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 EDITORIAL 

En el Boletín anterior, publicado poco antes de finalizar el año, marcábamos una serie de predicciones de cómo sería el inicio 

del presente año en referencia a la crisis, a la situación del sector de la seguridad, y en especial al delicado momento por el 
que atravesaba el convenio 2012 – 2014, con su necesaria modificación, ya que la subida para el 2014 era imposible de asumir, 

debido a la situación económica. 

 

El RDL 16/2013 de 22 de diciembre de 2013, que exigía la 

nueva cotización del Plus Transporte, vino a dificultar y blo-

quear la situación, al suponer una subida del 2,07% que 

inexorablemente tenían que asumir las empresas. En estos 

momentos, podemos reflexionar lo que hubiera supuesto 
para las empresas asumir la subida que prácticamente esta-

ba a punto de acordarse en las reuniones de la Comisión 
Negociadora, y tener que añadir este porcentaje. 

 

Hubo que reiniciar unas difíciles negociaciones, que empeza-

ron por acordar un aplazamiento hasta el 15 de febrero, apli-

cando las tablas del 2013, llegando ya con la fecha cumplida y 

después de anunciarse diversos descuelgues y convenios de 

empresa, conseguir que se firmara con fecha 28 de febrero, un convenio que aunque no contente a todos, sí que es el mal me-
nor posible, y aunque sea difícil de aplicar para las empresas, da pie para asimilar lo anterior, y a partir de las tablas de  2013, 

para iniciar las importantes y difíciles reuniones que en breve tendrán necesidad de ponerse en marcha para el nuevo conve-
nio. 

 

Como ya anunciábamos, el sector inició el movimiento a principios de año con anuncio y profusión de proyectos, jornadas ante 

la inminente nueva Ley de Seguridad Privada, Congresos ya anunciados, SICUR a finales del mes de febrero, Security Fórum en 

el mes de mayo, y la celebración del III Congreso Nacional de Seguridad Privada a celebrar en noviembre, casi de forma mono-

gráfica para tratar sobre el nuevo reglamento de seguridad privada 
 

En relación a la situación económica, a nivel general, todos los indicadores reflejan un panorama esperanzador. 

 

La Comisión Europea plantea en su informe un escenario de consolidación gradual de la recuperación económica para el con-
junto de los países europeos, que permitirá a la Zona Euro y a la Unión Europea registrar un crecimiento de un 1,2% y un 1,5% 

en 2014, respectivamente. 

 
Dicho panorama positivo también incluye a España que crecerá un 1% este año (el doble de la previsión realizada en noviembre 

pasado por la Comisión Europea) y un 1,7% el próximo año. De esta manera, nuestra economía crecerá casi al mismo ritmo de 

la media de la Zona Euro, dejando atrás el proceso de divergencia registrado en los últimos años. 

 
Esta mejora de la previsión influirá positivamente en la corrección del déficit público, que se reducirá hasta el 5,8% del PIB 

este año, en línea con los compromisos europeos asumidos. Asimismo, el mercado laboral comenzará a registrar tasas de 

crecimiento positivas en 2014, reduciendo el nivel de desempleo que, sin embargo, se mantendrá muy por encima de la mayoría 
de países europeos. 

 
La mejor noticia que podemos dar en este Boletín Informativo del año 2014, es la aprobación definitiva de la nueva Ley de Segu-
ridad Privada, que tras diversas enmiendas y modificaciones, viene a sustituir a la Ley de 1992. 

 

“EL INFORMATIVO” 
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Al margen de las opiniones que se han ido produciendo, tanto en el sector a través de jornadas, como en la calle, a través de 

los medios de comunicación social, ya sí se puede decir, que es una Ley, además de esperada y deseada por el sector, más que 
aceptable, más flexible, basada más en complementariedad y corresponsabilidad, que en subordinación. 

 
Son muchos los aspectos destacables de la nueva ley, pero por señalar los más importantes, podemos subrayar la definición 

de los conceptos y términos relacionados con la actividad, que dará lugar a disminuir las interpretaciones que se venían pro-

duciendo jurídicamente por aspectos imprecisos. 

 

Asimismo, cabe destacar el espíritu inspirador de la ley por su lucha contra el intrusismo, la dotación al personal de seguridad 
de un respaldo jurídico, y la ampliación de actividades de seguridad. 

 

Es por ello que debemos felicitarnos, y trabajar desde este momento, por aportar entre todas las organizaciones patronales y 

profesionales, aportando coordinadamente y con el mayor consenso, muchas propuestas para que se desarrolle un BUEN RE-

GLAMENTO, arma necesaria e imprescindible para la vida del sector. 
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¿Qué tipo de asociación es APROSER ¿Cuáles son los fines que persigue la asocia-

ción? 

 

La “Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad”, en 

anagrama “APROSER”, se constituyó el 16 de junio de 1977, hace ya  cerca de 37 años, para 

la representación institucional, gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales 

comunes de sus miembros. Por su ámbito territorial, la Asociación tiene carácter nacional. 

La Asociación es la organización profesional constituida por la libre asociación de las em-

presas de seguridad que cuenten con la autorización legal la prestación de servicios de 

vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convencio-

nes, la protección de personas determinadas, el depósito, recuento y clasificación de mone-

das y billetes, títulos-valores y demás objetos que puedan requerir especial protección, así 

como el transporte y distribución de dichos objetos. APROSER tiene personalidad jurídica y 

total autonomía para el cumplimiento de sus fines.  

 

 

Tras tu reciente re-elección como Presidente de APROSER, ¿Qué proyectos y objeti-

vos tienes previsto llevar a corto, medio y largo plazo? 
 

Por citar algunos de ellos:   

- Llevar a cabo una labor centrada en la defensa de los intereses del sector y de sus empresas asociadas.  

- Demandar a  todos nuestros interlocutores sociales que  cumplan y exijan el cumplimiento por parte de las empresas de seguridad del 

marco regulatorio específico de seguridad privada y la legislación general laboral y tributaria, desterrando la posibilidad de adjudicar 

contratos a empresas que han hecho del fraude  su conducta habitual. 

- Instar a reforzar el marco normativo de la seguridad privada en España (Ley y Reglamento) y cualquier otra normativa de carácter 
administrativa, laboral y fiscal que afecte  al sector y a su capacidad innata de generación de empleo. 

- Reclamar y apoyar a los organismos públicos y FCSE diferentes iniciativas llevadas a cabo en la lucha contra la competencia desleal y 

el intrusismo, y llevar a cabo de forma directa cuantas acciones resulten necesarias en este ámbito a nivel estatal, autonómico e inter-

nacional, para la exigencia del estricto cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación.  

- Presencia muy activa en CoESS y otros organismos y foros nacionales e internacionales donde se debatan y/o decidan los cambios 

normativos o de reglamentaciones para aportar sugerencias que incorporen valor añadido. 

- Velar por el estricto cumplimiento de las normas fijadas para la admisión de miembros y el mantenimiento o no de dicha condic ión, 

todo ello conforme a los requisitos mínimos de cumplimiento y procesos establecidos en nuestra propia Especificación Técnica de crite-

rios de calidad.  
- Trasladar a los diferentes grupos de trabajo de APROSER, bien temáticos, bien autonómicos, los objetivos determinados para la Aso-

ciación, y coordinar las acciones realizadas por estos grupos.  

- Hacer los máximos esfuerzos para dar continuidad a la negociación colectiva sectorial e impulsar el papel crítico que  sin duda va a 

seguir teniendo el “Observatorio  Sectorial de la Seguridad Privada”. 

 

 

¿Cuál es tu valoración sobre la nueva Ley de Seguridad Privada? 

 

Desde APROSER valoramos muy positivamente esta iniciativa, en la medida en que permite una adaptación a las nuevas realidades socia-

 ÁNGEL CÓRDOBA, Presidente de APROSER 
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les experimentadas en nuestro país. Es evidente que la anterior ley, aprobada en 1992, se había quedado algo obsoleta en algunas mate-

rias, por lo que urgía una nueva normativa, lo que desde nuestra asociación llevábamos reclamando desde hace tiempo.  
 

Como aspectos más positivos de la nueva ley, refiriéndonos a lo observado en el Proyecto de Ley actualmente en el Senado, podríamos 
citar: la concepción del sector en la exposición de motivos, como "profesional y maduro"; la integración de conceptos como intrusismo y 

vía pública en un sentido más amplio; la ampliación de la empleabilidad del vigilante, introduciendo mayor flexibilidad en el desempeño de 

funciones complementarias; la creación de un nuevo sistema de acceso a la profesión ligado a la formación profesional reglada y el 

aumento de la protección jurídica del vigilante de seguridad en determinadas circunstancias mediante una redacción más afortunada 

del concepto de agente de la autoridad. 
 
Como aspectos mejorables, el incremento quizás algo desproporcionado en el régimen sancionador en materias meramente burocrático

-administrativas y que no afectan a la seguridad. En cualquier caso, la nueva ley constituye una buena oportunidad de mejora para el 
sector, y no cabe duda de que condicionará nuestro desarrollo en los próximos años.  

 
 

¿Cómo ves el futuro de la seguridad privada en España, en estos tiempos de crisis? 
 

Desde el punto de vista económico, la seguridad privada sigue atravesando un momento delicado. Después de encadenar varios años de 

reducciones consecutivas en la facturación y en los márgenes comerciales, el informe económico que acabamos de presentar apunta 

en la misma dirección en el corto y medio plazo. Dicho informe arroja una caída porcentual en la facturación del -6,87% en 2012 

(cantidad resultante en valor absoluto equivalente a la facturación de 2004), y unas previsiones para el cierre de 2013 nada optimistas 

(-8% de decremento).  

 

Vigilancia registró una caída en su facturación del -8,05% en 2012. Las otras dos áreas más importantes son sistemas y alarmas y 

transporte de fondos. Ambas descendieron también, en unos porcentajes de -4,51% y -4,80%, respectivamente. 

 

No quisiera dejar pasar la ocasión de valorar, como ejemplo de lo que no esperamos  volver a experimentar en el futuro, la nueva nor-

mativa aprobada por decreto ley, sin diálogo ni tan siquiera previo aviso, y en el peor momento posible para las empresas (22 de di-

ciembre), relativa a la cotización a la Seguridad Social de determinados conceptos extrasalariales. Este tipo de medidas minan continua-

mente la competitividad de nuestras empresas y abortan cualquier tipo de política de incentivación salarial y de creación de empleo, 
poniendo además en serio peligro el mantenimiento del mismo y animando, para compensar las pérdidas, a la utilización masiva de las 
herramientas facilitadas en la última reforma laboral. Y todo ello por no hablar de una cada vez más creciente sensación de inseguridad 

jurídica, aspecto este especialmente mal valorado por las multinacionales que operan en nuestro país. 

 

 

Tras las difíciles negociaciones para cerrar el convenio colectivo 2012 – 2014, ¿cómo crees que se debe afrontar el nuevo 

convenio?  

 

Para empezar, parece obvio que una normativa que regula las condiciones laborales de un sector que acaba de modificar legislativa-
mente su propia regulación, debería experimentar un cambio análogo. Si desde el año 92 la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento 

se han ido actualizando mediante varios Reales Decretos, Sentencias del Supremo y Órdenes Ministeriales, a nuestro Convenio le ha 
sucedido algo parecido en cuanto a adaptaciones y modificaciones. Consecuentemente, el esfuerzo que se está realizando para dotar de 

un cuerpo homogéneo y priorizable a la nueva Ley debería ser análogo al que nosotros realicemos con nuestro Convenio Colectivo. 
 

El mantenimiento empresarial dentro de la negociación colectiva sectorial, es y seguirá siendo un ejercicio de responsabilidad que con-

lleve importantes sacrificios y una alta dosis de buena fe por parte de todos los interlocutores, y más si la decisión se produce en un 

entorno de profunda crisis económica y  con las actuales herramientas que proporciona la última reforma laboral. A corto plazo, el 

mantenimiento de puestos de trabajo es un objetivo irrenunciable, así como el acometer todas las acciones necesarias para el incre-

mento de la cantidad y calidad de empleo a medio plazo. 
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¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones como la que representas en el ámbito del sector de la seguridad privada?  

 

Por supuesto ayudar a la mejora integral del Sector, para lo que contar con la colaboración del histórico buen hacer de FES y su seg-
mento de empresas asociadas es absolutamente crítico y necesario. Creemos que las claves para empezar a mejorar pasan por la RE-

CUPERACIÓN ECONÓMICA, la profesionalización y dignificación permanente del sector, el cumplimiento de la normativa vigente, -tanto 
general como específica sectorial-, desterrando definitivamente tanto el intrusismo como la competencia desleal, y la nueva concepción 

e implantación gradual de la colaboración público-privada en materia de seguridad. La seguridad privada española ha alcanzado un gra-

do de madurez y profesionalidad que ya le permite asumir grandes retos. Debemos desarrollar nuestras potencialidades, reconocidas 
internacionalmente, para contribuir, allá donde se nos solicite, a una mayor seguridad ciudadana, siempre desde la perspectiva de la 

subordinación, colaboración  y complementariedad de la seguridad privada a la pública. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Trofeos  SEGURITECNIA”  

El 11 de diciembre tuvo lugar la XXVII edición de entrega de las  prestigiosas distinciones Internacionales de Seguridad, que otorga la 

revista especializada SEGURITECNIA, a los profesionales y empresas más destacadas en el sector durante el año 2013. 

 

En esta ocasión debemos destacar los trofeos siguientes: 

 

 Trofeo Ramón Borredá: a Cándido Cardiel, director adjunto operativo de la Guardia Civil. La entrega la hizo el Secretario de 

Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y Ana Borredá. 

 

 Trofeo al mejor producto de seguridad comercializado en España: a Bosch Security Systems. Que recogieron el trofeo 

Laura Alcázar, directora de Marketing y Distribución, y Carlos Alonso, gerente de grandes cuentas de la compañía tecnológica. 

La placa la entregó la Subdelegada del Gobierno en Madrid, María del Mar Angulo. 

 

 Trofeo al mejor sistema de seguridad instalado y operativo en España: para Faro Corporativo de BBVA, que fue recogido 

por Julio Corrochano Peña, Director de Seguridad Corporativa de Grupo BBVA, y que se lo entregó el presidente del CTA de Se-

guritecnia y del Jurado de los Trofeos, Miguel Ángel Fernández Rancaño. 

 

 Trofeo a la actividad investigadora (I + D) en materia de seguridad: al Sistema telemático para el control, prevención y 

reducción de riesgos en redes de abastecimiento energético, proyecto llevado a cabo por la empresa DETECTOR, empresa aso-

ciada a FES. El premio lo recogió Javier Benjumea, director general de Detector, y se lo entregó Juan Antonio Puigserver, Se-

cretario General Técnico del Ministerio del Interior. 
 

 Trofeo al mérito en la trayectoria profesional en seguridad privada: a Carlos Blanco Pasamontes, director adjunto de Rela-

ciones Institucionales en el ámbito corporativo de Grupo Eulen, que se lo entregó Javier Borredá, presidente de la editorial Bo-
rrmart. 

 

 Trofeo al mejor usuario de seguridad: a Fernando Agramunt Pastor, Director de Seguridad Instrumental de Caixabank, y se lo 

entregó el presidente del jurado y del CTA de Seguritecnia, Miguel Ángel Rancaño. 
 

 Trofeo al mérito en el servicio en la seguridad privada: a Celso Castor González, vigilante de Prosegur, y se lo entregó Emi-

lio García, coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 Trofeo al mérito en el servicio en la seguridad pública: a Rubén Gutiérrez, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que lo 
recogió en su representación Teodoro García, inspector del CNP, y lo entregó Florentino Villabona, Comisario General de Seguri-

dad Ciudadana. 

 

 Trofeo al mérito en la protección civil: a Carlos Novillo, Jefe del Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de 

Alcorcón, que se lo entregó Javier Hernández Martínez, Viceconsejero de Presidencia e Interior y Secretario General del  Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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 Trofeo a la formación en seguridad: a la CFPA Europe, que recogieron el premio Jesper Ditlev, Presidente de la CFPA Europe, 

y Miguel Ángel Saldaña, Expresidente y promotor de la comisión de formación de la CFPA Europe. El permio lo entregó Francisco 
Martínez, Secretario de Estado de Seguri-

dad. 
 

 Trofeo Especial: al agente de la Guardia 
Civil, Fernando Mógena, y se lo entregó 

Cándido Cardiel, teniente general de la 
Guardia Civil. 

 

A este acto acudió el Presidente y el Secretario 
General de FES. 

La Unidad Central de Seguridad Privada organizó en el Complejo Poli-

cial de Canillas, Madrid, el día 17 de diciembre una Jornada de Trabajo 

paras las empresas de seguridad autorizadas para la actividad de ex-

plotación de centrales de alarmas. 

 

La inauguración del acto fue a cargo del Director General de la Policía, 

Ignacio Cosidó, y además el Comisario Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada, Esteban Gándara, expuso diferentes ideas sobre el 
Proyecto de Ley de Seguridad Privada,  estadísticas sobre las alarmas, 

e hizo la presentación de los proyectos PRISA (Protocolo de Respuesta 

e Intervención Segura ante Alarmas) y PROCEDA (Procedimiento de 

Comunicación Electrónica de Alarmas). 
 

Posteriormente varias CRA´S expusieron sus experiencias. 

 

Al acto acudieron el Presidente, el Secretario General de FES y varias empre-

sas asociadas. 

. 

“Jornada de trabajo para las  CRA´S”  
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“Trofeos  AEDS”  

La Asociación Española de Directores de Seguridad, AEDS, celebró el día 14 de enero, en el Hotel Meliá Castilla, de Madrid, e l acto de en-

trega de las Metopas de Honor a: 

 

 Ángel Rivera Cobo, Capitán Jefe de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Madrid. 
 Lorena Álvarez Rodríguez, Inspectora Jefe de Grupo de Relaciones Institucionales, de la Unidad Central de Seguridad Privada. 

 Ayuntamiento de Tres Cantos 

 
Al acto acudió el Secretario General de FES. 
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“Acto de presentación “Plan Estratégico SEGURPRI””  

El Presidente y el Secretario General de FES asistieron al acto de presentación del “Plan Estratégico SEGURPRI” del Cuerpo Nacional de 

Policía, celebrado el 28 de enero, en el Complejo Policial de Canillas. 

 

El acto fue inaugurado por el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó y presentado por el comisario Jefe de la Unidad Central de 

Seguridad Privada, Esteban Gándara, que hizo una exposición de los proyectos y programas llevados a cabo por el Cuerpo Nacional de la 
Policía  en materia de seguridad privada desde el 2008 hasta ahora: 

 

 Programa MIRA: Mejorar la gestión, Impulsar la operatividad, Reformar el marco normativo y Aumentar la colaboración,  

 Programa PIENSA: Plan de Impulso Estratégico Nacional para la Seguridad Actual, y dentro de éste se encuentran los proyec-

tos:  
 

- PLACER: PLAtaforma de Comunicaciones Electrónicas Reglamentarias 

- SIGA: Sistema Inteligente de Gestión de Alarmas, que abarca dos procedimientos complementarios: el PRO CEDA 

(PROcedimiento de Comunicación Electrónica de Alarmas); y el PRISA (Procedimiento de Respuesta e  Intervención 

Segura ante Alarmas) 

- CONTROLA 

- RAI: Red Azul Internacional 

“Jornada sobre Estrategia de Ciberseguridad Nacional”  

El Secretario General de FES acudió a la Jornada  sobre Estrategia de Ciberseguridad Nacional, organizado por el Club Diálogos para la 

Democracia, y que tuvo lugar el día 13 de febrero en el Casino de Madrid. 
 

La apertura del acto fue de la mano del presidente del Club Diálogos para la Democracia, el moderador fue Joaquín Castellón Moreno, 

Director Operativo del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, y los ponentes fueron los siguientes: 
 

 Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

 Víctor Calvo – Sotelo Ibáñez – Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 Alfonso de Senillosa Ramoneda, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Director del Departamento de 
Seguridad Nacional. 

 Carlos Gómez López de Medina, General Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa del Estado Mayor de la Defensa. 
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“VII I Edición de Entrega de los Trofeos  de la  Seguridad TIC”  

La Revista Red Seguridad celebró el día 17 de febrero en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, la VIII Edición de Entrega de los  Trofeos de la 

Seguridad TIC. 

 

Los Trofeos que se concedieron fueron los siguientes: 

 

 El TROFEO T – 1, al producto o sistema de seguridad TIC del año, se le concedió a la empresa GMV Soluciones Globales Internet, 

por su producto CHECKER ATM SECURITY. 

 

 El TROFEO T – 2, al servicio de seguridad TIC del año, al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), y 

al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), por su CERT – IC, servicio rápido de respuesta a incidentes 

para infraestructuras críticas y operadores estratégicos. 

 

 El TROFEO T – 3, a la innovación en seguridad TIC, a la empresa VULNEX, SL, Por BinSecSweeper, solución multiplataforma. 

 

 El TROFEO T – 4, a la investigación en seguridad 

TIC, a la Fundación Deusto, por Negobot, método 

para la detección de pederastas en Internet. 

 

 El TROFEO T – 5, a la formación y capacitación, a 

Alejandro Ramos y a Rodrigo Yepes, por su libro 

HACKER EPICO. 

 

 TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO, a la Fun-

dación EsLaRed, dedicada desde hace más de 20 

años a la promoción, divulgación y desarrollo en el 

ámbito de la tecnología. 

 
Al acto acudió el Presidente de FES. 

 Luis Jiménez Muñoz, Director del Centro Criptológico Nacional (CCN – CNI). 

 Daniel Acuña Calviño, Director de Defensa y Seguridad de Isdefe. 
 Alberto Calvo Campos, Director de Seguridad de Indra. 

 David Fernández Granado, Director de Desarrollo de Ciberseguridad de Symantec España y Portugal. 
 Pedro Pablo Pérez García, Director de Ciberseguridad de Telefónica. 



Página 13  

 

“EL INFORMATIVO” 

“SICUR”  

La Federación Empresarial Española de Seguridad estuvo presente en el Salón Internacional de Seguridad, SICUR, que se celebró,  du-

rante los días 25 al 28 de febrero, en el IFEMA, y congregó a proveedores, empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de seguri-

dad, en torno a un escenario especialmente protagonizado por el desarrollo tecnológico.  

 

Esta Feria, que se celebra cada dos años, puso de manifiesto el avance de esta industria a través de una completa oferta de innovadores 

productos, equipos, servicios y soluciones en materia de prevención y protección. 

“Congreso Internacional de APDPE”  

El Secretario General de FES acudió al Congreso Internacional de APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados en España), que 

se celebró en Toledo durante los días 26, 27, 28 y 29 de marzo. 
 

Las conferencias que se dieron fueron las siguientes: 

 

 Conferencia: El acceso a información administrativa por el detective privado: legalidad vs idoneidad 

 Mesa redonda: Nueva Ley de Seguridad Privada: luces y sombras (I) 

 Debate: la representación de los detectives privados en la elaboración del Proyecto de Ley de Seguridad Privada 

 Conferencia: Investigación privada como competencia exclusiva de los detectives privados. 

 Conferencia: el director de seguridad en el Proyecto de Ley de Seguridad Privada 

 Mesa redonda: Nueva ley de Seguridad Privada: luces y sombras (II) 

 
Además, el día 29 de marzo, se celebró la XIII Asamblea General Ordinaria de APDPE. 
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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 subvencio-

nados, cuya difusión para la organización de los cursos, se hará oportunamente. 
 

 

 

JORNADAS AECRA 

 

La Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana, AECRA, en los  últi-

mos meses ha organizado las siguientes jornadas: 
 

 I Jornada de Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo en Galicia 

 

Con la colaboración de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia y NOVA GALICIA BANCO, AECRA organizó el día 29 de 

enero en Santiago de Compostela la I Jornada AECRA de Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo en Galicia 

 

La Jornada fue inaugurada por el Subdelegado del Gobierno en A Coruña, Jorge Atán, y por la Directora Xeral de Comercio de la 

Xunta de Galicia y Presidenta del Instituto Galego de Consumo, Sol María Vázquez Abeal, acompañados por el Jefe Superior de 
Policía en Galicia, Jaime Iglesias. 
 

La presentación del acto fue a cargo del Vicepresidente de AECRA, Jorge Salgueiro Rodríguez, y por el Socio Representante de 
AECRA en Galicia, Jaime Villares Díaz, y las ponencias fueron las siguientes: 

 
 Ponencia: La nueva normativa de seguridad privada. El nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada y el consumidor. 

Incidencia de las Órdenes del Ministerio del Interior del 18 de febrero de 2011 en el mercado de los consumidores de 

servicios de seguridad. Contenido y soluciones jurídico – prácticas. Presentación del caso práctico de la jornada. 

ASOCIADOS—COLABORADORES 
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 Mesa debate sobre Seguridad Privada y Consumo. Caso práctico sobre los servicios de seguridad privada frente a la 

normativa de consumo. El arbitraje de consumo como solución para resolución de reclamaciones en la prestación de 
servicios de seguridad. Presentación. 

 

El taller fue clausurado por el Comisario Jefe Provincial de Policía de A Coruña, José Luis Balseiro, acompañado del Presidente de 

FES, Ignacio Carrasco Sayalero, el Presidente de AECRA, José Iglesias y el Vocal de la Junta Directiva de ASEMSEGA, Joaquín Ne-

bot. 

 

 Jornada UNIJEPOL. Nueva Ley de Seguridad Privada 

 

Se celebró el 20 de marzo en Torrelodones, Madrid, que contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Torrelodones, 

APROSER, FES, y la UNED, Centro de Formación en Seguridad Privada. 

 
En dicha jornada se expusieron las novedades de la nueva Ley de Seguridad Privada, en la que se pretendió construir un espacio 

de formación y debate de reflexión sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, analizando sus competencias, su contribución a la 

mejora de la seguridad ciudadana, y la colaboración de la seguridad privada con la seguridad pública, entre otras. 

 

La apertura de la jornada corrió a cargo de la Alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, con la participación del Presidente de 

AECRA, José Trinidad Iglesias, y el Presidente de UNIJEPOL, José Francisco Cano. 

 

 Jornada  en Lleida 

 

El 25 de marzo, se celebró en Lleida, una jornada sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, organizada por AECRA, con la colabo-

ración de Caixaforum y la participación de FES y AJSE. 

 

La apertura de la jornada fue a cargo de la Subdelegada del Gobierno en Lleida y del Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Pol icía 

en Cataluña. A dichas autoridades le acompañaron el Presidente de la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE) y el 

Secretario General de FES. Y presentada por el Socio representante de AECRA en Cataluña. 
 

Las ponencias fueron las siguientes: 

 

La nueva Ley de Seguridad Privada: una reforma para contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana, caso práctico en su 
aplicación. 

La colaboración de la seguridad privada con la seguridad pública. 

 
La clausura fue a cargo de la Delegada del Gobierno en Cataluña, 

acompañada por la Subdelegada del Gobierno en Lleida, el Comisario 

Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida y el Presiden-

te de FES y Secretario General de AECRA; y presentada por el Vice-

presidente Ejecutivo de AECRA, Asesor de FES, AJSE, y ASEFOSP. 
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COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DE CÁDIZ 

 

El día 26 de febrero se celebró en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, una reunión de la Comisión Provincial de Coordi-
nación de Seguridad Privada, a la que asistió el delegado de FES en esa provincia. 

 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN FES– AECRA—CEPREVEN—ALTER 

 
El 25 de febrero, aprovechando la celebración de la Feria de la Seguridad, SICUR, la Federación firmó un acuerdo de colaboración con 

AECRA, CEPREVEN, y ALTER. Dicho acuerdo nace de las reuniones que se han ido llevando a cabo con estas organizaciones. Concreta-
mente, en la reunión del día 4 de febrero se terminaron de fijar los términos de dicho acuerdo, además de tratar otros asuntos. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

El jueves día 20 de marzo, fue aprobada en el Congreso la nueva Ley de Seguridad Privada con las enmiendas introducidas por el Sena-

do, que ha contado con el apoyo de PP, CIU y parcialmente PNV, y con el rechazo del resto de grupos parlamentarios. 

 

Las enmiendas sobre los artículos 12.1, 13.1, 21.1 c) y 51 y por otro lado las del artículo 41.1 fueron sometidas a votación separada, y a 

votación conjunta el resto de las enmiendas (artículo 2.5 bis, 5.2, 6.1 y 2, 6.6, 8.3, 9.3, 12.1, 19.1, 19.3, 24.2 a), 26.3, 27.2, 29.1 b) y c), 32.1 

d), 40.1 y 2, 41, 42.1, 47.1, 50.2, 53.1, 55.2, 57.1 c), 57.1 s), 57.2 v), 58.1 l), 58.2 ñ), 58.2, 59.1 i), 59.2 i), 59.3, 63.1, 64). 

 

En cuanto a las funciones de los vigilantes de seguridad, artículo 32, el texto no ha sufrido modificación alguna con respecto al texto 
de fecha 4 de marzo de 2014; no ocurre lo mismo con el artículo 41, que especifica cuáles son los servicios de vigilancia y protección, 

pues hace una reordenación de los apartados y clasifica los que pueden prestarse fuera de los edificios, instalaciones o propiedades 

de entre aquellos que puedan prestarse sin necesidad de autorización previa, lo que requieren autorización previa  y se prestarán en 

coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de acuerdo con sus instrucciones, y los que así se decida por el órgano com-
petente y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

“APROBADA LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA” 

Como consecuencia de la situación económica en general, y especialmente la situación del sector, que además empeoró fundamental-

mente tras la entrada en vigor del RDL 16/2013 de 22 de diciembre de 2013, que dispone la nueva cotización del Plus Transporte, las 
patronales APROSER, FES, y UAS y los sindicatos UGT, CCOO, USO y CIGA, el día 20 de diciembre de 2013 pactaron la suspensión de la 

entrada en vigor de las tablas salariales y demás conceptos económicos previstos en el convenio vigente, con efectos desde el 1 de 

enero hasta el 15 de febrero de 2014, con la intención de llegar a un acuerdo para modificar las mismas y adaptarlas a esa grave situa-

ción económica del sector. 

 

Sin embargo, llegado el día 14 de febrero sin haber ningún acuerdo, APROSER presentó ante el SIMA, conflicto colectivo con el objeto de 

que se procediera a llevar a cabo una revisión de las condiciones económicas pactadas en el convenio, y el día 21 de febrero se celebra 
la mediación, y en la que los mediadores proponen las siguientes medidas: 
 

 Aplicar con efectos del 1 de enero de 014 los importes de las tablas de retribuciones y demás conceptos económicos que se 

han estado aplicando durante 2013. 

 Las empresas asumirán el coste de la cotización del Plus Transporte, como resultado de la aplicación del RDL 16/2013, de 20 
de diciembre de 2013. 

 Las patronales presentes asumen e instarán a sus asociados a cumplir los siguientes compromisos: 

 

- Cierres inmediato de todas las mesas de negociación abiertas a día de hoy sean éstas de ERE, convenios de empresa o in-

aplicación de convenio colectivo. 
- Paralización inmediata de los mismos procesos que están por iniciarse. 

“ACUERDO COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO” 
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- Retirada de aquellos procesos que estén firmados a fecha de hoy. 

- Instar a las empresas que han suscrito convenios colectivos su retorno al convenio colectivo estatal durante la vigencia de 
éste. 

- Tomar medidas precisas en cada asociación a fin de apercibir a aquellas empresas que inicien procesos de inaplicación o 
convnios colectivos de empresa por debajo de los costes del convenio sectorial. 

 

Tras la mediación, el día 28 de febrero, la comisión negociadora del Convenio se reúne y las patronales APROSER, FES y UAS y los sindi-

catos UGT y USO, aceptan la propuesta de los mediadores y además acuerdan la modificación de la redacción de los artículos 41 y 42 

del convenio colectivo. Por ello, en dicha reunión se dio por finalizado el proceso de modificación parcial del convenio colectivo de em-
presas de seguridad 2012 – 2014. 
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El Grupo Ibertext ha concedido a Cepreven el premio especial 2013 a la Formación de Protec-

ción contra Incendios. 

 

La entrega del premio se celebró el 22 de enero en las instalaciones del Grupo Iberext, en un 
acto en el que también estuvieron presentes las autoridades del Ayuntamiento de Arganda del 

Rey. 

 
Tras el evento, se realizó una visita a las instalaciones del Centro Tecnológico de Protección 

Contra Incendios y Seguridad del Grupo Iberext. 

“CEPREVEN” 

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Audiencia Nacional, en Sentencia de 29 de noviembre de 2013 , ha 

estimado el recurso presentado por las patronales APROSER, FES y ACAES, contra la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de 

la Competencia, señalando que el artículo 14 del Convenio no debe considerarse dentro del ámbito de aplicación de la normativa de la 

competencia y que la Comisión Nacional de la Competencia no es competente para controlar su legalidad, por lo que la sala anula dicha 

resolución.  

 

Contra dicha sentencia no cabe recurso de casación, por lo que es firme. 

 

A raíz de dicha sentencia, la Comisión Negociadora se reunió el día 28 de febrero, y acordó una nueva redacción del artículo 14 del 

convenio, además de la incorporación de una Disposición Adicional Quinta. 

“RECURSO SOBRE EL ARTÍCULO 14 DEL CONVENIO COLECTIVO DE SEGURIDAD” 

Después de 6 años en el mandato, Eduard Zamora deja la presidencia de ADSI, Asociación 

de Directivos de Seguridad Integral, por lo que una nueva Junta se hará cargo de las tareas 
de dirección de la Asociación a partir del 6 de marzo. 

“DESPEDIDA DE EDUARD ZAMORA COMO PRESIDENTE DE ADSI” 
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JURISPRUDENCIA 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 20 de no-

viembre de 2013. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso administrativo (…), la parte actora (…), terminó suplicando 

una sentencia por la que se “anule y deje sin efecto el precepto 14.1 así como el Anexo V al que éste se remi-

te de la Orden Ministerial INT/318/2011, condenando, de esta manera, a la Administración correspondiente al abono de las costas gene-

radas en este procedimiento. 
(…), se personaron en el mismo la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), LA Confederación Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), las Asociaciones ACAES (Asociación Catalana de Empresas de Seguridad), AES (Asociación Española de Empresas de Segu-

ridad); y ASES (Asociación Española de Escoltas), Asociación Granadina de Empresas de Seguridad y Sociedad Española de Derechos de 
Seguridad (SEDS). 

(…) EL Abogado  del Estado (…) terminó suplicando una Sentencia que “por la que se desestime el presente recurso”. 
(…) 

En la contestación a la demanda formulada por la Sociedad Española de Derechos de Seguridad (SEDS) (…) se solicitaba que se 

“acuerde desestimar la demanda por no ser conforme a derecho”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. – El recurso se interpone contra la Orden del Ministerio del Interior INT/318/2011, sobre Personal de Seguridad Privada, 

pretendiéndose la anulación de su artículo 14.1 y del Anexo V al que este precepto se remite. 
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La parte actora alega que en la previsión de la Orden impugnada de su artículo 14.1 al remitirse al Anexo V, relativa a que e l número de 

tarjeta de identificación profesional “coincidiría con el número del Documento Nacional de Identidad o con el Número de Ident ificación 
de Extranjero”, es contraria a la legislación sobre protección de datos. 

Considera que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el número del Documento Nacional de Identidad es un dato personal, que el artículo 68.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, así como el Anexo V de la Orden Ministerial recurrida exigen que 

se exhiba la tarjeta de identificación personal por el trabajador cuando concurran ciertas circunstancias y que ni el Reglamento ni nin-

guna otra norma sobre Seguridad Privada imponen la obligación de mostrar el número de Documento Nacional de Identidad. 

Concluye afirmando que la previsión contenida en el artículo 14.1 de la Orden impugnada supone una violación del deber de secreto con-
sagrado en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 y conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener 
que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personal de todo tipo. 

En apoyo de sus pretensiones aportó un Informe de la Agencia de Protección de Datos de 23 de octubre de 2010, sobre la posibi lidad de 
que en la tarjeta identificativa de los vigilantes constara el número de su DNI. 

(…) 
El Abogado del Estado opone que el Informe de la Agencia de Protección de Datos no avala las pretensiones de la demanda en cuanto 

dicho Informe no es una Resolución de la Agencia de Protección de Datos, no tiene carácter vinculante, y se refiere a la menc ión del 
“número del Documento Nacional de Identidad” como del número y no referido al número de la Tarjeta de la Identidad Profesiona l. Por 

ello, no hay exhibición del Documento nacional de Identidad, tan sólo del número de dicha Tarjeta. 

(…) 

SEGUNDO. – (…) 

(…), el artículo 68 del Reglamento de Seguridad Privada establece la obligación de identificación de los profesionales de la seguridad 

privada, con exhibición de su Tarjeta de Identidad Profesional tanto ante la Policía y la Guardia Civil como ante los ciudadanos afecta-

dos. 

(…) 

El problema surge, según señala la demanda, por la concurrencia del número del DNI con el de la tarjeta de identidad profesional. En 

este sentido, la parte actora y el Abogado del Estado coinciden en afirmar que el número del DNI es un dato de carácter personal, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y el artículo 5.1 del Real Decre-

to 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. 

(…) 
En la demanda se sostiene que la exhibición de ese dato de carácter personal supone una violación del deber de secreto establecido en 

el artículo 10 de la citada Ley Orgánica 15/1999. 

(…) 
Asimismo ha destacado esta Sala la importancia de la protección del derecho al respeto al deber de secreto en la sociedad de la infor-

mación actual, de fácil indagación o acceso a los datos personales de terceros. 

TERCERO. – (…) 

Es cierto como opone el Abogado del Estado que, de conformidad con la Orden impugnada, el vigilante viene obligado a exhibir el número 

de tarjeta de identidad profesional, no el DNI, pero no es cuestionable a que al coincidir dichos números, se está mostrando ese dato de 

carácter personal aun referido en principio a la tarjeta, pues al venir determinado por una disposición de carácter general, cualquiera 
puede saber que éste número es también el del DNI. 

Por ello, la inclusión del número del DNI en la tarjeta de identidad profesional implica que, en cumplimiento del citado artículo 68 del 

Reglamento de Seguridad Privada, ese número se muestre a terceros, lo que supone una infracción del deber de secreto amparado por 

la legislación de protección de datos. 

Así lo entiende la Agencia de Protección de Datos en el Informe aportado por la parte actora, que señala que “la implantación  del núme-

ro del DNI como elemento de identificación de los vigilantes de seguridad, en la tarjeta profesional y en la placa identificativa de los 
mismos (tal y como se dice en la narración del firmante del escrito), implicaría que posteriormente habría que exhibir llegado el caso, 

aquel número a los ciudadanos. 
(…) 

…por consiguiente, puede concluirse con que la mención visible del número del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida 
tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales. Y es que aquella mención visible, en cuanto debiera exhibirse a 



los ciudadanos, sería contrario a la legislación de protección de datos. 

Tampoco puede acogerse la alegación de la Administración demandada de que el número del DNI es un número abstracto, puesto que se 
muestra con el nombre y el apellido del vigilante, por lo que este número se concreta y adquiere relevancia en el ámbito de la legisla-

ción sobre protección de datos de carácter personal. La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigi-
lante de seguridad, pone en riesgo la salvaguardia de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad. 

(…) 

Finalmente, la identificación de los vigilantes de seguridad resulta del conjunto de los datos expresados en la tarjeta de identidad profe-

sional (incluido su número), por lo que no consideramos indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mis-

mo número de su DNI pudiendo ser otro distinto. 

CUARTO. – En atención a lo expuesto, procede a estimar la pretensión de los demandantes de que en la tarjeta de identidad profesional 

de los vigilantes de seguridad no figure el número del DNI, debiendo anularse, en consecuencia, la previsión contenida en el apartado 1 
del Anexo V de la Orden impugnada que establece como dato incluido en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad 

privada, excepto en la de los guardas particulares del campo y sus especialidades, “el número del Documento Nacional de Ident idad o 
del Número de Identificación de Extranjero, con todos sus caracteres alfanuméri-

cos”. 

FALLAMOS 

ESTIMAMOS el recurso contencioso – administrativo interpuesto por la Agrupación 
Sindical Profesional del Personal habilitado de Seguridad Privada y la Unión Nacional 

de Trabajadores, (…), y anulamos la previsión contenida en el apartado 1 de su Anexo 

V que establece como dato incluido en la tarjeta de identidad profesional del perso-

nal de seguridad privada, excepto en la de los guardas particulares del campo y sus 

especialidades, “el número del Documento Nacional de Identidad o del Número de 

Identificación de Extranjero”, con todos sus caracteres alfanuméricos”.  
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Aclaraciones sobre la Orden INT/316/2011 sobre Sistemas de Alarma 

 

Consulta formulada por un particular sobre el contenido 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. 
 
CONSIDERACIONES 

 

En el escrito de referencia se señala la presunta obligación establecida por la Orden Ministerial 

INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 
privada, de que todos los sistemas de seguridad transmitan las señales de alarmas a las centrales receptoras por vía telefónica, con lo 

que supone de vulnerabilidad y desprotección para los inmuebles que protegen. 
 

Significar, en primer lugar, que los únicos sistemas de comunicación actualmente existentes en el mercado son vía cable o radio, am-
bos en sus diferentes modalidades, pudiendo cualquiera de ellos ser utilizados en la transmisión de las señales de los sistemas de alar-

mas. Todos ellos se contemplan en la normativa de seguridad privada. 

 

Si es cierto que la mayoría de los sistemas de seguridad actuales utilizan la Red de Telefonía Básica, bien en su versión analógica o 

digital, para la comunicación de sus señales de alarmas, reservándose los sistemas vía radio precisamente para aquellas instalaciones 

en las que no es posible emplear aquel medio o como segunda vía de transmisión. 
 

Ambas vías de comunicación son vulnerables; la línea telefónica mediante el corte físico de su cableado y la vía radio mediante su inhi-

bición, por lo que ninguna de ellas, por si misma, aseguran totalmente la transmisión, que podría garantizarse mejor mediante la insta-

lación de dos vías de comunicación independientes. 

 

Esta solución es apuntada por la Orden Ministerial INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el 

ámbito de la seguridad privada, al recoger en su artículo 12.3 como alarma confirmada, para los sistemas con doble vía de comunica-

ción: 

 
a) “La recepción de una alarma seguida de la comprobación de la pérdida de una o varias de las vías de comunicación. 
b) La comprobación de la pérdida de una de las vías de comunicación, seguida de la activación de un elemento detector del siste-

ma, comunicada por una segunda vía. 
c) La comprobación del fallo de las dos vías de comunicación. 

 
Dichos sistemas de alarma deberán contar con dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produz-

ca la transmisión de la alarma por la otra o bien, con una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la 
línea y una comunicación de respaldo (back-up)”. 

 

En cualquiera de estas situaciones, la central de alarmas está obligada a comunicar de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad la alarma recibida, sin necesidad de ninguna verificación adicional. 

 

La normativa de seguridad privada solo exige esta doble vía de comunicación a las empresas de seguridad, contemplándola como una 
opción voluntaria para el resto de usuarios de seguridad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Tanto la Orden Ministerial INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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privada, como el resto de la normativa, recogen las actuales vías de transmisión de datos e imágenes existentes en el mercado, dejan-

do a los usuarios libertad para elegir, junto con los profesionales de la seguridad, es decir, las empresas, los más idóneos en función 

del tipo o ubicación de la instalación a proteger. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 43) 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición y retirada de efectivo en cajeros por vigilantes 

 

Consulta formulada por el Jefe de Seguridad de una empresa de seguridad, solicitando aclaración respecto a diferentes acti-
vidades y funciones de los vigilantes de seguridad de transporte de fondos, relacionadas con la reposición y retirada de efec-
tivo de cajeros automáticos, todo ello en relación con las interpretaciones que a este respecto, se están realizando en base 
al informe emitido por esta Unidad con número 2012/055, de fecha 3 de septiembre de 2012. 
 
CONSIDERACIONES 

 

Con objeto de dar una respuesta adecuada a la cuestión planteada, se hace preciso definir, atendiendo a lo expuesto por la vigente 

normativa, en qué consiste la actividad que desarrolla la empresa de seguridad contratada, así como las funciones concretas que para 

este servicio de protección del transporte de fondos, cabe desempeñar por los vigilantes de seguridad. 

 

La Ley 23/1992, de seguridad privada, al regular las actividades y servicios que podrán prestar las empresas de seguridad, establece 

en su artículo 5.1.d), como una de esas actividades la de: “Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado 
anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por 
el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad”. 

 

Para concretar los objetos, cuyo transporte y distribución pueden ser protegidos por empresas de seguridad, acudimos al punto c) del 

ya citado artículo 5.1 de la Ley 23/1992, y que son: Monedas, Billetes, Títulos- valores y demás objetos que por su valor económi-

co y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial. 

 

Por su parte, el artículo 11.1 de la Ley de seguridad privada, al regular las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad, 

en el punto e), establece como una de ellas, la de efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte 
de dinero, valores y objetos valiosos. 
 

Con la finalidad de dotar de la seguridad adecuada a este tipo de servicios, el R.D. 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad privada, establece en sus artículos 14.2 y 23 lo siguiente: 
 

Art. 14.2: “Deberá realizarse siempre con las debidas garantías de seguridad y reserva la prestación de los servicios de protección de 
personas, depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos y de explosivos u otros objetos peligrosos, en lo que respecta a su pro-
gramación, así como a su itinerario”. 
 
Art. 23: “Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de las actividades a que se refrenen los párrafos a), b), c) y d) del 
artículo 1 de este Reglamento, antes formalizar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar bajo su responsabili-
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dad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de segu-
ridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicacio-
nes procedentes”. 
 
Respecto a las actividades complementarias, que pueden realizar los vigilantes de seguridad, el artículo 70.1 del Reglamento de seguri-

dad privada establece: “No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de activi-
dades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad”. 
 

Teniendo presente lo anterior, se hace preciso definir qué cabe entender por “actividades complementarias”, que como tal, podrán ser 

desempeñadas por los vigilantes de seguridad, y que atendiendo a lo dispuesto por la Real Academia Española de la Lengua, ser ía aque-
llas actividades que sirven para completar o perfeccionar algo. 

 
Así mismo, y dado que estamos hablando del transporte y distribución de fondos, conviene tener presente la definición que del concep-

to de “distribución”, hace la propia Real Academia Española de la Lengua, y que es: “Dar a algo su oportuna colocación o el destino con-
veniente”. 
 

Siendo así, que en relación a las empresas de seguridad autorizadas para realizar la protección del servicio de transporte de fondos, 

ha de entenderse que existen una serie de funciones propias a desarrollar por su personal de seguridad, encaminadas a dotar de segu-

ridad dicho transporte, en todas sus fases, en las que se incluye el realizar la carga o descarga de los cajeros automáticos. 

 

Sin embargo, existen otras funciones complementarias, que son necesarias e inherentes para completar y perfeccionar la actividad de 

la carga de los citados cajeros automáticos, como puede ser el verificar que una vez dispuesto el efectivo, se compruebe la operativi-

dad del funcionamiento del propio cajero o evaluar, y en su caso, solventar pequeñas incidencias en la funcionalidad del dispositivo, que 

en ningún caso requieran de conocimientos especiales o del empleo de medios técnicos. 

 

De otro modo, como bien se expone en la propia consulta, se hace preciso tener presente la continua evolución de las prestaciones que 

ofrecen este tipo de máquinas y elementos, en relación a la gestión del efectivo, de forma que la necesaria intervención de los vigilan-

tes de seguridad en la operativa de la carga, y en su caso, la retirada del mismo, proporcionan la seguridad y protección, que dicha 

actuación precisa, sin que suponga un menoscabo en la dignidad profesional de este personal, ni requieran de una formación especiali-

zada al respecto. 

 

CONCLUSIONES 

 

De todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir los siguientes extremos: 

 

1º. Los vigilantes de seguridad, cuando prestan los servicios dentro de la empresa en la que están encuadrados, desarrollan las que se 

denominan “funciones propias” de cada actividad, y que en la mayoría de los casos, se encuentran recogidas en la propia normativa 

de seguridad privada. 

 

2º. Sin embargo, en orden a completar o perfeccionar la operativa de cada actividad de las empresas de seguridad, existen una serie 

de “funciones complementarias”, y a su vez “inherentes”, que pueden ser prestadas por los vigilantes de seguridad, y que se encuen-

tran reguladas de forma genérica en el artículo 70.1 del Reglamento de seguridad privada. Si bien, no se realiza una descripción deta-
llada de cada una de las posibles funciones complementarias de un servicio de seguridad, cabe entender que son admisibles todas 

aquellas que son derivadas de las anteriormente denominadas “funciones propias”, con las que se logra un desarrollo pleno e integral 

de los servicios, al realizarse en unidad de acción y tiempo, y que perfeccionan o complementan al mismo. 
 

3º. Entendiendo que no exista regulación tan exhaustiva de la normativa de seguridad privada, como para que pueda entrar a describir 

todos los pormenores de los servicios, y más aun, en la forma en que los vigilantes de seguridad deben o pueden realizar la carga de 

los cajeros automáticos, puede entenderse que estamos ante un caso de función complementaria del servicio en cuestión, puesto la 

colocación de efectivo en sus depósitos o el realizar actuaciones en la propia carga del cajero, encaminadas a conseguir o verificar, la 



Página 26  “EL INFORMATIVO” “EL INFORMATIVO” 

correcta funcionalidad del mismo, hecho este en sí que perfecciona la actividad propia del transporte y distribución de fondos, y que en 

todo caso, no implicará por parte del personal de seguridad, el disponer de conocimientos especializados o la utilización de medios 

técnicos requeridos de una cualificación profesional específica. 

 

4º. Respecto a considerar la reposición o retirada de efectivo de estos elementos, como una actuación de recuento por parte de los 

vigilantes de seguridad, no cabe interpretar ésta como tal, puesto que en realidad se trata de traspasar el efectivo, como conjunto, 

desde una saca al cajero o viceversa. 

 

5º. Conviene señalar, que en relación a la respuesta ofrecida por esta Unidad en su informe Nº 2015/055, sobre las cuestiones que se 

plantean en la presente consulta, si bien se consideraba que las anomalías del funcionamiento ocasionadas por atascos de billetes en el 
cajero o en los cajetines contenedores  de efectivo, no eran funciones que pudieran encuadrarse dentro de la operativa que la vigente 

normativa de seguridad privada asigna a los vigilantes de seguridad, encargados del transporte y distribución de objetos valiosos, y 
que tampoco podrían ser consideradas funciones complementarias, esta interpretación habría que entenderla en el sentido de que 

para realizar dichas operativas se precisará de unos conocimientos o especialización técnica, que en su caso, habrían de ser resueltas 

por otro tipo de personal. Situación ésta que no es aplicable al caso concreto expuesto en la consulta, donde la intervención del perso-

nal de seguridad en ningún caso precisa de una cualificación especial para la realización de las actividades descritas, y que en sí, per-

feccionan la actividad propia del transporte y distribución de fondos. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 43) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 
En noviembre de 2014 se celebrará en II Congreso Nacional de Seguridad Privada. 

“III Congreso Nacional de Seguridad Privada“ 

 

El XII Congreso de Seguridad Hospitalaria se realizará en la ciudad de Badajoz 

durante el mes de mayo de 2014, en virtud de un acuerdo de colaboración suscrito 

en Mérida por representantes del Servicio Extremeño de Salud y el Observatorio 

de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH). 

“XII Congreso de Seguridad Hospitalaria“ 

 

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

“SECURITY FORUM“ 
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EMPRESAS Y CEOE 

El ISME, un indicador innovador para el seguimiento del fenómeno de morosidad en las pymes 

 

La relación del periodo de crisis en su primera etapa con la acentuación del alargamiento de los plazos de pago y la morosidad ha sido 

consistente. Bajo esta coyuntura los plazos de pago se extendieron y los cobros se retrasaron en todos los segmentos empresar iales, 

por lo que se elevaron las necesidades de tesorería. La liquidez se convirtió en uno de los bienes escasos, lo que reforzó la práctica de 

atesoramiento en aquellos agentes que estuvieron expuestos en menor medida ante estas circunstancias. Para el resto del sector 

empresarial se redujeron los márgenes y se incrementaron los gastos y cargas financieras, añadiendo una presión adicional sobre la 

demanda de recursos financieros. No siendo fácil el acceso a la financiación ajena de su balance, muchas empresas vieron reducidas 

su liquidez, quedando afectada su propia supervivencia. 
 

Quienes sufren con mayor rigor estas negativas consecuencias son las empresas de menor dimensión, sobre las que la morosidad y 

los aplazamientos de pago excesivos tienen un efecto más intenso. Desde el inicio de la crisis la morosidad ha tenido un impacto muy 

negativo en el sector productivo nacional, especialmente en el tejido pyme. De hecho, según los informes elaborados CEPYME, la moro-

sidad ha sido la causa directa de la desaparición de 61.642 pequeñas y medianas empresas entre 2007 y 2012, lo que ha provocado la 

destrucción de unos 600.000 empleos. Y ello, a pesar de la moderada pero constante tendencia a la baja que se ha registrado en los 

niveles de morosidad desde el cuarto trimestre de 2010. 

 

Para seguir la evolución trimestral de esta situación, CEPYME ha elaborado el Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME), que 

forma parte del Monitor CEPYME de Morosidad Empresarial y es una definición operativa de este fenómeno que nos permite utilizar la 

información que arrojan las fuentes disponibles de manera sintética centrados en los conceptos clave del fenómeno de la moros idad, 

como son la incidencia, medida por el porcentaje de efectos en mora, y la duración, medida por el periodo medio de mora. 

 

Sobre la base de estas dos dimensiones se ha construido este indicador, que refleja la evolución de la morosidad interempresarial en 

España, normalizado a 100 para el II Trimestre de 2010. El Indicador ISME de CEPYME, adopta en el segundo trimestre del año un valor 

de 91,3 registrando una caída trimestral de 1,3 puntos. Esta mejora se produce en un trimestre todavía recesivo para el PIB y el em-

pleo, con el consiguiente retraimiento del giro comercial. 

 
Los dos indicadores simples del ISME contribuyen a la mejora observada. Por un lado, el periodo medio de pago (PMP) desciende a 81,6 

días por una caída de 0,5 días respecto al trimestre anterior. Por otro lado, la ratio de morosidad desciende también al 66,5% en el II 

trimestre con una caída trimestral de 1,5 puntos porcentuales y una caída acumulada de 6,5 puntos desde el IV trimestre de 2010. Am-

bos resultados, que se vienen observando en los últimos trimestres se dan, en buena medida, a causa de la desaparición de las empre-
sas más endeudadas, la selección de clientes y la reducción del giro, el descuento y el crédito comerciales. 

 

Pese a esta flexión a la baja de la morosidad, la caída significativa de la cifra de negocios ha producido un fuerte incremento de las 
necesidades operativas de fondos, siendo insuficiente el fondo de maniobra disponible por parte de las pymes para su financiación. 

Estas circunstancias aumentan la demanda de financiación ajena con coste a corto plazo, generándose un mayor requerimiento de 
acceso a la financiación de circulante a través del crédito motivado por el alargamiento de los plazos de pago de sus operaciones co-

merciales. Por este motivo es tan urgente el restablecimiento de las líneas de crédito para las pymes a través de las instituciones ban-

carias. 

 

 

(Fuente: El Empresario nº 406. Noviembre 2013) 
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Las perspectivas de crecimiento de las pymes son alentadoras 

 

Las esperanzadoras expectativas de la Comisión Europea acerca de la evolución de las pymes se ven respaldadas por otras señales 
positivas, como el hecho de que un creciente número de Estados miembros han visto cómo los sectores en los que operan las pymes 

vuelven a experimentar un aumento del empleo y del valor añadido. 

 
Para Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión y responsable de Industria y Emprendimiento de la UE, las iniciativas europeas para 

ayudar a las pymes a abrirse paso han sido “fructíferas”. 

 

Tras cinco años de lento desarrollo, Tajani cree que “las pymes están a punto de volver a crecer y están comenzando a contratar más 

personal”. Además, según el vicepresidente europeo, esta tendencia puede acentuarse en 2014. 

 

“Las pymes son el alma de nuestra economía y ahora nos están sacando de la crisis más dura que ha sufrido la Unión Europea en  los 
últimos cincuenta años”. 

 
Sin embargo, las previsiones sobre el futuro de las pymes españolas no son tan optimistas, según se desprende del informe sobre la 

aplicación de la Small Business Act correspondiente a nuestro país y publicado también recientemente por la Comisión Europea.  Aun-

que se espera que las reformas aplicadas en España detengan las tendencias negativas que se han venido produciendo desde el princi-
pio de la crisis y comiencen a generar efectos positivos en el crecimiento y el empleo en 2014, la Comisión señala que la situación eco-

nómica española sigue constituyendo un reto. 
 

El ejecutivo comunitario señala que en un contexto de demanda nacional insuficiente y decreciente, España necesita utilizar la demanda 

de exportaciones como fuente de crecimiento y en este aspecto el papel de las pymes será fundamental. 

 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE LAS PYMES 

 

Solamente en 2012, las pymes sufrieron la pérdida de 610.000 puestos de trabajo en Europa, lo que representa un retroceso del 0´7% 

respecto del año anterior. 

 

Además, la contribución de las pymes al PIB europeo descendió en un 1´3%, desde los 3´44 billones de euros en 2011 hasta los 3´39 
billones en 2012. Por ello, la Comisión estima que si se confirmase que 2013 supone un punto de inflexión en la evolución de las pymes, 

esta sería una valiosa prueba de la capacidad de recuperación de las pymes en la UE. Las pymes europeas han demostrado una capaci-

dad de recuperación más significativa que las grandes empresas al principio de la crisis, en el periodo 2008 – 2011. Sin embargo, a 

medida que ésta se prolongaba, las pymes comenzaron a recuperarse más despacio que las grandes empresas. Esta situación refle ja 
la debilidad de la demanda interna, que es un motor clave para las pymes, mientras que las grandes empresas se han beneficiado de un 

mejor comportamiento de las exportaciones. 

 
Los 20´4 millones de pymes Europeas desempeñan un papel importante en la economía europea. En su mayor parte, son microempre-

sas, que daban trabajo a aproximadamente 86´8 millones de personas en 2012, lo que representa el 66´5% del empleo total. Además, 

las pymes `produjeron el 57´6% del valor añadido bruto generado por la economía privada no financiera en Europa en 2012.  
 

Desde 2008, los Estados miembros han adoptado un amplio conjunto de medidas de apoyo a las pymes, en el marco de la Small Bus i-

ness Act (SBA), cuyo balance de aplicación ha sido presentado también recientemente por la UE. 

 

APOYO A LA FINANCIACIÓN 
 

Entre las medidas de apoyo a las pymes, el Parlamento Europeo ha dado recientemente el visto bueno al programa COSME, que preten-
de facilitar el acceso de las pymes a la financiación, salvando los problemas de crédito que aquejan a las pymes. Con un presupuesto de 

2.500 millones de euros en el periodo 2014 – 2020, el Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), 
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que pretende ayudar a las pymes a crecer y crear empleo. Se trata de un programa específico para estas empresas, que supone un 

incremento importante en los recursos dedicados al acceso a la financiación de las pymes, desde las garantías de crédito a los instru-
mentos específicos de capital riesgo.  

 
Las empresas además podrán obtener apoyo para acceder a otros mercados de la UE o de otros países. 

 

Según la última encuesta sobre el acceso a la financiación publicada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), el ac-

ceso a la financiación continúa siendo uno de las principales preocupaciones de las pymes europeas y las empresas más afectadas en 

este sentido son las de menor tamaño y las de reciente creación. Aproximadamente un tercio de las pymes encuestadas no consiguió 
toda la financiación que esperaba obtener durante 2013 y  el 15% señaló que el acceso a la financiación constituía un problema impor-

tante para ellas. Según manifiestan las empresas, las condiciones de financiación ofrecidas por los bancos empeoraron durante 2013 

en lo que respecta a los tipos de interés, a las garantías y a la exigencia de avales. 

 

Aproximadamente un tercio de las pymes encuestadas no consiguió toda la financiación que esperaba obtener mediante préstamos 
bancarios durante 2013. 

 
El 13% de las solicitudes de préstamo fueron denegadas y el 16% de las empresas recibió menos financiación de la que había solicitado. 

Además, un 2% rechazó el préstamo que le ofrecía el banco al considerar que las condiciones eran inaceptables. El 7% de las pymes 

tenía tan pocas expectativas de conseguir un préstamo que ni siquiera llegó a solicitarlo. 

 

La probabilidad de conseguir solo una parte de la financiación solicitada o de que el préstamo resultara denegado era superior en el 

caso de las empresas de menor tamaño y de reciente creación. La mayor tasa de rechazo se produjo entre las microempresas con 

menos de diez empleados (18%) y las pymes de menos de dos años de antigüedad (28%). En cambio, solo el 3% de las solicitudes de 

préstamo presentadas por grandes empresas (con 250 empleados o más) fueron rechazadas. 

 

Antonio Tajani ha señalado que “desde el inicio de la crisis las pymes se enfrentan a obstáculos ingentes y desproporcionados  a la hora 

de acceder a la financiación que necesitan para sobrevivir y para prosperar”. 

 

Por esta razón, señala el vicepresidente europeo, nace le programa COSME, “que permitirá a las pymes contar con un mecanismo de 
garantía para obtener préstamos de hasta 150.000 € e incluso más y esperamos que unas 344.000 empresas de la UE consigan un 

préstamos con el respaldo de COSME de aquí a 2020. 
 

 

(Fuente: El Empresario nº 407.  Diciembre 2013). 
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