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 EDITORIAL 

 
Desde el pasado día 5, ya está vigente la nueva Ley de 

Seguridad Privada, tan esperada por el sector.  

 

Confiamos en que su andadura sea tan dilatada y beneficiosa 

como, a pesar de todo, ha sido la Ley 23/1992 que, al margen 
de otras consideraciones, ha llevado al sector a conseguir 

una madurez de acorde con las exigencias de los tiempos y 
de la sociedad. 

 
Como ya se ha venido divulgando en las distintas 
publicaciones y  en repetidas jornadas, es una Ley que 

contempla muchas novedades y que abre nuevas 
expectativas para las empresas. Define un claro objetivo de 

lucha contra el intrusismo, y solicita una mayor colaboración 

basada en una buena coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Durante un tiempo, al menos un año, la Ley va a cohabitar con el Reglamento vigente (RD 2364/1994), que habrá de seguir 

cumpliendo, salvo en aquellos aspectos en que sea contrario a la Ley. 

 

Es por ello, la importancia que adquiere que el Reglamento se publique lo antes posible, y es por lo que el sector en la parte 

que le corresponde, se ha puesto a trabajar en distintos grupos de trabajo, constituidos por representantes de todas las 

asociaciones del sector, para presentar ideas y propuestas, que una vez refundidas y consensuadas, verán la luz como un 

bloque conjunto en el III Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se celebrará el próximo 18 de noviembre, sin perjuicio de 

ir anticipando a la Unidad Central de Seguridad Privada aquellas cuestiones que ya se vayan cerrando. 

 

Se está trabajando a buen ritmo, y la FES, además de coordinar uno de los grupos que se han constituido, cuenta con un 
representante en cada uno de ellos. 

 

Si bien, la Ley marca muchos artículos necesarios de desarrollo reglamentario, hay una gran diferencia con la Ley anterior, ya 

que la actual define claramente todos los aspectos de seguridad, tanto en personal como empresas, servicios y funciones, y no 

dará lugar a tantas interpretaciones como venía ocurriendo con la anterior. 
 

Por otra parte, nos encontramos nuevamente de frente y con poco espacio de tiempo, para iniciar las negociaciones del nuevo 

convenio, que con los precedentes del anterior y sin perspectivas claras sobre la situación económica, va a ser difícil de 

negociar. 

 

Sigue pareciendo como solución mejor para todos que exista un convenio nacional de referencia, pero no hay que obviar las 
alternativas legales que contempla la reforma laboral, si bien no es aconsejable seguir estas alternativas, salvo para los casos 

de necesidad, pero nunca para utilizarlas como competencia empresarial. 

 

Para este tema, y otros generales del sector, es una buena noticia el funcionamiento del Observatorio del sector, formado por 

los mismos componentes de la comisión paritaria, pero con una misión y visión conjunta; es como un faro que ilumina los 

pasos y el seguimiento del sector en todos sus aspectos, con interés marcado de cumplimiento del convenio y lucha contra el 
intrusismo y el fraude, así como la contratación pública. 
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Hace falta un convenio digno y justo para poder recuperar a los clientes que han soportado la crisis como han podido y que, sin 
volver a tiempos anteriores, habrá que convencerles que existen otros parámetros que no sea exclusivo el del precio. 

 
Hay que volcarse en la formación y en la calidad de los servicios como un valor añadido para las empresas. 

 

Desde esta Secretaría General, solicitamos a las empresas apoyo en todos los campos; participación, ayuda a la promoción, 
formación e implicación en los aspectos que les corresponda. FES tiene que sea más fuerte y representativa; el momento no 

puede ser mejor: nueva normativa, nuevo convenio, nuevo congreso del sector y nuevos tiempos de esperanza de salida de la 
crisis. 
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El 8 de mayo de 2014 la Junta Directiva de FES te nombró nuevo Presidente de FES, ¿Qué proyectos y objetivos tienes previsto 

llevar a corto, medio y largo plazo? 

En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva y la Asamblea General su apoyo y confianza por esta designación. En el corto plazo reor-

ganizaremos las comisiones de trabajo, a ser posible antes del verano, y reordenaremos las prioridades. Y a medio plazo, tras  la entra-

da en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, nos enfrentamos con su desarrollo reglamentario.  

Para ello, FES está representada en cada uno de los grupos de trabajo que se han organizado, con participación de todas las organiza-

ciones empresariales y profesionales, para presentar propuestas consensuadas y conjuntas en el III Congreso Nacional de Seguridad 

Privada a celebrar el 18 de noviembre.  

Quiero añadir que, la Federación cuenta con un magnífico equipo en la Secretaría General, dirigido y coordinado por el Secretario Gene-

ral, con el apoyo de Vanesa Gómez Díaz, que gestiona los aspectos normativos y jurídicos diarios, además de la contestación a las con-

sultas que hacen los asociados y lo referente a la Red de Correo de Seguridad y boletines informativos; y de María José Gómez Mayoral, 

que gestiona la parte económico – administrativa y la relación telefónica con los asociados, proveedores y promoción de nuevas empre-

sas.  

Asimismo, en lo que queda del presente año, hay que acometer la negociación del convenio colectivo, que finaliza su vigencia el 31 de 

diciembre de 2014. FES, contando con la amplia representación que tiene en la mesa negociadora, ―aunque no sea mayoritaria‖, va a 

tratar de que el resultado final sea lo más beneficioso para el sector y las pymes. Con objeto de tener una posición de partida, aceptada 

por las empresas de FES, en estos próximos días se ha convocado una reunión con los representantes de recursos humanos de las  em-

presas asociadas para consensuar las líneas de actuación ante la negociación. 

 JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, Presidente de FES 

Estudió Derecho en sus inicios, se especializó en temas 

laborales, y  terminó haciendo Criminología, su verdadera 

vocación. Además, es Director de Seguridad por la Universi-

dad Complutense de Madrid así como poseedor de las acre-

ditaciones de Vigilante de Seguridad con las especialidades 

correspondientes, incluida la de escolta. 

Comenzó su trayectoria laboral en el mundo de las insta-

laciones de seguridad en 1985 en los inicios de la empresa 

familiar LIP Seguridad, pasando después por un periodo 
de 10 años en la distribución alimentaria grupo Promodes. 

En 1997, vuelve a LIP Seguridad como responsable de Re-
cursos Humanos, tarea que desempeña hasta el año 

2000, que es nombrado Director General de la compañía, 

cargo que ocupa hasta hoy. También desarrolla proyectos 
de Centros de formación, y actualmente compatibiliza este 

cargo  con el de consejero delegado de la empresa Trián-

gulo de Control SA. Además forma  parte del consejo de 

administración de varias empresas, las cuales son cola-

boradores y socios estratégicos en todo lo referente a 

desarrollos y nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad 

privada. 
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A largo plazo, seguiremos trabajando en la consolidación como Federación Empresarial, aglutinando al mayor número de Pymes del sec-

tor para poder dar soporte a sus necesidades. Con la nueva Ley, se abren nuevas líneas de negocio para las empresas, dentro de las 

actividades de seguridad privada, así como entornos cambiantes relacionados con el sector, a los que FES prestará una continua aten-

ción. 

Ante esta situación, sigue inamovible el compromiso de FES de defender los intereses de las pymes y ser su mejor representante, tal y 

como lo ha venido cumpliendo desde su fundación, en el año 1.991. 

 

¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones como la que representas en el ámbito del sector de la seguridad privada? 

¿Qué relación tiene FES con el resto de organizaciones? 

El  papel es determinante siempre, pero en este momento es imprescindible, ya que la defensa de los intereses y representación de 

nuestros asociados es fundamental y nuestra razón de ser, y más en estos momentos que marcarán nuestra actuación en los próximos 

años. Recordemos  que acabamos de estrenar nueva ley y que estamos inmersos en el desarrollo reglamentario, y por ello, tienen ma-

yor importancia las actuaciones de nuestra asociación. 

La relación de FES con el resto de Organizaciones es abierta y dialogante, sin olvidar el respeto a nuestros principios fundamentales. 

 

Tras la reciente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, ¿qué efectos tiene para el sector, y cuál es tu valoración 

sobre la misma? 

Los efectos están por ver, ya que muchas de sus novedades tendrán que ser desarrolladas reglamentariamente. En este sentido, la Fe-

deración está trabajando a través de informes comparativos para que previa consulta a la Unidad Central de Seguridad Privada, se 

aclaren determinados aspectos que puedan realizarse en el periodo transitorio hasta que se apruebe el nuevo reglamento de seguridad 

privada. De todas estas iniciativas serán informados puntualmente los asociados. 

La valoración de la Ley, se puede considerar muy positiva, pues contempla aspectos muy novedosos, como la definición de determinados 

conceptos, la colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, regulación de las actividades compatibles, protec-

ción jurídica del personal de seguridad privada, lucha contra el fraude y el intrusismo, entre otras. 

 

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

Estamos ante un sector al que ha afectado la crisis en algunas de sus actividades, siendo la vigilancia física la actividad más afectada 

por diversas cuestiones, y de ahí que nuestros esfuerzos sean también mayores en esta área. 

El futuro de las empresas, si se cumplen los pronósticos económicos, es prometedor, ya que las que han resistido se han restructurado 

y adaptado a la situación actual, con lo que están a disposición de afrontar el futuro. 

 

En breve comenzarán las nuevas negociaciones para el próximo convenio, ¿cómo crees que se deben afrontar dichas negocia-

ciones? 

Con cautela y con el concepto que hemos venido trabajando hasta ahora, escuchando a nuestros asociados y siendo conscientes de la 

realidad que se vive en el día a día en las empresas, y que debemos trasladar a la Mesa de Negociación. 

Como ya he indicado anteriormente, FES mantiene un diálogo permanente con los asociados y con los expertos laborales de las empre-

sas para mantener nuestra estrategia que nos permita tomar la mejor decisión y posicionamiento. 
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¿Deseas añadir algo más? 

Creo que hemos tocado todos los puntos importantes que nos afectan, pero me gustaría añadir una reflexión que expuse en la última 

Asamblea General a nuestros asociados, que no es otra que defender la marca FES, hecha a base de muchos años de profesionalidad y 

trabajo en el sector, gracias a la magnífica labor realizada por las personas que han ido presidiendo la Federación, desde sus fundado-

res hasta llegar a Ignacio Carrasco Sayalero, que sigue apoyando a FES desde una parte tan importante como la seguridad informática 

y nuevas tecnologías, que serán nuevas líneas de negocio que se generen en esta etapa de la seguridad privada. Y también conforma-

da por empresas que día a día desarrollan un trabajo. Esto nos posiciona hoy en la vanguardia del sector, dándonos una gran repre-

sentación en todo el ámbito nacional, en estos momentos de desarrollo y renovación del sector. Debemos impulsar la utilización de 

nuevas tecnologías, con aplicaciones que nos permitan mantener un contacto ágil y fluido. 
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NOTICIAS—FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD  (F.E.S.)  

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“V Congreso de Directores de Seguridad”  

El 4 de abril, el Secretario General asistió al V Congreso de Directores de Seguridad, organizado por AEDS, ADSI, ASIS y SEGURITECNIA, 

celebrado en Madrid.  
 

Este año, la inauguración fue a cargo del Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y la ceremonia 

de apertura la llevó a cabo la Directora de la Revista, Ana Borredá. 

 

A continuación dio comienzo a los siguientes paneles: 

 

 Panel CSO en el futuro. Moderado por el presidente de ASIS España, Juan Muñoz. 

 Panel Nuevas Soluciones de Seguridad. Moderado por el presidente de AEDS, José Antonio Martínez 

 Panel Nuevos Escenarios Normativos. Moderado por la directora de SEGURITECNIA, Ana Borredá 
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El día 14 de abril el Secretario General de FES ofreció una charla en la jornada informativa sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, que 

se celebró en Coruña, por la Asociación Gallega, ASEMSEGA.  
 
El evento fue publicado en ―La Voz de Galicia‖ al día siguiente. 

. 

“Jornada ASEMSEGA”  
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“Día de la  Seguridad Privada”  

El Secretario General de FES acudió al acto que, con motivo del día de la Seguridad Privada, tuvo lugar el día 21 de mayo en la Escuela 

Nacional de Protección Civil, que se encuentra en Rivas - Vaciamadrid. 

“SECURITY FORUM””  

Los días 28 y 29 de mayo se celebró la segunda edición de Security Forum, en el CCIB de Barcelona, con la colaboración de la cátedra 

UDIMA – ANTPJI, y con la participación de FES. 

 

Es un evento que ha congregado a los principales expertos en materia de prevención y seguridad, y la mayor oferta comercial nacional e 

internacional a través del área de exposición. 

 

Las ponencias que se dieron fueron las siguientes: 

 

 La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil. 

 Mesa redonda: implicación jurídica de la predicción de delitos y sus consecuencias 

 La crisis de Ucrania: implicaciones para la OTAN y las relaciones transatlánticas 

 Mujer, paz y seguridad 

 Mesa redonda: el papel de la mujer en el sector de la seguridad 

 Las 10 tendencias que marcarán el futuro de la Seguridad 

 Premio Security Forum I+D+i 

 Aplicaciones de los drones en el mundo de la seguridad: mitos y realidades. 

 Premio al mejor proyecto de Seguridad en España 

 Ciberseguridad. Cómo protegerse de los ataques cibernéticos. 

 
Al acto acudió el Secretario General de FES. 
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“Jornada informativa Escoltas” 

El día 29 de mayo, en la Sala ―Europa‖ del Complejo Policial de Canillas, tuvo lugar una 

reunión informativa sobre la inclusión en las resoluciones de autorización de prestación 
de servicios de protección personal, dictadas tanto por el Secretario de Estado de 

Seguridad como por el Director General de la Policía, de condiciones específicas para el 

porte y custodia de las armas cuando los escoltas privados asuman la responsabilidad. 
 

A dicha jornada acudió una empresa asociada a FES. 

“V Congreso Federal de FTSP—USO”  

El Secretario General de FES acudió a la inauguración del V Congreso Federal de la FTSP – 

USO, que tuvo lugar el día 10 de junio en el Hotel Husa de Alicante. 

“Congreso DINTEL”  

El 24 de junio, Dintel conmemoró su XV ANIVERSARIO y homenajeó a más de 1000 altos cargos del sector público y sector privado que 

han participado activamente en los últimos años en las actividades fundacionales. 
 

El acto se celebró en el Palacio de Neptuno, donde además se hizo entrega de los Premios 2014 DINTEL Alta Dirección, denominados en 

esta edición como "Premios DINTEL a la ―Tenacidad de la Persona‖, que son los siguientes: 

 

 Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. Recoge el Premio: Angel Bahamontes, Presidente 

 CLUB DIALOGOS PARA LA DEMOCRACIA. Recoge el Premio: Antonio Gavilanes, Presidente 

 Colegio Oficial y Asociación Española de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Recoge el Premio: José Javier Medina, Presi-

dente 

 Editorial BPS. Recoge el Premio: Anunciación López, Consejera Delegada 

 EXECUTIVE FORUM ESPAÑA. Recoge el Premio: César Chiva, Director 

 Fundación ASTIC. Recoge el Premio: David Martín, Presidente 

 Fundación BORREDÁ. Recoge el Premio: Ana Borredá, Presidenta 

 Grupo ATENEA. Recoge el Premio: José Luis Cortina, Presidente 

 IDG Eventos. Recoge el Premio: Manuel Pastor, Director General 

 SOCIEDAD HERÁLDICA ESPAÑOLA. Recoge el Premio: Guillermo Torres-Muñoz, Secretario  

 

Al acto acudió el Secretario General de FES 
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JORNADA DE FES EN ZARAGOZA 
 

El pasado día 13 de mayo, se celebró en Zaragoza la Jornada sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, organizada por SEGURITECNIA y 

FES, y patrocinada por la empresa COVIAR, asociada a la Federación. 

 

La jornada tuvo un importante número de asistentes, alrededor de unas 100 personas, entre clientes, usuarios, empresas, sindicatos, 

miembros de la Administración Pública y empleados de COVIAR, asimismo en cuanto a las magníficas instalaciones del WORLD TRADE 

CENTER, y sin duda en especial , por la talla de los ponentes. 

 
En primer lugar intervino Francisco Muñoz Usano, como Presidente de Honor de FES, de todos conocido, y con un amplio curriculum, y 

con especial profesionalización en el sector de la seguridad, tanto pública como privada. 
 

Hizo de la nueva ley, una valoración satisfactoria, destacando que era a su vez además de complementaria, más corporativa, que se 

integraba en el sistema público de la seguridad, que introducía la seguridad informática, regulaba la videovigilancia, daba una mejor y 

mayor protección jurídica al personal. 

 

Además, contemplaba unas definiciones sobre todos los temas que abarca el sector, y definía las funciones de la seguridad privada. 

 
Destacó que era una ley nueva, pasando de 39 artículos a 72, más 13 Disposiciones Adicionales, lo que seguramente necesitaría de un 

gran desarrollo que puede hacer variar los enfoques. 

 

A su vez, profundizó sobre el modelo español de la seguridad pública, liberaliza algunas de las actividades, como la de planificación, 

consultoría y asesoría, y muestra un claro objetivo, como es la lucha contra el intrusismo como lacra que tanto está afectando al 

sector. 

 

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, realizó unas consideraciones previas; enmarcando a la 
seguridad privada formando parte de la seguridad pública con referencia al título competencial del artículo 149.1 y 29 de la 

Constitución Española. 

 

Definió el modelo de seguridad público español formado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, compuestas por el Cuerpo Nacional 

de Policía, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y las Policías Locales, y junto a ellas la seguridad privada, compuesta por:  empresas, 

personal, medidas y usuarios. 

 
Presentó un esquema normativo con los siguientes objetivos: 

 

 La Ley supone un texto jurídico con actividades sistemáticas y completas. 

 Es un marco jurídico flexible 

 Máxima eficacia y eficiencia en beneficio de la seguridad ciudadana 

 Contempla nuevas actividades y servicios de seguridad 

 Una mayor coordinación y colaboración 

 Dinamizadora de las actividades, económica, empresarial y laboral. 

 

César Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE, desarrolló su ponencia con el título de la Guardia Civil y la Seguridad Privada, haciendo una 

exposición desde la creación de la primera figura de personal de seguridad privada, institucionalizada en el guarda particular del 

campo (1859). 

ASOCIADOS—COLABORADORES 
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Concretó las competencias de la Guardia Civil en materia de seguridad privada, centrándolas en formación, protocolo para las CRA y 

control en su ámbito de competencia, considerando que los guardas rurales pueden hacer acudas, armas y seguridad corporativa 

externa (Plan Plus Ultra). 

 

Considera que hay que institucionalizar las relaciones con el sector de forma práctica compartiendo la información, siempre con 

criterios de fiabilidad y generando confianza. 

 

Igualmente hizo una valoración de la nueva Ley, con una visión de mejorar la calidad de los servicios privados y con sentido de 

integración y colaboración con la seguridad privada. 
 

Dentro del amplio mundo rural, tienen cabida la mayor parte de las infraestructuras críticas, el patrimonio histórico y las 
explotaciones ganaderas, además de las instalaciones de energía solar. 



Página 14  “EL INFORMATIVO” 

DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN MURCIA 

 

El 21 de mayo la asociación empresarial ARESMUR organizó junto con 

FREMM, el día de la Seguridad Privada en Murcia, con el siguiente 

programa: 

 

 Saludo y bienvenida, por parte del presidente de FREMM, Juan 

Antonio Muñoz Fernández 

 Presentación del acto, por parte de la Presidenta de ARESMUR, 

Encarna Ortiz Asensio. 

 Inauguración, a cargo del Delegado del Gobierno en Murcia, 

Joaquín Bascuñana García 

 Ponencia sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, a cargo del 

presidente de Honor de FES, Francisco Muñoz Usano. 

 Visita de expositores 

 Ponencia sobre protección de datos en la Videovigilancia, a cargo de un miembro de la 

Junta Directiva de FES, Ignacio Carrasco Sayalero 

 Mesa redonda sobre las instalaciones de seguridad privada realizadas por ¿empresas 

autorizadas o NO?, moderada por la presidenta de ARESMUR, Encarna Ortiz Asensio. 

 Acto de entrega de menciones, a cargo de Coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil, 

José Ortega Rodríguez. 

 Clausula a cargo del Jefe Superior de Policía de Murcia, Cirilo Durán Reguero. 

NUEVO PRESIDENTE DE FES 

En la reunión de Junta Directiva que se celebró el 8 de mayo, y tras la dimisión D. Ignacio Carrasco Sayalero por motivos de sobrecar-

ga de trabajo, fue elegido nuevo Presidente de FES, José Manuel López Fernández, de la empresa malagueña, LIP Seguridad, mantenién-

dose el resto de cargos: 

 

 Presidente: José Manuel López Fernández 

 Vicepresidenta: Encarnación Ortiz Asensio 

 Tesorero: Mariano Agüero Martín 

 Vocales:  

 Enrique López del Estal  

 Francisco Javier Grasa Ejea  

 Federico Sánchez Camacho 

 Antonio Toledano Illán 

 Rafael Tinoco Caro 

 Antonio Domínguez Aguirrezabál 

 Ignacio Carrasco Sayalero 

 Jorge Rodríguez Rodríguez 

 Esteban Granero Marín 

 Ángel Huete Obispo 

 Miguel Ángel Aldrey Cotelo   

 Luis Martínez de Guinea 



El día 11 de junio de 2.013 se celebró en el Hotel Holiday Inn Madrid - Pirámides, la Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Empresarial Española de Seguridad (FES). En el acto se aprobó por unanimidad el Informe de gestión del año 2.013 y las cuentas 

anuales del año 2.013; además se ratificaron las altas y bajas producidas durante el año 2.013 y se nombró a los interventores para el 

ejercicio 2.014 

 

También se entregaron las siguientes menciones: 

 

 Insignia de plata a D. Mariano Agüero Martín, (Tesorero de FES). La entregó D. Enrique López del Estal (vocal de la Junta Di-
rectiva) 

 Insignia de oro a D. Ignacio Carrasco Sayalero (Ex - Presidente de FES y actual vocal de la Junta Directiva). La entregó  
  D. José Manuel López Fernández (Presidente de FES) 

 
Finalmente en agradecimiento a sus años de dedicación a la Federación, generosidad y valentía, el Presidente de Honor de FES hizo 

entrega, en nombre de la Junta Directiva, de un obsequio al ex – Presidente de FES, José Vicente Cervelló Alpuente, que estuvo al man-

do de la Federación desde el año 2007 hasta el 2013, en total 6 años. 
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ASAMBLEA GENERAL DE FES 



Página 16  “EL INFORMATIVO” 

El día 4 de junio se celebró la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de Seguridad Privada de Euskadi, en la que se estudia-

ron las principales novedades de la nueva Ley de Seguridad Privada, y se hizo una exposición de las líneas generales del borrador del 

Decreto de tramitación, de Regulación del Ejercicio de las Competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de Seguri-

dad Privada. 
 

En representación de FES acudió José Antonio Martín Casado, de la empresa asociada, Delta Seguridad. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DE EUSKADI 
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El 5 de junio se celebró la Comisión Provincial de Coordinación de Seguridad Privada de Jaén, donde se estudió la designación del 

Comité para la celebración del Día de la Seguridad Privada en la provincia de Jaén. 
 

A dicha reunión, acudió en representación de FES, Amador Romera Lavirgen, de la empresa asociada, Eber Seguridad. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DE JAEN 

El 2 de abril, la Federación firmó un acuerdo de colaboración con ISACA, Asociación de Auditores y Auditoría y Control de Sistemas y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objetivo principal es difundir y fomentar la práctica de la auditoría 

informática de los sistemas, tecnologías de la información y comunicación, y la práctica de la consultoría de seguridad y control en el 

mimo ámbito, así como promover la formación, educación y reconocimiento profesional de sus socios y otros profesionales, para el 
desarrollo del perfeccionamiento de los conocimientos de la auditoría y la consultoría. 

 

El objetivo fundamental del acuerdo es establecer el marco y cauces para la realización en común de actividades de divulgación, de 
formación y de investigación que redunden en beneficio de ambas partes. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN FES—ISACA 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

El sábado 5 de abril, se publicó en el BOE la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, de la que cabe destacar los siguientes 

aspectos: 
 

 La nueva Ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar 

toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro. 

 

 Pasa de poner el acento en el principio de la subordinación, a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad 

a través de otros que lo desarrollan, como el de cooperación o de corresponsabilidad. 

 

 Participación de las comunidades autónomas en la materia: se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clari-

fica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y 

se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las Comunidades autónomas. 

 

 Se pasa de un tratamiento normativo parcial, a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el 

sector de la seguridad privada. 

 

 Se da definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, 

como por ejemplo la de personal acreditado. 

 

 Por primera vez, se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada. 

 

 Se regulan las llamadas actividades compatibles, y se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada. 

 

 Se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnoló-

gico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas. 
 

 La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada como actividad compatible. 

 

 Se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento, que pasa a considerarse como actividad compati-

ble. 

 

 Matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos . 

 Se sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros 

de formación, despachos de detectives, y las empresas de instalación y mantenimiento. 
 

 Se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas 

a las funciones de gran parte del personal de seguridad. 

 

 La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo por el de guardas rurales. 

 

 Se amplía el requisito nacionalidad a los nacionales de terceros estados que tengan suscrito con España un convenio inter-

nacional en el que se contemple tal posibilidad a los naci9onales de ambos Estados. 

“NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA” 
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 Protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o 

desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen actividades de seguridad privada en cooperación o bajo el mando de 

las FFCCSS. 
 

 Se elimina el periodo de inactividad 
 

 Se da cabida a otras posibilidades de acceso a la formación mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado 

universitario para el acceso a diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profe-

sionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 Regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada. 

 

 Nuevo precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de 

una inspección lo consideren absolutamente necesario. 

 Separación del as infracciones cometidas por las entidades, el personal o los usuarios, incluyendo a estos últimos, a los 

centros de formación. 

 

 Especial hincapié en la regulación de aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo de las empre-

sas de seguridad, el personal no habilitado, las empresas de servicios que desarrollen actividades de seguridad o los usuarios 

 

Los artículos más destacables, desde el punto de vista de FES son: 

 

 Definiciones (artículo 2) 

 

 Seguridad privada 

 Actividades de seguridad privada 

 Servicios de seguridad privada 

 Funciones de seguridad privada 

 Medidas de seguridad privada 

 Prestadores de servicios de seguridad privada 

 Empresa de seguridad privada 

 Personal de seguridad privada 

 Personal acreditado 

 Usuario de seguridad privada 

 Despachos de detectives privados 

 Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada 

 Elementos, producto o servicio homologado 

 Elemento, producto o servicio acreditado 

 Actividades compatibles (artículo 6). 

 

 Quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de 

aplicación, las siguientes actividades: 
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a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de 

seguridad. 

b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento 

de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia. 

c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo técnico o 

asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento. 

d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de 

estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así 

como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad. 

 

Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada. 

 Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o 

funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguien-
tes servicios y funciones: 

 
a) Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de 

puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, 

así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de 

inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y des-

canso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo. 

b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas,  documen-

tos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho 

servicio. 

c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa 

interna de los mismos. 

d) Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general, en cualquier clase de inmue-

bles, para garantizar su conservación y funcionamiento. 

 

Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con 

carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso 

constituyan el objeto principal del servicio que se preste. 

 

 El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá 

ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni 

utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal. 

 

 Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos (artículo 11). 

 

Objeto de inscripción: 
 

 Personal de seguridad privada 

 Empresas de seguridad privada 

 Despachos de detectives 

 Centros de formación 

 CRA de uso propio 

 Sanciones 

 Contratos 

 Datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática. 

 

Los registros serán públicos en cuanto a la denominación, domicilio, CIF, y actividades. 
 

 Desarrollo de actividades de las empresas de seguridad privada (artículo 17) 
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 Únicamente podrán prestar las actividades del artículo 5.1, excepto la h) 

 Además las compatibles del artículo 6 

 También podrán dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, 

perteneciente o no a su plantilla, en cuyo caso deberán crear centros de formación. 

 Podrán tener forma societaria o de empresario individual. 

 

 Autorización administrativa de las empresas de seguridad (artículo 18) 

 

La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la 
actividad de instalación y mantenimiento. 

 

 Requisitos generales de las empresas de seguridad (artículo 19) 

 

 Objeto exclusivo: todas o algunas de las actividades del artículo 5.1 (excepto la h), además delas imprescindibles para el 

cumplimiento de sus actividades, así como las compatibles. 

 

 Medios humanos: los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, y los operadores de seguridad, deberán 

disponer de la correspondiente acreditación expedida por el MI, que se limitará a comprobar la honorabilidad del solici-

tante y la carencia de antecedentes penales. 

 Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna 

de las actividades contempladas en el artículo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento 

de requisitos y garantías adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades. 

 

 Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protec-

ción de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a su presta-

ción, con una certificación emitida por una entidad de certificación acreditada que garantice, como mínimo, el cum-

plimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación. 

 

 Requisitos generales del personal de seguridad privada (artículo 28) 

 

 Se añade  ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada par-

te reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra. 

 

 Formación  del personal de seguridad privada (artículo 29) 

 

 Vigilantes de Seguridad:  

 

 Certificación del Centro de Formación ó 

 Certificado de Profesionalidad (a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) ó 
 Título de formación profesional (a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

 

En los dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad. 

 

 Jefes y Directores de Seguridad 

 

 Título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad ó 
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 Título del curso de dirección de seguridad (Ministerio del Interior) 

 

 Detectives privados 

 
 Título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada ó  

 Título del curso de investigación privada (Ministerio del Interior) 
 

 Miembros de las FFCCSS y FFAA 

 
 Grado y experiencia profesionales que acrediten su cualificación para el desempeño de las diferentes funciones 

de seguridad privada 

 Se exigirá en todo caso la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad. 

 

 Protección jurídica de agente de la autoridad (artículo 31) 

 

Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad 

privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 Funciones de los Vigilantes de seguridad (artículo 32) 

 

Podrán realizar funciones de recepción, verificación no personal y transmisión a las FFCCSS que el artículo 47.1 reconoce 

a los operadores de seguridad. 

 

 Jefes de seguridad (artículo 35) 

 

 La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada será obligatoria siempre que éstas se dedi-

quen a todas o algunas de las actividades previstas en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 5.1. 

 

 En función de la complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se determinen reglamentariamente, 

podrá exigirse la existencia de un jefe de seguridad específico para algunas de dichas actividades de seguridad. 
 

 El ejercicio de funciones podrá delegarse por los jefes de seguridad en los términos que reglamentariamente se dispongan. 

 

 Directores de seguridad (artículo 36) 

 

 En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguri-

dad. 

 Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las 

funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director 

de seguridad. 

 El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los términos que reglamentariamente 

se disponga. 

 

 Servicios con armas de fuego (artículo 40) 
 

Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se 
determinen: 
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a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos 

valiosos. 

b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, cartuchería metálica y explosivos. 

c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en 

aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes. 
d) Cuando por sus características y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y protección perimetral en centros 

penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones 
de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas. 

 

Podrá autorizarse la prestación de los servicios de verificación personal de alarmas portando armas de fuego, cuando 

sea necesario para garantizar la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, al objeto 

de la protección o a otras circunstancias que incidan en aquélla. 

 

 Servicios de vigilancia y protección (artículo 41) 

 

 Carácter general: las actividades de vigilancia se desempeñarán en el interior de los edificios, instalaciones o pro-

piedades a proteger. 

 Carácter excepcional: se desempeñarán fuera de estos espacios,  

 

 Sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común: 

a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar 

en las vías o espacios públicos o de uso común. 

b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los mismos 

durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías. 

c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con 

las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles. 

d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras. 

e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigi-

lancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección. 

f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protec-

ción. 

g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias. 

h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes. 

 

 Con autorización previa, que se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las FFCCSS y de acuerdo 
con sus instrucciones: 

a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o espacios de uso común.  

b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados. 

c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios 

públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados. 

 

 Cuando así lo decida el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de 

las FFCCSS: 

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios. 

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros. 

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos. 

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de 

estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales. 
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 Cooperación administrativa (DA 3ª) 

 

En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, los órganos competentes en 
materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección con-

junta en relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo. 
 

 Habilitaciones anteriores a la Ley (DT 1ª) 

 

Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en vigor de esta ley mantendrán su vali-

dez sin necesidad de convalidación o canje alguno. 

 

 Personal de centrales receptoras de alarmas (DT. 2ª) 

 

Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempeñando su actividad en centrales receptoras de alarmas, podrán 

continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna acreditación específica. 
 

 Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad (DT 3ª) 
 

Los ingenieros y técnicos encuadrados, en el momento de entrada en vigor de esta ley, en empresas de seguridad autoriza-

das para la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad contemplada en el artículo 5.1.f) podrán conti-

nuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener la acreditación específica a la que se refiere el artículo 19.1.c). 
 

 Plazos de adecuación (DT 4ª) 

a) Dos años: respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y sus delegaciones y de los 

despachos de detectives privados y sus sucursales. 
b) Diez años: para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las 

instalaciones de los usuarios no obligados. 

c) Un año: para la obtención de la certificación prevista en el artículo 19.4. (certificación que deben tener las empresas para prestar ser-

vicios de seguridad privada en los sectores estratégicos) 

 

 Actividad de planificación y asesoramiento (DT 5ª) 
 

a) Plazo de 3 meses para solicitar autorización para cualquiera de las actividades del artículo 5.1, excepto al h) 

b) Si trascurrido el plazo no ha solicitado la mencionada autorización, darán dadas de baja de oficio. 

c) Aquellas que además estén inscritas para otras actividades, se cancelará de oficio su inscripción en la actividad 

de planificación, y en este caso tendrán un año para adecuarlos importes del seguro de responsabilidad civil y 
aval únicamente para las que continúen autorizadas. 

d) Los procedimientos que se estuvieran tramitando para la solicitud de esta actividad, se darán por terminados. 
e) Los procedimientos administrativos que se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización para 

desarrollar actividades de seguridad privada entre las que se incluya la de planificación y asesoramiento, conti-

nuarán su tramitación en relación exclusivamente con el resto de actividades solicitadas. 
 

 Entrada en vigor (DF 4ª): 2 meses desde el 5 de abril de 2014, es decir el 5 de junio de 2014. 
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“OBSERVATORIO SECTORIAL DE SEGURIDAD PRIVADA” 

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, organismo que emana de la Disposición Adicional Tercera del Convenio Colectivo 

para valorar la evolución de éste y hacer un seguimiento del cumplimiento de las normas de la empresas que operan en el sector , y 
que está compuesto por las organizaciones empresariales, APROSER, FES y UAS, y sindicales UGT, USO y CCOO, ha elaborado un infor-

me que recoge los principios básicos de la contratación pública, que son fundamentalmente: 

 

 Los límites al precio 

 La prohibición de bolsas de horas y mejoras 

 La exigencia del respeto del precio de mercado en la licitación 

 La exigencia del cumplimiento del convenio colectivo `por los adjudicatarios 

 La valoración de las ofertas temerarias 

 El avance en mecanismos de compra innovadora. 

 El nombramiento de un responsable del contrato derivado, responsable de velar por la ejecución del mismo 

 Las causas de resolución de los contratos 

 El respeto de la normativa de seguridad privada como criterio de adjudicación 

La creación de Comités de Seguimiento en la que estén integradas las organizaciones empresariales y sindicales representativas. 

 

Dicho informe ha sido presentado en el Ministerio de Hacienda. 



Página 26  “EL INFORMATIVO” 

Ya se ha fijado la fecha de celebración del III Congreso Nacional de Seguridad Privada. Será el 18 de noviembre de 2014, y será inaugu-

rado por el  ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. 

El Comité organizador del congreso, compuesto por SEGURITECNIA y las asociaciones más representativas del sector de la Seguridad 

Privada, de entre las que se encuentra FES, está elaborando un documento que recogerá una valoración de la nueva Ley de Segur idad 
privada y aportará propuestas conjuntas y consensuadas para el  próximo Reglamento de desarrollo que pondrá a disposición de la 

Administración. 

Por tanto, en el III Congreso Nacional de Seguridad Privada se debatirá muy ampliamente acerca de los efectos de la nueva Ley de Se-

guridad Privada y su desarrollo reglamentario, en un clima de consenso y aceptación generalizada. 

“CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA” 

El pasado 26 de mayo se celebró la Asamblea General de CEPREVEN. En la reunión se 

presentaron tanto el cierre de la gestión económica como la memoria de la Asociación 

correspondientes al ejercicio 2013. En la misma, se detallan las actividades desarrolla-

das por CEPREVEN durante el ejercicio y se aprobaron los programas de acción y Presu-

puestos para 2014. 

 

En la Asamblea se proclamó por unanimidad y por un periodo de tres años la candidatu- ra 

presentada para la renovación del tercio correspondiente del Consejo de Dirección, integrada por Albert Puigderrajols, Adrián Gómez, 

Antonio Tortosa, Alfonso Manrique, Fernando Martínez, Francisco Orta y Riccardo Scotto. 

 

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

siguiente: 

 Presidente: D. Ignacio Eyries (UNESPA) 

 Vicepresidentes: 

 D. Jaime de Argüelles. UNESPA. 

 D. Emilio Rodríguez García. TECNIFUEGO – AESPI) 

 Tesorero: D. Juan Ángel López Rouco. APCAS 

 Vocales: 

 D. Joaquín Coll Pueyo. NACIONAL DE REASEGUROS 

 Dª. Mar Cuenca Roldán. ENAGAS 

 D. Arcadio Echezarreta Ramón. CÁMARA DE COMERCIO 

 D. Adrián Gómez Pérez. TECNIFUEGO-AESPI 

“ASAMBLEA GENERAL DE CEPREVEN” 
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 D. Miguel Ángel Lamet Moreno. COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO 

 D. Alfonso Manrique Ruiz. CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

 D. Vicente Mans i Fibla. TECNIFUEGO-AESPI 
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JURISPRUDENCIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO - Por la representación procesal de la Administración actora, se interpuso recurso contencioso-

administrativo, contra la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, "Per la cual es regula el distintiu de les persones 
vigilants de seguretat privada", publicada en el DOGC de 9 de febrero de 2012. 

SEGUNDO – (…) suplicaron respectivamente la anulación de la disposición objeto de recurso y la desestimación de éste (…). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO - Constituye el objeto del proceso, tal como se ha reseñado en el primer antecedente de esta Sentencia, la impugnación por 
la Administración actora, de la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, "Per la cual es regula el distintiu de les persones vigilants de segure-
tat privada publicada en el DOGC de 9 de febrero de 2012. 

 

Solicita la parte actora, en el suplico del escrito de demanda, que "se dicte sentencia estimatoria" del recurso contencioso administra-

tivo, "con anulación de los artículos 1, 2 y 3': de la referida Ordre. 

 

La representación procesal de la Generalitat de Catalunya, Administración demandada, solicitó en su escrito de contestación a  la de-

manda la desestimación del recurso interpuesto, "perqué l'Ordre impugnada s'até a Dret". 
 

SEGUNDO - La Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, contiene tres artículos, una disposición transitoria y una disposición final.  

 

 (…). 
 

El preámbulo de la Ordre relaciona, en primer lugar, las normas estatales reguladoras del ámbito de la seguridad privada, a saber: a) 

La Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada; b) El R.D. 2364/94, de 9 de diciembre, Reglamento de Seguridad Privada; y  c) La 

Orden JNT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada. 
 

Y reseña, a continuación, las normas de rango legal a cuyo amparo competencial se dicta la disposición, que son: 1) Los arts.  163 y 6 de 
la L.O. 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatut d'Autonomia de 

Catalunya (EAC); y 2) Los arts. 9.2 y 30 de la Liei del Parlament 1/98, de 7 de enero, de Política Lingüística. 

 

TERCERO - El Abogado del Estado, actuando en representación de la Administración recurrente, alega en la demanda, en esencia: 
 

Que "los servicios que prestan (las empresas de seguridad privada y su personal) forman parte del núcleo esencial de la competencia 
exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la CE" 
 
Que el Art. 163 EAC otorga a la Generalitat "competencias... de carácter ejecutivo, sin que se le reconozca en esta materia concreta 
competencia alguna para legislar o normar". 
 
Que la Ordre impugnada "no puede vincularse por su contenido a la materia lingüística - uso, fomento y normalización de la lengua ca-
talana - sino a la materia de seguridad privada (personal de seguridad privada), situándose pues, en esta última materia". 
 

La Abogada de la Administración demandada alega, en el escrito de contestación a la demanda, también en esencia, partiendo de  que la 

―controversia en el present cas es circumscriu a una presumpta invasió de competéncies estatals per part de l'Ordre impugnada", la 

inexistencia de tal invasión, con fundamento en los títulos competenciales que se relacionan en el preámbulo de aquélla, sobre los que 
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se extiende. 

 

CUARTO - Con arreglo al Art. 149.1 CE, "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: ...29. a) Seguridad pública, 
sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos 
Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley orgánica". 
 
(…) 

 

QUINTO - Con arreglo al Art. 163 EAC ('Seguridad privada"), a cuyo amparo, a tenor del preámbulo de la Ordre impugnada, se dicta ésta: 

"Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 
 

a) La autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en Cataluña y cuyo ámbito de actuación esté 

limitado a su territorio. 

b) La inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Cataluña. 
c) La autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada. 

d) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la Policía de la Generalitat y las Policías Locales de Cata-
luña". 

 

Alega la parte actora (…) que el transcrito precepto del vigente Estatut otorga a la Generalitat "competencias...de carácter ejecutivo, 
sin que se le reconozca en esta materia concreta competencia alguna para legislar o normar‖. 
 

(..) 
 
"El Art. 112 EAC establece que, "en el ámbito de sus competencias ejecutivas", corresponde a la Comunidad Autónoma "la potestad 
reglamentaria, que comprende la aprobación de disposiciones para la ejecución de la normativa del Estado, así como la función ejecuti-
va, que en todo caso incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, todas aquellas funciones y activida-
des que el ordenamiento atribuye a la Administración pública".  
 
Cuestión distinta es si la competencia ejecutiva de la Generalitat puede ejercerse, a partir de "la normativa (legal y regla-
mentaria) del E s t a d o n o sólo como función ejecutiva estricto Sens, sino también como potestad reglamentaria de alcance 
general. La respuesta es, de acuerdo con nuestra doctrina, claramente negativa, aun cuando es pacífico que en el ámbito ejecuti-
vo puede tener cabida una competencia normativa de carácter funcional de la que resulten reglamentos internos de organización 
de los servicios necesarios para la ejecución y de regulación de la propia competencia funcional de ejecución y del conjunto 
de actuaciones precisas para la puesta en práctica de la normativa estatal  
 

Partiendo de que el invocado Art. 163 EAC, (…) atribuye "a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado‖ incluyendo en este 

caso esta última, en ejercicio de la competencia exclusiva estatal contemplada en el Art. 149.1 29a CE y conforme a la transcrita doctri-

na constitucional, tanto la potestad legislativa como la reglamentaria, y como quiera que el objeto de la Ordre impugnada, "Per la qual 
es regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada', se dirige ad extra de la propia Administración demandada, y no, en 

los términos de la doctrina constitucional, a regular su organización interna o la " ordenación funcional de la competencia ejecutiva 
autonómica", es corolario de todo ello que, careciendo la Administración demandada de dicha potestad reglamentaria ad extra, en el 

ámbito de la seguridad privada, que no resulta, bajo ninguna interpretación posible, del texto del Art. 163 EAC, no puede aquélla regular 

normativamente dicha actividad, que es lo pretendido, en cuanto al uso de distintivos por las personas vigilantes, con la consecuencia, a 

salvo de examinar seguidamente la perspectiva lingüística, de la nulidad de pleno derecho. 

(…) 

 

Por tanto, el Art. 22 no vulnera las competencias de la Generalidad". 
 
SEXTO - No constituye óbice para lo antedicho, que uno de los preceptos impugnados, el Art. 2, sea reproducción, como se alega en la 

contestación a la demanda, (…) del ANEXO IX de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero. 



 

SÉPTIMO - El preámbulo de la Ordre impugnada, invoca igualmente, como amparo competencial para la regulación del distintivo de los 

vigilantes de seguridad privada, el Art. 6 EAC y los arts. 9.2 y 30 de la LP 1/98, de 7 de enero, de Política Lingüística. 

 
(…) 

 
Nuevamente, debe estarse al contenido de la STC 31/2010, de 28 de junio, que en supuestos como el presente, de competencia exclusiva 

estatal, ex Art. 149.1.29a CE, niega a los poderes autonómicos, legislativo o ejecutivo, la posibilidad de incidir normativamente en el 

ámbito correspondiente. 
 

(…) 
 

En fin, es obvio que la atribución a la Generalitat de competencias de ejecución tampoco puede impedir el completo despliegue 
de las competencias normativas, legislativas y reglamentarias, del Estado (Art. 112 EAC)". 
 
(…) 

 

No pudiendo por tanto, conforme a la anterior doctrina constitucional, ampararse la regulación contenida en la Ordre INT/15/2012, de 

17 de enero, en los invocados preceptos. 

 

Adicionalmente a la conclusión de falta de competencia reglamentaria de la Administración demandada, en el ámbito objeto de la Ordre 

impugnada, debe ponerse de manifiesto que, en los términos de aquélla, fundada en las previsiones de los transcritos arts. 9.2 y 30 de 

la LP 1/98, de 7 de enero, tampoco dichos preceptos legales amparan el desarrollo reglamentario pretendido, cuando las empresas de 

seguridad privada, ni son órganos administrativos (Art. 9.2), ni empresas públicas o concesionarias (Art. 30), sino titulares de una au-

torización, con arreglo al Art. 163 a) EAC, Art. 7.2 y D. Adicional Cuarta de la Ley 23/92, de 30 de julio, y arts. 3.2 y 4 b is a) del Decret 

272/95, de 28 de septiembre, de regulación del ejercicio de competencias en materia de seguridad privada. 

 

Procede pues, por cuanto antecede, estimar el presente recurso contencioso. 
 

(…) 

FALLAMOS 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencíoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) 

ha decidido: 
 

1°.- ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, "Per 
la cual es regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada‖, publicada en el DOGC de 9 de febrero de 2012, declarando 

la nulidad de los arts. 1, 2 y 3 contenidos en dicha disposición general.  
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Funciones de los servicios de acuda ante alarmas 

 

Consulta formulada por una empresa de seguridad, sobre si el servicio de acuda puede verificar, 
además de las señales de alarmas, otras procedentes de sistemas de incendios, fugas de aguas, etc. 
 

CONSIDERACIONES 

 

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, 

así como sus modificaciones posteriores contempla en su artículo 39.1 el ámbito material de las empresas 

de instalación y mantenimiento estableciendo que: 
 

1. “Únicamente las empresas autorizadas podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y 
sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios que se conecten a centrales receptoras de alarmas.” 
 
La Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, recoge en su artículo 23 la ―Homologación de sistemas 

de seguridad‖, disponiendo que: ―A los efectos de las normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de 
seguridad el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas y bienes, 
cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una central de 
alarmas o centros de control. 
 

Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo aquello que complemente a estos dispositivos, au-
tomática, material o procedimentalmente, incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se co-
necte a central de alarmas, deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, consi-
derándose homologados si reúnen las características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente Orden.‖ El artículo 49 del ya 

citado Reglamento de Seguridad Privada y bajo el título de ―servicio de custodia de llaves‖, recoge la posibilidad de que las empresas 

explotadoras de centrales de alarmas, contraten, complementariamente, con los titulares de los recintos conectados, un servicio de 

custodia de llaves, de verificación de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos y de respuesta a las mismas, en las con-

diciones que se determinen por el Ministerio del Interior. 

 
En desarrollo de este precepto, el artículo 10.1 a) y b) de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas 

de alarmas dispone lo siguiente. Cuando la verificación técnica confirme la realidad de una alarma, la central podrá desplazar, como 
único servicio de respuesta a la alarma recibida, el servicio de custodia de llaves, para facilitar, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
el acceso al lugar o inmueble protegido. 
 

Cuando la verificación técnica no permita confirmar la realidad de una señal de alarma, la central podrá desplazar el servicio de 
verificación personal, para realizar las comprobaciones oportunas y facilitar, en su caso, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, información sobre la posible comisión de hechos delictivos, bien limitando la inspección al exterior del inmueble o lugar 
protegido, bien accediendo al interior del mismo. 
 
El punto 2 del mismo artículo, recoge las condiciones en que debe realizarse la inspección interior exigiendo que: ―Deberán ser realiza-
dos, como mínimo, por dos vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa.‖ 
 

La normativa de seguridad privada, al definir los sistemas de seguridad, explicita claramente su finalidad de evitar el robo o la intru-

sión y exige que su activación sea susceptible de producir la intervención policial. 

 

Quiere ello decir que cuando la norma habla de respuestas a las alarmas se está refiriendo a las señales procedentes de sistemas de 
seguridad instalados para evitar posibles actos delictivos contra personas o bienes y no cualquier otro tipo de alarmas no relaciona-

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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das con la seguridad. No obstante, siendo esto esencialmente así, conviene significar que los vigilantes de seguridad que prestan el 

servicio de acuda, cuando desempeñan esta función, tienen un único cometido: verificar la realidad o falsedad de una alarma (intrusión, 

robo y fuego actualmente, y en un futuro, técnica, humanitaria o asistencial, pues todas estas modalidades de alarmas podrán conec-

tarse a las CRA,s), de ahí que las empresas habilitadas como centrales de alarmas, puedan disponer, si lo estiman conveniente , de vigi-

lantes de seguridad sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes. Reiterar que 

solo pueden desplazarse cuando agotados los procedimientos técnicos, no haya sido posible confirmar la realidad o falsedad de la 

alarma, sea esta del tipo o naturaleza que fuere (intrusión, robo, fuego, técnica, humanitaria o asistencial). 

 

Se argumenta en el escrito objeto de consulta, que, conforme al artículo 11.1 de la Ley de Seguridad Privada y el 71.1 del Reglamento de 

Seguridad Privada, en los que se enumeran las funciones que, con carácter exclusivo, pueden desempeñar los vigilantes, se encuentran 

prevenir, cuando se encuentran de servicio, tanto los riesgos o amenazas contra personas o bienes por actos voluntarios o delibera-

dos, como los que pudiesen proceder de accidentes o catástrofes. 

 

Efectivamente esas son funciones que los vigilantes de seguridad pueden y deben desempeñar cuando se encuentran prestando un 
servicio de ―vigilancia‖ en el sentido amplio del término, no así en los servicios de acuda que, como ya se ha apuntado anter iormente, 

se refiere exclusivamente a la respuesta que hay que dar a las señales de alarma por robo, intrusión u otras eventualidades y son res-
pecto a éstas para las que se establece las condiciones para su prestación. 

 

Las señales de averías de calderas, temperatura de cámaras frigoríficas, fugas de agua y otras de análoga naturaleza que, comúnmen-

te, se denominan ―alarmas técnicas‖ no entran en el concepto normativo de ―sistema de seguridad‖ y actualmente no cabe su co-

nexión ni a las centrales de alarmas ni a los centros de control, no así en la normativa actualmente en proyecto. 

 
Habría que entender que están excluidas de la normativa de seguridad privada y, consecuentemente, no les serían de aplicación los 

procedimientos y obligaciones que se establecen en ella, no obstante lo que pueda ocurrir con la normativa futura, especialmente la 

contenida en el Proyecto de Ley de Seguridad Privada. 

 

La única referencia que la normativa de seguridad privada hace a los dispositivos y sistemas de seguridad contra incendios está reco-

gida, como se ha expuesto anteriormente, en el apartado 1 del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada y en base a ello, podría 

deducirse que: 

 

 La seguridad contra incendios no es una actividad de seguridad privada recogida en los artículos 5 y 1 de la Ley y del Reglamen-

to de Seguridad Privada. 

 No es legalmente obligatorio que un sistema de seguridad de prevención contra incendios se conecte con la seguridad privada, 

bien con una central de alarmas contra robo o intrusión (CRA), bien con un centro de control o videovigilancia (CECON). 

 Las alarmas de incendio no exigen, necesariamente, la preceptiva intervención policial y tienen un protocolo propio de verifica-

ción y comunicación. 

 

Señalar que el proyecto de Ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite parlamentario, prevé en su artículo 6 las denominadas 

―actividades compatibles‖, estableciendo en su punto 1.c) que: ―1.-Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley y podrán ser 
desarrolladas por las empresas de seguridad privada, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, espe-
cialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes actividades: 
 

La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo técnico 
o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento‖. 
 
Suponiendo que esta redacción fuese definitiva y a expensas de su desarrollo reglamentario, hay que entender que estas actividades, 

aunque se reconozca la posibilidad de su conexión a central de alarmas, no son de seguridad privada y, por tanto, no están su jetas a 

sus exigencias y requisitos, por lo que no existiría obligación legal de verificación ni comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad, lo que no excluiría que, llegado el caso, producida una señal de alarma de este tipo, y no estando verificada por proced imientos 

técnicos, pudiese, en un futuro, activarse el servicio de acuda para su verificación personal o entrega de llaves si fuese necesario, sin 
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que tal actuación pueda implicar , en forma alguna, que a este personal vigilante se le puedan asignar o exigir el cumplimiento de fun-

ciones o tareas respecto de la extinción del fuego, arreglo de averías o asistencia personal o sanitaria, cometidos todos ellos de otro 

tipo de profesionales y únicamente predicables del vigilante en caso de urgente necesidad, ajena al de acuda ordinario. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se ha expuesto anteriormente, es función exclusiva de los vigilantes que prestan el servicio de acuda el desplazamiento a las 

instalaciones, bien porque, tras haberse agotado los procedimientos técnicos, no haya podido verificarse la veracidad o falsedad de 

una señal de alarma, o porque confirmada ésta, deba facilitar las llaves a los servicios encargados de dar respuesta a la misma. 

 
Con la normativa actual las únicas conexiones permitidas son las de los sistemas de seguridad contra el robo y señales de fuego, por lo 

que solo en estos supuestos cabría el servicio de verificación personal de las alarmas. 
 

Como quiera que las previsiones de la futura Ley de Seguridad Privada, contempla la posibilidad de conectar a las centrales de alarmas 

otro tipo de sistemas, además de los actuales, cabría la posibilidad de que el servicio de acuda pudiera desplazarse para verificar las 

alarmas procedentes de los mismos, siempre que, utilizados los procedimientos técnicos, no hayan podido confirmarse. 

 

En ningún caso debe confundirse esta actividad verificadora con la de respuesta a las alarmas, que recaerá sobre el servicio policial, 

asistencia sanitaria, mantenimiento o de extinción de incendios que corresponda, en función del tipo de incidencia o emergencia produ-

cida. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 44) 
 

 

 

 

 

 

 

Servicio de seguridad en urbanización 

 

Consulta de un particular, quien ha dirigido escrito a la Subdelegación del Gobierno de su provincia, para que se estudiaran 
las condiciones y realidad actual, respecto de los requisitos, con los que en su momento fue autorizado el servicio de seguri-
dad que se presta en esa urbanización, mencionando que se lesionan sus derechos individuales, al imponerle un servicio de 
vigilancia, cuando no se dan las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 80 del Real Decreto 2364/1994. 
 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 13 de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, establece en su parte final, respecto al servicio que pueden realizar los vigilan-
tes de seguridad en vías de uso común, lo siguiente: ―No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones  aisladas, 

podrán implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice‖. 
 

Como desarrollo de lo anterior, el artículo 80 del R.D. 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, regula el 

servicio prestado por vigilantes de seguridad en polígonos y urbanizaciones, concretando en su punto 2º, lo siguiente: 
 

―La prestación del servicio en los polígonos industriales o urbanizaciones, habrá de estar autorizada por el Gobernador Civil de la pro-
vincia, previa comprobación, mediante informe de las unidades competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de que concurren 
los siguientes requisitos: 
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 Que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y separados de los núcleos urbanos. 

 Que no se produzca solución de continuidad, entre distintas partes del polígono o urbanización, por vías de comunicación ajenas a 

los mismos, o por otros factores. 
 

 En caso de que exista o se produzca solución de continuidad, cada parte deberá ser considerada un polígono o urbaniza-
ción autónomo, a efectos de aplicación del presente artículo. 

 
 Que no se efectué un uso público de las calles del polígono o urbanización por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a 
los mismos. 
 Que la administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servi-
cios municipales. 

 Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y global que permita la adopción de decisiones comunes‖. 

 
Conviene tener presente, en este orden de cosas, lo dispuesto por la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960,  de Pro-

piedad Horizontal, en lo relativo a su aplicación a los Complejos inmobiliarios privados (Artículo 24), así como lo que respecta de los 

acuerdos adoptados por la Junta de propietarios sobre diferentes materias (artículo 17) y en su caso la posibilidad de impugnar los 

acuerdos adoptados por la Junta de propietarios (Artículo 18). 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a lo expuesto anteriormente, cabe extraer las siguientes conclusiones: 

 

1.- De conformidad con lo expresado por la vigente normativa, corresponde a la Subdelegación del Gobierno, y respecto del caso con-

creto objeto de la consulta el conceder la autorización del servicio de seguridad para dicha urbanización, como así sucedió, a tenor de 

lo expuesto en la consulta. De igual forma, corresponde a este órgano de la Administración dentro de su ámbito competencial, estimar, 

en su caso, la revocación de esta autorización, ante la petición realizada por varios de los vecinos de la citada Comunidad de Propieta-

rios, en vista de que presuntamente no se dan a día de hoy, las condiciones exigidas por la normativa para que se pueda otorgar, o 

mantener vigente, la autorización de un servicio de vigilantes de seguridad. 

 

2.- En relación a la imposición de este servicio, como se alude en la consulta, ha de entenderse que nos hallamos ante una actuación de 

una Comunidad de Propietarios de la Urbanización, que como tal, habrá de regirse por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, 

respecto de la adopción de acuerdos por la Junta de propietarios, como en lo relativo a la posibilidad de ejercer actuaciones concretas 
contra los acuerdos adoptados por dicha Junta. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 44) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 
En octubre se celebrará el Día de la Seguridad 

Privada en Málaga.  

“Día de ls Seguridad Privada de Málaga“ 

 

El 18 de noviembre de 2014 se celebrará en III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada. 

“III Congreso de Seguridad Privada“ 
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Desde 1991, abarcando todos los rinco-

nes de España. 

Representando todas las actividades de 

las empresas de seguridad. 

Defendiendo la profesionalidad y la calidad. 

Y contribuyendo a la seguridad de todos y para todos. 

C/ EMBAJADORES,81 

28012 

MADRID 

Teléfono: 91 554 21 15 

Fax: 91 553 89 29  

Correo: fes@fes.es 

Web: www.fes.es  

EDITA: 

F.E.S. 

 

REDACCIÓN Y DISEÑO: 

Secretaría General de F.E.S., Área de Comunicación. 

En cumplimiento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y Ley 

Orgánica 13-12-1999 de Protección de Datos, estamos obligados a comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en 
la base de datos de FES para el envío de noticias y comunicaciones internas, formando parte de un fichero automatizado, e 

informarle de su opción de cancelación o modificación de sus datos.  

Si no desea seguir recibiendo el INFORMATIVO de FES puede eliminar sus datos de nuestra lista devolviendo este mismo e-mail, 

indicando en el ASUNTO "Borrar".  

Si no recibimos ningún e-mail por su parte, su dirección de correo electrónico seguirá en nuestra base de datos, entendiéndose 
que acepta y nos da su consentimiento y autorización expresa de envíos para futuros correos electrónicos.  


