación 
de las diversas disposiciones en materia de seguridad privada, lo cual le proporciona no sólo un particular conocimiento de las mis-

mas, sino también de su espíritu e intencionalidad), como por los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo y social 
(a través de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales competentes). 

 

CONCLUSIONES 

Por todo cuanto antecede (a la luz de la normativa transcrita y de las consideraciones a que se ha hecho referencia), y partiendo del 

hecho de que la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior viene entendiendo que el cómputo de los plazos previstos en el 

apartado 2 del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada se inicia a partir de la fecha de entrega de la Tarjeta de Identidad de 

Profesional a cada vigilante de seguridad (independientemente de la prestación efectiva del servicio de seguridad privada de que se 
trate), siendo, lógicamente, dicho cómputo de tiempo de carácter personal o singular, adaptado a cada caso concreto, las conclusiones 

que cabe extraer respecto de las cuestiones planteadas en la consulta de referencia en cuanto a la obligación de las empresas de se-
guridad privada y al derecho de los trabajadores de realizar la actividad formativa obligatoria, son las siguientes: 

 

1ª. Por lo que respecta a los supuestos en los que en el trascurso de un año el vigilante de seguridad haya prestado consecutivamente 

sus servicios en dos o más empresas, la última de ellas que haya dado alta al trabajador de que se trate (vigilante) será la responsable 

en última instancia de que se imparta la formación obligatoria cuando en la fecha en que se produjera dicha alta el mismo no hubiera 

realizado el pertinente curso de actualización (siempre en base a lo que conste en la cartilla profesional de vigilante de seguridad, de-

bidamente sellada por un centro de formación autorizado o, en su caso, por el responsable policial correspondiente). 
 

2ª Cuando el vigilante de seguridad preste sus servicios simultáneamente en varias empresas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 15 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero (conforme al cual “En caso de prestar servicios, simultáneamente, 

en varias empresas de seguridad, la cartilla deberá ser cumplimentada en los apartados de altas y bajas y sellada por todas e llas…), y 
que uno de los objetivos de la formación continua (permanente) es la de contribuir a una mejor adaptación de las empresas a las cir-

cunstancias imperantes en el mercado (en función de las necesidades de las mismas y dependiendo de los servicios prestados a los 
clientes que los contratan, las cuales pueden variar de unas empresas a otras y, en consecuencia, la formación a impartir no puede 

ser uniforme sino adaptada a cada empresa), la obligación de impartirla debe pesar sobre todas ellas. 
 

3ª En los casos de subrogación de servicios, como quiera que la empresa cesante transmite a la nueva empresa adjudicataria todos 

los derechos y obligaciones en relación con los contratos de los trabajadores afectados (vigilantes de seguridad), y a la vista de que la 
impartición de los cursos de actualización constituye una obligación para las empresas de seguridad privada, obviamente la nueva 

empresa adjudicataria será la que a partir de entonces asuma la obligación de impartir tales cursos si no lo hubiera ya hecho con an-

terioridad la empresa cesante. 

 

Finalmente en lo que se refiere a si la empresa o empresas de seguridad privada que no impartan la formación permanente están obli-
gadas a abonar al trabajador (vigilantes de seguridad) en su liquidación los importes correspondientes a dicha formación a la  que tie-

nen derecho, tal consulta se escapa de la regularización en materia de formación dentro del ámbito de la seguridad privada. No obstan-
te, esta Unidad Central estima, que de lo dispuesto en el Convenio Colectivo estatal de las Empresas de Seguridad, aprobado por reso-

lución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para el periodo comprendi-

do entre los años 2012 y 2014 (artículo 12, relativo a la formación), se infiere --– a sensu contrario- que de no efectuarse la formación 

obligatoria no cabría lógicamente abono alguno a los trabajadores (compensación por horas extraordinarias o desplazamientos efec-

tuados). Asimismo, además, en cualquier caso habría que estar a lo que dispusieran al respecto los convenios particulares o el Estatu-
to de los Trabajadores (si así lo previeran), así como a los pronunciamientos judiciales derivados de las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales competentes en el orden contencioso-administrativo o social.                                                

 U.C.S.P. 

(Fuente: SEGURPRI Nº 42) 
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Medidas de seguridad en administraciones de lotería. 

 

Consulta efectuada por un particular, sobre medidas de seguridad en administraciones de loterías del Estado y la entrada en 
vigor de nuevas medidas de seguridad en aplicación de la Orden Ministerial INT/317/2011. 
 
La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, establece en su artículo 13 la facultad del Minis-
terio del Interior para ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesa-

rias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que 
se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. 

 

También en dicho artículo se establece la responsabilidad de la adopción o instalación de las medidas de seguridad 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, señalando como sujetos activos de tal responsabilidad a sus titulares, sin per juicio de 
la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados. 
 

El desarrollo reglamentario de dicho mandato se materializa en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada, que dedica su título III a la regulación de las medidas de seguridad cuya adopción es obligatoria para 

una serie de establecimientos por razón de su actividad, entre los que se encuentran las administraciones de loterías y los extintos 

despachos de apuestas mutuas deportivo-benéficas, señalando el artículo 132, de forma concreta y de modo imperativo, la obligación 

de instalar las siguientes medidas físicas en aquéllos: 

 

1.- Un recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte de las características determinadas en el artículo 127.1.a) e Reglamento en la 
que se custodiarán los efectos y el dinero en metálico, siendo aquéllas las siguientes: 
 
 Caja fuerte o cámara acorazada, con el nivel de resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior. 

 Dotada de sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activado durante la jornada laboral, y dispositivo mecáni-

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

 Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada, de manera fija, en una estructura de hor-

migón armado, al suelo o al muro. 

 
2.- La parte del recinto destinado al público estará totalmente separada, por elementos o materiales de blindaje del nivel que se deter-
mine, de la zona reservada a los empleados que realicen transacciones con el público , la cual estará permanente cerrada desde su 
interior y dotada de dispositivos que impidan el ataque a dichos empleados . 
 
3.- Las transacciones con el público se harán a través de ventanillas con cualquiera de los dispositivos enumerados en el apartado 1 del 
artículo 131 del Reglamento, es decir: 
 

A) Dispositivo tipo túnel. 

B) Bandeja de vaivén. 
C) Bandeja giratoria con seguro 

 

4.- Independientemente de las mencionadas medidas de seguridad el Delegado/ Subdelegado del Gobierno de la provincia, en los casos 
a que se refiere el art.130.5 de este Reglamento, (casos en el que el volumen económico, la ubicación de las administraciones de lotería 
o, en general, su vulnerabilidad) podrá imponer a los titulares de estos establecimientos a la adopción de los sistemas de seguridad a 
que se refieren los párrafos c) y d) del artículo112, también del Reglamento de Seguridad Privada, siendo los siguientes: 
 
 Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección. 

 Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, que deberán ajuste reglamentario en cuanto a 

su funcionamiento y reunir los requisitos exigidos. 
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Dichas medidas obligatorias y sus características, son desarrolladas y concretadas en el artículo 23 de la Orden INT/317/2011, de 1 de 

febrero, sobre medidas de seguridad privada, en el que se señala específicamente para los establecimientos de administración de lo-

tería: 

 
“1.- A las cajas fuertes de las administraciones de loterías y despachos integrales de apuestas mutuas, le serán de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 9 de la presente Orden. 
 
2.- El recinto de caja tendrá una categoría de resistencia BR2 para las partes acristaladas, y de la misma clase de resistencia,  según la 
Norma UNE 108132, para las opacas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden” 

 
El artículo 9 de la mencionada Orden Ministerial, señala: 
 

1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales con grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1. 
2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la protección de un detector sísmico, que estará conectado con el siste-

ma de alarma del establecimiento. 
3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos. El 

dispositivo de retardo podrá ser desactivado, durante las operaciones de depósito de efectivo, por los vigilantes de seguridad 
encargados de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de alarma. 

4. El dispositivo de bloqueo de las cajas fuertes deberá estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora 
de apertura del día siguiente hábil. 

5. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, conforme a lo establecido en la disposición adicional 
segunda de esta Orden.” 
 

Del mismo modo, el artículo 6 de la mencionada Orden Ministerial, señala: 

 

“1. El recinto de caja, incluida su puerta de acceso, tendrá un blindaje perimetral, como mínimo, de categoría de resistencia  BR2, según 
la Norma UNE-EN 1063 para las partes acristaladas y de la misma clase, según la Norma UNE 108132, para las partes opacas. 
 
3. Los dispositivos para pasar documentos o efectivo en los recintos de caja, a los cuales se refiere el párrafo d) del apartado primero 
del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada, habrán de ser capaces de impedir el ataque directo con armas de fuego a los 
empleados situados en el interior.”  
 
En cuanto a la temporalidad para la adecuación y cumplimiento de las exigencias normativas, la Disposición Transitoria Única de la 
Orden Ministerial INT/317/2011, establece: 

 

“Los elementos de seguridad física y electrónica y los sistemas de alarma, instalados antes de la fecha de la entrada en vigor de la 
presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados, se adecuarán a la misma en el plazo de diez años. 
 
Los establecimientos a que hace referencia la Disposición Adicional Primera de esta Orden, dispondrán de un plazo de dos años para 
que cumplan lo previsto en ella, respecto a su conexión a central de alarmas y disponer de sistema de registro de imágenes, salvo que 
por norma de igual o superior rango se disponga otro plazo.”  
 
A este respecto, la Disposición Adicional Primera, señala: 

 
“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 
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artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudieran producirse”. 
 
Estas características recogidas en el mencionado artículo, que si bien, en el precepto normativo están inicialmente prescritas para los 

equipos instalados en las entidades de crédito, serán por el mandato señalado, de aplicación especifica a los equipos de registro de 
imágenes que las administraciones de lotería deberán disponer, tras agotarse el plazo de adecuación señalado en la norma, siendo las 

siguientes: 

 

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

lugares no visibles por el público. 

 El sistema de protección contra robo, de los soportes de las imágenes 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 videograbación. 

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

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

 Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar conectados permanentemente al sistema de seguridad de la enti-

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

tados, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la segur idad 
privada. 

 

En este mismo sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Orden Ministerial INT/316/2011, de 1 de febrero sobre funcionamiento 

de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, señala el periodo de adecuación a las exigencias en ella contenida, de 

los sistemas ya instalados, señalando: 

 

“Los sistemas de seguridad instalados y conectados a centrales de alarmas o a centros de control, antes de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados se adecuarán, en el plazo de diez años, a lo dispuesto en los 
artículos 2 y 3 de esta Orden” 
 
No obstante lo anterior la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio de 2013 modificó algunos aspectos de la Orden INT/317/2011, de 1 de 
febrero sobre medidas de seguridad privada quedando redactada la disposición transitoria única de la siguiente forma: 
 
“1. Las medidas de seguridad física contra robo e intrusión, obligatorias, instaladas antes de la fecha de entrada en vigor de esta orden 
tendrán una validez indefinida hasta el final de su vida útil, debiendo ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas es-
tructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte. 
 
Se entiende por vida útil la duración que un elemento o medida de seguridad contra robo o intrusión puede tener, cumpliendo la finali-
dad para la que fueron instalados. 
 
2. Dispondrán de un plazo de diez años para su adecuación a lo dispuesto en esta Orden: 
 
 Las medidas de seguridad electrónicas contra el robo o la intrusión instaladas antes de la fecha de entrada en vigor de esta or-
den, en establecimientos obligados. 
 Los sistemas de seguridad electrónicos contra robo o intrusión de los que dispongan los usuarios no obligados, instalados antes 
de la fecha de la entrada en vigor de esta orden, que se encuentren conectados a una central de alarmas o a un centro de control. 
 Los establecimientos a que hace referencia la disposición adicional primera de esta orden, respecto a su obligatoria conexión a 
central de alarmas y disponer de sistema de captación y registro de imágenes....”  

 
CONCLUSIONES 

 

A la vista de lo expuesto y en respuesta a las cuestiones planteadas en la consulta, se puede concluir: 
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1.- Los establecimientos de administración de lotería que pretendan la apertura e inicio de actividad, deberán contar con la totalidad de 

las medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Seguridad Privada y en las Ordenes INT/317/2011 e INT/316/2011, siendo todas 

ellas obligatorias y de aplicación en todo el territorio español, independientemente de las competencias que, en materia de seguridad 

privada, tengan asumidas algunas comunidades autónomas. 
 

2.- El periodo de adaptación de dos años para que los establecimientos obligados adecuen sus sistemas de seguridad a las medidas 
afectadas por las Órdenes Ministeriales que se cumpliría el 18 de agosto de 2013, ha sido modificado por la Orden INT/1504/3013, de 

30 de julio, estableciendo en su art. 3 que los elementos de seguridad física, contra el robo o la intrusión, instalados antes de la fecha 

de la entrada en vigor de la Orden INT/317/2011 tendrán una validez indefinida hasta el final de su vida útil y las medidas de seguridad 

electrónica y los sistemas de alarma instalados en establecimientos obligados autorizados antes de la entrada en vigor de la Orden 

INT/317/2011 e INT/316/2013, tendrán un periodo de adaptación de diez años. 
 

Por lo tanto se establece con carácter general un periodo de diez años para la adaptación de los sistemas de seguridad a las mencio-
nadas Órdenes Ministeriales. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 42) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

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

“SICUR“ 

 

En marzo de 2014 se celebrará el Congreso de APDPE. 

“Congreso APDPE“ 

 

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

“SECURITY FORUM“ 

 

En noviembre de 2014 se celebrará el III Congreso Nacional de Seguridad Privada. 

“III Congreso Nacional de Seguridad Privada“ 
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EMPRESAS Y CEOE 

Los PGE 2014: una huida hacia adelante del endeudamiento público 

 
El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2014 (PGE 2014) mantiene en grandes líneas las principales acciones de política 

fiscal  implementadas durante el presente año y que, fundamentalmente, vienen caracterizadas por un continuado ajuste 
presupuestario que tiene como fin el cumplimiento del Protocolo de Déficit Excesivo marcado por el Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros de la Unión Europea. 

Ahora bien, los PGE 2014 cuentan, a diferencia del año anterior, con un margen de maniobra de la política fiscal distinto. Por un lado, el 
cuadro macroeconómico presentado resalta por la recuperación de la actividad económica y, por otro, la nueva senda de consolidación 

fiscal 2014 – 2016 relaja los objetivos de cumplimiento establecidos en el Protocolo hasta el final de este periodo, donde el déficit 

deberá alcanzar como máximo el 2,8 % del PIB. 

El cuadro macroeconómico presenta un escenario de crecimiento de la actividad y reducción del desempleo en 2014. En términos 

interanuales, el PIB aumentará un 0,7% traduciéndose esta variación positiva en una ligera contracción del empleo (- 0,2%) para este 

periodo. Por su parte, esta mejora tenue de las condiciones del mercado de trabajo, junto a la evolución de la población activa y de la 

tasa de participación, reducirían la tasa de paro en siete puntos porcentuales de media anual, hasta situarla en el 25,9%. Estas 

previsiones se sustentan fundamentalmente en una recomposición del crecimiento económico, donde la contribución de la demanda 

externa se iría viendo compensada por una menor aportación negativa procedente de la demanda interna. 

Como factores que sustentan este comportamiento se enumeran entre otros, la reactivación de las economías pertenecientes a la 

Eurozona, la mejora de las condiciones de financiación para el conjunto de la economía y el impacto sobre el crecimiento potencial del 

producto y del empleo de las reformas estructurales implementadas, así como la que se encuentran en actual fase de proyecto. 

La evolución de los ingresos y de los gastos de las Administraciones Públicas presentadas en el Proyecto de Estabilidad 2014 – 2016 se 
orientan al cumplimiento de la senda de consolidación fiscal aprobada en el Consejo ECOFIN  del pasado 21 de junio y marcan un objetivo 

prioritario la obtención en conjunto de un déficit de las Administraciones Públicas del 5,8% sobre el PIB (6,5% en 2013). En particular, 

para la Administración central y la Seguridad Social el objetivo del ´déficit se sitúa en el 4,8% (5,2% en 2013) en el mismo periodo. 

Para la consecución de estos compromisos se presenta una estimación de ingresos no financieros consolidados del Estado, 

organismos autonómicos, Seguridad Social, y otros organismos de 266.146,14 millones de euros, lo que supone una reducción con 

respecto el presupuesto inicial de 2013 del – 1,1%. Por su parte, la previsión de gastos no financieros se cifra en  314.086,99 millones 

de euros, registrando una aumento del 1,8% con respecto al presupuesto inicial de 2013. 

Dado el contexto económico, el cumplimiento del objetivo de déficit en 2012 y los compromisos financieros de pago adquiridos para 

2013, el déficit del Estado se situará en 38.752,81 millones de euros, esto es un 3,7% del PIB. A esta cuantía se le unen las necesidades 

de financiación del Estado por las amortizaciones programadas de deuda pública para este año, que ascienden en 68.333,67 millones 

de euros, un total de 107.086,48 millones de euros. 

El endeudamiento bruto asciende a 141.291,95 millones de euros. Se registran, por tanto, unas necesidades de financiación, adicionales 

a las que proporcionaría el déficit y las amortizaciones, cifradas en unos 36.269,02 millones de euros. 

Estos recursos financiarían las operaciones financieras del gato de los PGE 2014. La deuda pública sobre el PIB en 2014 se situará en el 

98,9% sobre el PIB, más de 4,5 puntos porcentuales que el registro que previsiblemente cerrará 2013. Sin duda, el ajuste de uno de 

nuestros principales desequilibrios económicos estructurales, el elevado endeudamiento, no se verá beneficiado por el 

comportamiento presupuestario del sector público durante el próximo año. 

D. Carlos Ruiz, Director del Departamento de Economía e Innovación de CEPYME. 

 

(Fuente: El Empresario nº 405. Octubre 2013) 
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 La Diferenciación, clave del éxito empresarial durante la crisis 

 

La presentación del estudio se realizó en la sede de la escuela de negocios de ESADE en Madrid y corrió a cargo de Luis Soler, partner 
de Odgers Berndtson Barcelona y de la división de consultoría de negocios y uno de los autores del trabajo. En su intervención, Soler 
destacó los principales aspectos que los gestores de las empresas que operan en o desde España han desarrollado para adaptarse a 
una situación económica en la que predominan la contracción del mercado doméstico y la falta de financiación. 
 

VENTAS 

 

Entre las constantes comunes en el área de ventas destacan la tendencia a la internacionalización del mercado y la guerra de precios. 
 

En esta última, tanto los low – cost como los high – Price han experimentado crecimientos importantes, Sin embargo, quienes han que-
dado en medio lo pasan mal. Vuelos baratos, famagenéricos y marca blanca en gran consumo registran crecimientos importantes, pero 

también tienen buen comportamiento el sector de lujo. En la lucha por la diferenciación, las high – Price han subido sus precios en tor-

no al 10 por 100. 

 

COSTES 

 

Por otra parte, el 80 por 100 de las empresas ha realizado cambios importantes en su cultura de costes, focalizando más en márgenes 

que en volúmenes, dando lugar a “cambios en políticas retributivas”, según Soler. 

 

También han creado equipos directivos, internos o externos, “con el mandato claro de captar ahorro”. El experto asegura que las em-

presas con mejores resultados son ¡las que incrementaron la tesorería antes de comenzar la crisis”. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

También se ha producido una importante trasformación organizativa, al “horizontalizar” los organigramas, con la supresión de adjun-

tos y otras categorías profesionales y potenciando nuevos perfiles financieros, tecnológicos y de compras. 

 

Desde el punto de vista de los Recursos Humanos, frente al predominio del reclutamiento en los años que precedieron a la crisis, se ha 
pasado a medidas como la unión de oficinas, menor rotación de plantilla, etc. 

 

LIDERAZGO 

 
Por otra parte, la situación económica ha dado lugar a un estilo de liderazgo que exige resultados concretos. 

 

En este sentido, Soler explicó que los CEOs “tienen que estar cerca de sus empleados, ayudándoles a tomar decisiones así como  salir a 

la calle y ser buenos comerciales próximo al cliente”. 

 

Esta realidad exige asimismo “ser muy transparente y comunicar a los empleados todo lo que la empresa hace”. 
 

Soler concluyó destacando que “para poner en marcha estos cambios, los CEOs han predicado con el ejemplo adoptando medidas como 

reducciones salariales, coches de gama más baja o viajes más baratos, entre otras. 

 

A continuación, responsables de distintas empresas participantes en el informe explicaron su propia experiencia para adaptarse a la 
nueva situación. 

 
Íñigo Amoribieta, responsable de Groupon España, empresa en Internet que inició su actividad en 2010 y trabaja con pymes en todo el 
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país, con presencial en 40 ciudades y 240 empleados, explicó las diferencias organizativas que, según su experiencia, hay entre una 

empresa con estructura “tradicional” y otra en Internet. 
 

Antes de crear Groupon, Amoribieta desarrollaba su actividad profesional en un grupo de medios donde era frecuente preguntarse 
“cuándo íbamos a salir. Pero en Internet, la pregunta era cómo crecer más y la solución apoyarnos en la tecnología para no depender 

de que el mercado remontara”. 

 

En cuanto a las áreas analizadas en el estudio de Odgers Berndtson, señala que para ellos “el presupuesto es el enemigo. No puedes 

decir: ahora voy a gastar menos. Cada mes es distinto. No firmo ningún documento que me comprometa más de quince días en cuanto 

a presupuesto. Apuesto por la flexibilidad  

 

Respecto a la organización, “he pasado del qué puedo hacer a cómo mantener la agilidad, porque mientras creces tienes retos”.  Ase-

gura que en el negocio tradicional es muy difícil mover o cambiar estructuras. 

 
Por último, se refirió al liderazgo “muy verbal” en el negocio tradicional, mientras ahora “quienes tenemos capacidad de decisión 

hemos de predicar con el ejemplo para que nos siga el equipo”. 
 

ESTRATEGIA 

 

La estrategia empresarial para afrontar la crisis varía en función de cada empresa y del sector al que pertenece. Ignacio Sánchez, 

director general de Leroy Merlin, reconoce que la actividad de su sector está afectada por una “deflación salvaje, una gran pérdida de 

valor añadido “que solo se puede combatir manteniendo la calidad y la visión a largo plazo. Su cifra de ventas actual es igua l que cuan-

do empezaron hace 24 años. 

 

Considera que falta mucho por aprender: “lo que hace un sector mal lo repite otro. Por eso mantenemos nuestra visión sin dejarnos 

llevar por lo que hacen otros a corto plazo para competir”. 

 

En este escenario, destaca la importancia de “rodearse de un buen equipo que se inmiscuya en el espíritu de la empresa”. 

 

Leroy Merlin diseña planes a diez y cinco años vista para saber qué hay que hacer en cada área y cuantificarlo. “Esto nos permite se-
guir el plan. Vendemos calidad y hacemos un posicionamiento permanente. La satisfacción no es el precio, sino la calidad y la satisfac-

ción a largo plazo, algo que tiene que ver el cliente”, explica Sánchez. 

 
Desde su experiencia, asegura que en momentos como el actual, “hay que replantearse todos los procesos. Hemos cambiado toda la 

cadena de suministro (más almacén) y las fuentes de aprovisionamiento buscando los mejores proveedores en España que saben que 

con nosotros tienen recorrido a largo plazo y sin cambios de condiciones”. 
 

Ignacio Sánchez concluyó expresando el convencimiento de que “de una crisis como esta se sale con todo el equipo, con los colabora-
dores, no sólo con un buen cuadro directivo”. 

 

 

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