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 EDITORIAL 

Importantes acontecimientos han venido sucediendo en el 

sector, o van a suceder a corto plazo, desde el último Boletín 
del 1 de julio de 2014. 

 

Ya tenemos la nueva Ley, publicada el 5 de abril de 2014, y 

que entró en vigor dos meses después. 

 

En los meses de junio, julio, previos al verano, y septiembre 

y octubre, mucho y bien se ha hablado sobre la ley, en nume-

rosas jornadas, foros, artículos de revistas del sector, y 
valoraciones al respecto sobre ventajas de la misma. 

 
En términos generales han sido valoraciones positivas, des-

tacando entre otras varias primordiales, que están refleja-

das en la exposición de motivos y que pueden resumirse en: cooperación y corresponsabilidad con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, mayor y mejor formación para dar servicios de mayor calidad, y la persecución del intrusismo, sin dejar otros te-

mas positivos del sector, como son los de nuevos escenarios para los servicios, una definición legal de conceptos que antes 

eran imprecisos o indeterminados, y la regulación aspectos que antes eran recogidos en el Reglamento de Seguridad Privada, 

así como las llamadas actividades compatibles. 
 

No obstante y a pesar de todo, sigue habiendo algunas dudas con interpretaciones distintas que probablemente quedarán bien 
resueltas en el nuevo Reglamento. En estos momentos y hasta que se desarrolle y apruebe el mismo, lógicamente estamos en 

un periodo de solape entre la vigencia de la Ley y el Reglamento 2364/1994, todavía en vigor. 

 

Bien es verdad que la ley ya da muchas pistas de por dónde va a ir el Reglamento y se están aplicando disposiciones nuevas 

contempladas en la ley. 

 
El periodo en que nos encontramos es de expectación ante el nuevo Reglamento, cuyo desarrollo tenemos entendido que ya va 

muy avanzado y plasmado en algún borrador que todavía no ha circulado. 

 

El sector, representado por todas las asociaciones profesionales y empresariales bajo la coordinación de Seguritecnia, ha 
trabajado en la preparación de propuestas para que sean incluidas en el desarrollo reglamentario, plasmadas en una especie 

de “libro blanco” que ya ha sido presentado al Secretario de Estado y a los órganos reguladores del sector. 

 
Sobre estas propuestas, va a tratar el próximo Congreso Nacional de Seguridad Privada, a celebrar en Madrid el próximo 18 de 

noviembre, con la participación de distintos ponentes de las asociaciones que tratarán sobre propuestas en empresas, perso-

nal, formación, servicios, colaboración, sujetos obligados, medidas, y por último control administrativo y régimen sancionador; 

y para finalizar, en la jornada de la tarde con una participación de representantes de la Administración, que deberán ilustrar-
nos sobre la viabilidad o no de las propuestas presentadas. 

 

La otra gran noticia, en este periodo, es la reciente firma del convenio colectivo para el 2015, con la notoriedad de que ha sido 
firmado por todas las partes, patronales y organizaciones sindicales miembros de la mesa negociadora. 

 
Se negoció en el periodo que va desde el inicio de la crisis hasta el 2014, el convenio 2009-2014, y el convenio 2012-2014, éste 
último con serias dificultades de negociación y publicación, así como encontrándonos con la dificultad de “renegociar” lo pac-

tado inicialmente para el 2013 y posteriormente para el 2014, ya que la obligación de cotizar por el plus vestuario RDL 20/2012 
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de 13 de julio, así como la de cotizar por el plus transporte RDL 16/2013 de 20 de diciembre, supusieron un incremento en cos-

tes empresariales de 4 puntos. 
 

No han faltado actores del sector que han apostado por la utilización de mecanismos establecidos en la reforma laboral para 
solucionar (al menos temporalmente) los problemas económicos d las empresas o para obtener una ventaja competitiva frente 

a las demás empresas. Se firmaron algunos convenios de empresa y se adoptaron algunas decisiones de inaplicación del con-

venio estatal, con o sin acuerdo de la representación de los trabajadores. 

 

Tras largas negociaciones, fuera de la mesa negociadora, durante los meses de verano y los de septiembre y octubre, se logró 
identificar un posible punto de acuerdo consistente en sustituir la DA 2ª del actual convenio, que establece la consideración del 

día de asuntos propios como jornada efectiva de trabajo desde 1 de enero de 2015, a cambio de un incremento en las tablas del 

0,5%. Todas las materias adicionales, que incluyen una revisión en detalle de la totalidad del texto del convenio, se negociarían 

en el siguiente convenio, abriéndose dichas negociaciones rápidamente tras la firma del convenio para el 2015. 

 
El convenio se firmó finalmente el 23 de octubre de 2014, y está todavía pendiente de su publicación. 

 

Como resumen final, ya casi terminando el 2014, podemos estar satisfechos con estos dos hitos importantes: nueva ley y nuevo 

convenio 2015. Con las expectativas puestas para el siguiente año, sobre el nuevo Reglamento y nuevo Convenio. 
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El año 2008 constituyó un punto de inflexión en la evolución el sector. Ese 

año nos fuimos de vacaciones con un serio problema de escasez de per-

sonal y regresamos con el problema justamente contrario. La crisis gene-

ral, que había comenzado un año antes, había llegado a nuestro sector. 

Por otra parte, el tremendo impacto no solo económico sino conceptual de 

la sentencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 42 del convenio colec-

tivo, que regulaba el importe de las horas extraordinarias, supuso un ver-

dadero cambio en el modelo de negocio utilizado hasta entonces. 

 

Negociamos en este periodo que va desde el inicio de la crisis hasta el año 2014 el convenio 2009-2012 y el convenio 2012-2014, este 

último con serias dificultades de negociación y publicación, así como con la necesidad de renegociar lo pactado inicialmente para el año 

2013 y, posteriormente, para el año 2014. La obligación de cotizar por el plus de vestuario establecida por el Real Decreto-Ley 20/2012, 

de 13 de julio, y la obligación de cotizar por el plus de transporte establecida por el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, supu-

sieron un incremento en los costes empresariales de 4 puntos. 
 

En este contexto, las cuentas de resultados de las empresas pasaron de un beneficio medio antes de impuestos del 6.9% sobre la cifra 
de ventas en los años 2009-2010 a un beneficio medio antes de impuestos del 1.2% en el año 2013, en ambos datos incluyendo los ingre-

sos financieros ajenos a la propia actividad en España. Las estimaciones para el año 2014 señalan que en este año se producirá un re-
sultado medio antes de impuestos negativo. Algunos se resisten a reconocer la realidad de las cuentas de resultados, pero es evidente 

que la situación es francamente preocupante. No se trata de hablar ya de criterios contables, sino de valorar la propia viabi lidad de los 

negocios y gestionar las necesarias posiciones financieras a corto (la tesorería, quiero decir). 
 

 
 

 

 
Los IPC de estos años que analizamos ascendieron a: 

2009: -0.3% 

2010:  1.8% 

2011:  3.2% 

2012:  2.4 % 
2013:  0.3% 

 LUÍS MARTÍNEZ DE GUINEA, Presidente de la Comisión de Convenio de FES 

Directivo con 30 años de experiencia, de los cuales 23 corresponden a 
gestión de proyectos empresariales en diversos puestos de responsa-

bilidad. La mayoría de estos proyectos han consistido en liderar, como 

parte de los equipos directivos en cada caso, la reorganización y mejo-
ra de empresas con el objetivo de situarlas en beneficios sostenibles y 

crecientes. 

Desde 2012 hasta la actualidad ocupa el puesto de Director Corporati-

vo de Control de Gestión, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica de Gru-
po Global Security. 
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2014:  0.0% (última estimación realizada por FUNCAS) 

SUMA:  7.4% 
 

En el mismo periodo, la suma de los incrementos de convenio ascendió al 1.6% (0 + 0 + 1 + 2.4 – 1.8 + 0 = 1.6%). No obstante, si a dichos 
incrementos de convenio se añade el efecto de los incrementos derivados de los nuevos quinquenios consolidados en el mismo periodo, 

el incremento de costes derivado de las mayores cotizaciones sociales y el incremento de costes derivado del encarecimiento de las 

horas extraordinarias, debemos concluir que los costes empresariales se han incrementado prácticamente en el doble de la suma de 

los IPC. La evolución de los márgenes de las cuentas de resultados evidencia este hecho. 

  
No debemos pasar por alto la persistente presión a la baja de los clientes sobre los precios de los servicios y la asombrosa aceptación 
que en la práctica hemos tenido de dichas exigencias. Sin embargo, creo evidente que políticas comerciales basadas única, o fundamen-

talmente, en la reducción de márgenes conducen necesariamente a hacer inviables muchas compañías y a construir un modelo de nego-
cio basado en la picaresca como factor competitivo. ¿Dónde está el final de este modelo? ¿A qué escenario nos conduce? Las asociacio-

nes empresariales, las serias al menos, tenemos una evidente e indelegable responsabilidad en la definición del modelo sobre el que 
queremos construir el futuro de nuestro sector.  

 
La renegociación del incremento pactado inicialmente para 2013 (1.6%) por una reducción de tablas del 1.8% permitió compensar en 

parte el incremento de costes derivados de la cotización del plus de vestuario. A cambio, recordémoslo, se pactó una fórmula de incre-

mento para 2014 que supuso un incremento final del 5.2%, sin considerar en esta cifra el “efecto deslizamiento” que origina la consoli-

dación de nuevos quinquenios, y que podemos estimar en un 0.4% adicional. En esta ocasión, al anterior consenso negocial, firmado 

únicamente con la UGT y la USO, fue posible sumar el acuerdo de CCOO. 

 

La sorpresiva obligación de cotizar también el plus de transporte, establecida por Decreto-Ley en diciembre de 2013 sin aviso previo 

alguno, y la acuciante situación de la economía de las empresas, obligó a una nueva renegociación en 2014 de las tablas pactadas inicial-

mente para dicho año, manteniéndose las pactadas para 2013 (consolidando, por tanto, la reducción establecida por la vía de no incluir 

el plus transporte y vestuario en las pagas extraordinarias) y con el compromiso a cambio de considerar el día de asuntos propios co-
mo jornada efectiva de trabajo a partir del 1 de enero de 2015. Este acuerdo fue suscrito con la UGT y con la USO, no siendo posible in-

corporar en esta ocasión a CCOO. 

 

No han faltado actores del sector que han apostado por la utilización de los mecanismos establecidos en la reforma laboral para solu-

cionar (al menos temporalmente) los problemas económicos de las empresas o para obtener una ventaja competitiva frente a las de-
más empresas. Se firmaron algunos convenios de empresa (artículo 84 del Estatuto) y se adoptaron algunas decisiones de inaplicación 

del convenio estatal (artículo 82.3 del Estatuto), con o sin acuerdo de la representación de los trabajadores. Conviene, sin embargo, 

recordar: 
 

a) Ambas alternativas (convenio de empresa y descuelgue) suponen una mejora meramente temporal en los resultados, pues no 

permiten recuperar los precios medios de los servicios y, por tanto, a la finalización de su vigencia suponen un incremento de 

costes en proporción como mínimo igual a la reducción que generaron en su origen. 
b) Los trabajadores que se incorporan por subrogación posteriormente a la empresa con convenio propio o con descuelgue del 

convenio nacional, deben mantener las condiciones que tenían con anterioridad (las del convenio nacional, generalmente), por lo 

que ambas alternativas no suponen una ventaja competitiva para obtener nuevos clientes. Salvo, claro está, que las ofertas co-
merciales se hagan conscientemente a la baja en la idea de que con posteridad a la obtención de los nuevos contratos se iniciará 

el acuerdo para la reducción de condiciones a los trabajadores. 

c) Un modelo estratégico basado en estos planteamientos no puede olvidar que otras empresas competidoras pueden seguir per-

fectamente el mismo planteamiento y abordar nuevas y sucesivas reducciones en las condiciones de trabajo que “permitan” 

volver a abaratar los precios a los clientes.  

d) Una vez alcanzados niveles de coste “suficientemente competitivos” el único camino para seguir manteniendo la ventaja compe-

titiva es dejar de cumplir con la normativa de aplicación. El más “pirata” será el ganador….. 
e) La reducción en los costes y en los precios de venta genera una reducción en el tamaño agregado del sector que previsiblemen-

te no conducirá a un incremento en los márgenes porcentuales de la actividad, sino a una reducción en el volumen de los márge-
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nes empresariales cifrados en términos absolutos. Medido en euros (y seguramente también en porcentaje), el resultado de las 

empresas se reducirá. 
f) Las empresas forman parte de la comunidad de negocios donde, tarde o temprano, de una manera o de otra, los caminos se 

cruzan con el resto de empresas y actores económicos. Quedar voluntariamente al margen de la comunidad empresarial (que 
excede siempre los límites del propio sector) no parece la alternativa más aconsejable. 

Por otra parte, la propia existencia de asociaciones empresariales como la nuestra deja de resultar necesaria. Como mínimo, 

resulta evidente que se dificultará la operatividad y eficacia de nuestras asociaciones. 

 

Puede por ello entenderse con facilidad que los principales actores del sector estén reaccionando, coordinadamente o no, en contra de 
la utilización de los mecanismos legales creados por la reforma laboral con finalidades distintas de aquellas para las que fueron conce-
bidos por el legislador. En el fondo, esas decisiones no dejan de constituir un fraude de Ley.  

 
Es evidente que cada empresa puede y debe establecer con libertad su posición en el mercado, la calidad de sus servicios y los precios 

de los mismos. Mas en sectores intensivos en mano de obra, ello no puede basarse en la rebaja ilimitada de las condiciones de trabajo, 
sino que debe corresponderse con una adecuada definición de los servicios a prestar, los recursos a utilizar y la calidad de los servicios 

a garantizar. Los clientes habrán de poder diferenciar el tipo de servicio que contratan para valorar el precio razonable en cada caso. 
¡Como cuando se compra cualquier tipo de bienes, vamos! Y si ello no fuese posible, lo que es difícil admitir sin faltar al respeto a la 

inteligencia de muchos, la solución sigue sin poder venir de la indebida utilización de los mecanismos legales para destruir la dignidad 

del sector y la deseable profesionalización de nuestros servicios.  

 

En esta situación, en junio de 2014 se iniciaron los contactos para la negociación de un nuevo convenio colectivo del sector para el año 

2015. En dichos contactos intervinimos las principales asociaciones empresariales y sindicatos. En el comienzo, se escucharon algunas 

propuestas de incrementar un 6% para el año 2015 como “única vía posible” para dignificar el sector y plantear incrementos de precios 

a los clientes. 

 

En julio de 2014 se convocó en FES una reunión interna de responsables de recursos humanos con objeto de compartir la información 
disponible y solicitar determinados datos e ideas para enfocar más ajustadamente la negociación. 

 

Durante el verano de 2014 se mantuvieron los contactos de las organizaciones sindicales y empresariales, ajustándose ya el plantea-

miento inicialmente comentado a la idea de que los ajustes en las tablas deberían permitir gestionar simultáneamente los costes empre-

sariales en la especial situación económica que aún persiste en la mayoría de nuestras empresas. 
 

Tras múltiples reuniones, se logró identificar un posible punto de acuerdo consistente en sustituir la Disposición Adicional 2 del actual 

convenio, que establece la consideración del día de asuntos propios como jornada efectiva de trabajo desde 1 de enero de 2015 , a cam-
bio de un incremento en las tablas del 0.5%. Todas las materias adicionales, que incluyen una revisión en detalle de la totalidad del texto 

del convenio, se negociarían en el siguiente convenio, abriéndose dichas negociaciones rápidamente tras la firma del convenio para 

2015.  

 
Los máximos responsables de las principales empresas asociadas a FES analizaron detalladamente los “pros y contras” del acuerdo, y si 

bien entendieron que hubiese sido deseable un acuerdo inferior en cuanto a su impacto en los costes, concluyeron que la exigible res-

ponsabilidad empresarial aconseja la firma del preacuerdo, al permitir éste mantener la unidad del sector, constituir una base para 
gestionar incrementos en las tarifas de los servicios para 2015, permitir disponer de tiempo suficiente para abordar una revisión en 

profundidad del nuevo convenio del sector y evitar los costes que la no firma del convenio necesariamente generaría. Conviene asimis-

mo considerar: 

 La entrada en ultraactividad del convenio (hipótesis teórica, habida cuenta del acuerdo de las otras asociaciones empresariales 

con la propuesta) ya suponía asumir como jornada efectiva de trabajo el día de asuntos propios.  

 

 El carácter estatutario del convenio supone que tiene éste fuerza de Ley y resulta de aplicación obligatoria para las empresas 

incluidas en su ámbito funcional. La única forma de no aplicar el contenido del convenio consiste en seguir el procedimiento de 

inaplicación del artículo 82.3 del Estatuto o en firmar un convenio de empresa (artículo 84 del Estatuto). 
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Se abre ahora ante nosotros un nuevo horizonte en el que necesariamente tendremos que acompasar la revisión en profundidad de l 
marco colectivo de relaciones laborales del sector, sin limitación alguna en cuanto a las materias objeto de negociación, con urgentes e 

importantes medidas de gestión estratégica. Es momento de revisar las estrategias comerciales (precios, márgenes, condiciones de 
cobro, …), la eficiente utilización de los recursos necesarios (costes de los recursos y medios no productivos), el adecuado tamaño de 

las estructuras empresariales al tamaño del negocio y el adecuado apalancamiento financiero de las empresas. Necesitamos abandonar 

el criterio del precio como única herramienta comercial, abordar con valentía la gestión de las horas no productivas, revisar algunos 

criterios tradicionales de retribución que han dejado de tener sentido en la situación actual, adoptando quizás otros más acordes con 

las aspiraciones de profesionalización y dignificación del sector, y actualizar el tratamiento (no solo la redacción) de diversas de las 
materias del convenio colectivo estatal. El nuevo marco normativo (Ley de Seguridad Privada y próximo Reglamento que la desarrollará) 
nos ayudará, con seguridad, a avanzar en dicha línea, priorizando la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal. Sin olvidar nun-

ca que de lo que realmente se trata es de garantizar la viabilidad de las empresas y de los puestos de trabajo mediante los resultados 

de la propia actividad. 
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La Asociación ADSI organizó el 8 de julio un “Martes con…”, en las instalaciones del Centro de Tratamiento Automatizado de Correos de 
Vallecas, acto que se caracterizó por la ponencia ofrecida por el Jefe del Área de Seguridad en la Dirección de Auditoria e Inspección de 

Correos (Grupo SEPI), Javier Pumares Puertas, el cual ofreció una visión histórica y la evolución del servicio de Correos en España y 

del trabajo que se realiza desde su departamento. 

Una vez concluida la ponencia y después de un breve turno de ruegos y preguntas, el Presidente de ADSI, Francisco Poley, hizo entrega 

a Javier Pumares de la estatuilla de la Asociación como muestra de agradecimiento y reconocimiento por su gran colaboración. 

Después de la ponencia se realizó, por grupos, una breve visita al Centro, dónde se pudieron comprobar los mecanismos de seguridad 

descritos durante la ponencia, así como el volumen de las operaciones que desde el Centro se realizan. 

La jornada se dio por finalizada con el aperitivo que se ofreció a todos los asistentes y que cerró las actividades de ADSI, en este se-

mestre, en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Al acto acudió el Secretario General de FES 

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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 

“Martes con…….Javier Pumares”  
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“Jornada sobre Servicios de Gestión de Alarmas: Evolución Tecnológica e Impacto Social”  

Varios miembros de la Junta Directiva de FES, acudieron a la Jornada organizada por la Revista Seguritecnia con el título 

“Servicios de gestión de alarmas: Evolución tecnológica e impacto social”.  
 

La jornada se celebró en el Hotel Meliá Castilla el 17 de septiembre, y las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 
 

 Pasado, presente y futuro de los Servicios de Gestión de Alarmas: modelo corporativo de todos los actores (Ponente: Pedro 

de Ibarrondo, CEO Security Cloud Services) 

 Las Cras en la nueva Ley de Seguridad Privada (Luis González Pernía. Jefe Grupo Medidas. UCSP) 

 Valor que aporta la central receptora (Ponente: José Ignacio Jiménez del Castillo, Director de Seguridad y Acudas de Secu-

ritas Direct). 

 Nuevas tecnologías y dispositivos móviles (Ponente: Ángel Vázquez, Director de Ventas Europa Sur. Tyco Security Pro-

ducts). 

 Las comunicaciones en la CRA, más determinantes que nunca para atender las nuevas oportunidades de negocio (Ponente: 

Javier Anaya. Director Comercial de Alai Telecom) 

 Ley de Seguridad Privada y futuro Reglamento: 

 

 Mantenimiento remito 

 Procedimientos de verificación 
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“Jornada Guardia Civil—Empresa Entrega de Premios Duque de Ahumada a la  Seguridad 

Corporativa”  

 Vías de comunicación 

 Régimen sancionador 

 

 Balance de las “falsas alarmas” y procedimientos de comunicación y respuesta de alarmas: Seguridad Pública – Seguridad 

Privada (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Ponentes: 
 

 Javier Galán Ruiz. Jefe de Sección de Colaboración. UCSP 

 José Antonio Montero. Teniente Coronel SEPROSE. Guardia Civil 

 Carles Castellano. Subinspector Unidad Central de Seguridad Privada. Mossos d´esquadra. 

 Francisco Llaneza. Comisario Jefe Unidad Central de Seguridad Privada. Ertzaintza. 

El 25 de septiembre la Guardia Civil organizó una jornada a la que asistió el Secretario General de FES. La jornada se celebró en el 

Salón de Actos de la Dirección General de la Guardia Civil y el programa del 

mismo es el siguiente: 

 

 Amenazas emergentes: Ciberseguridad 

 La planificación: Análisis de riesgos 

 La colaboración público – privada. Situación y estrategias de futuro. 

 

Al final del acto, se hizo entrega de los premios. 

“Jornadas Técnicas en Málaga”  

ADSI organizó el 1 de octubre en Málaga unas jornadas técnicas sobre la responsabilidad civil del Director de Seguridad, junto con la 

colaboración de la Universidad de Málaga y Cátedras de Seguridad, Emergencias y Catástrofes. 
 

El lugar de celebración fue el Salón de Gredos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Málaga, y los ponen-

tes fueron: el Subdelegado del Gobierno Central en Málaga, Magistrados de 1ª Instancia, el Presidente de la Sociedad Española de Es-

tudios de Derecho de Seguridad, Diputado de los Servicios Supramunicipales de la Diputación de Málaga, Profesores asociados de la 

Universidad de Málaga, Gerente y Director Académico de FESYPOL, Teniente Alcalde Delegado del Área de Seguridad y Relaciones Ins-

titucionales Internacionales en el Ayuntamiento de Málaga, el Vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana en 

Federación Española de Municipios y Provincias, el Presidente de la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad, así como distin-
tos Directores de Seguridad y miembros del CNP y UCSP. 
 

Al acto acudió el presidente de FES. 
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“Lección Inaugural del Master de Inteligencia Económica”  

“Día del Patrón del Cuerpo Nacional de Polic ía”  

“Día de la  Patrona de la  Guardia Civil”  

El día 1 de octubre, el Secretario General asistió a la Lección Inaugural del Máter de Inteligencia Económica, dictada 

por el Excmo. Sr. General de División, D. Francisco Gan Pampols, Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas, bajo el título “De la Inteligencia Militar a la Inteligencia Económica”. 

 
El evento se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad Autónoma de Madrid 

El Secretario General acudió a la celebración del Día de la Policía, festividad de los Santos Ángeles Custodios, que 

tuvo lugar el día 3 de octubre, en el IFEMA, Madrid. 

El Secretario General acudió el día 12 de octubre a la celebración de la festividad la Virgen del Pilar, patro-

na de la Guardia Civil, que tuvo lugar en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. 

“Jornada de ALTER”  

EL Secretario General de FES acudió el 15 de octubre a una Jornada organizada por 

ALTER TECHNOLGY TÜV NORD, sobre RPAS, orientada a usuarios, operadores, integrado-
res y fabricantes de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cuyo título 

“MITIGAR EL RIESGO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD”, refleja la orientación de las po-
nencias para tratar sobre los requisitos de seguridad en operaciones con RPAS, en los 

ámbitos de seguridad aeronáutica, de integridad en las comunicaciones y uso del espec-

tro radioeléctrico, así como el régimen de aseguramiento y de responsabilidad civil ante terceros; dentro del marco de la Evaluación 

de Conformidad que respalde la Declaración Responsable del solicitante de la Operación según lo dispuesto en el RD Ley 8/2014 de 4 

de julio. 
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Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 

 Sentir del sector en España para asumir los requisitos de seguridad  (Ponente: Manuel Oñate. Presidente AERPAS, Aso-

ciación Española de RPAS). 

 

 La seguridad aérea, catalizador del desarrollo de las operaciones civiles con RPAS. (Ponente: Cristina Cuerno. Profe-

sora Titular de Vehículos Aeroespaciales, Acreditada al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de la E.T.S.I. Aeronáuticos; 

Universidad Politécnica de Madrid. Vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) 

 

 Cómo demostrar la adecuación de los RPAS a los requisitos de seguridad de la operación  (Ponente: Julián Gallego. 

Director Comercial de la División Equipos y Certificación en ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD. Vocal en distintos Comités de Nor-
malización y Presidente del Comité CEN/CENELEC WS EGNOSDK) 

 

 Los RPAS “Con los pies en la Tierra”: la visión Europea de puesta en el mercado de estos equipos y del uso del es-

pectro radioeléctrico (Ponente: Juan Antonio Mayayo. Responsable de la aplicación de las Directivas de equipos de teleco-

municación en España. Dirección General de Telecomunicaciones. Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

 

 La responsabilidad civil de los RPAS frente a terceros y su régimen de aseguramiento obligatorio. La investigación 

técnica de los accidentes de RPAS  (Ponente: María Jesús Guerrero. Profesora Titular de Derecho Mercantil, Acreditada al 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de la Universidad Pablo de Olavide. Vocal de la Comisión de Investigación de Acciden-

tes e Incidentes de Aviación Civil) 

 

 

 Normativa transitoria R.D. ley 8/2014: La experiencia de su aplicación (Ponente: José María Ramírez. Coordinador de 

Actividades Internacionales en la Dirección de Seguridad de Aeronaves de AESA). 

“Curso de la  Guardia Civil”  

EL Secretario General impartió una charla el día 24 de octubre en el II Curso de Direc-

ción y Coordinación de Seguridad, en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil. 
 

Dicho curso va dirigido a Oficiales de este Cuerpo que actualmente se encuentran 
desempeñando funciones relacionadas con la seguridad de instalaciones y coordinación 

con el sector de la seguridad privada, teniendo como objeto profundizar en estos cono-

cimientos. 

 

La charla impartida en dicho curso fue sobre la empresa de seguridad. 
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“Jornadas 8ENISE”  

Los días 28 y 29 de octubre se celebró en el Parador de San Marcos, León,  la Octava edición del Encuentro Internacional de Seguri-

dad de la Información (ENISE) que se centró en las capacidades de respuesta de los países ante posibles ciberataques a servic ios 

como el suministro de aguas, las telecomunicaciones o los sistemas financieros. Por ello, las ponencias que se impartieron fueron las 

siguientes: 

 Plan de desarrollo de la estrategia de ciberseguridad nacional. 

 El papel de la colaboración público privada en la ciberseguridad nacional 

 Instrumentos de lucha contra el ciberespionaje 

 Nuevas amenazas en ciberseguridad 

 El ciberespacio como catalizador de la innovación tecnológica 

 

En este marco, INTECO entregó el galardón de la nueva edición de su Premio ENISE al mejor proyecto en ciberseguridad, que se fallará 

en la clausura el día 29 de octubre. 
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DESAYUNO DE TRABAJO DE AMES 

 

 

ASOCIADOS—COLABORADORES 

La Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad (AMES), celebró el pasado día 4 de septiembre, un desayuno de trabajo para 

presentar al nuevo Inspector Jefe de Seguridad Privada, D. Antonio Arcos Merino a sus empresas asociadas, y a  FES. 

 

Durante el acto también se homenajeó a D. Juan López Gato, Vicepresidente de AMES y Presidente de Lip Seguridad, al que el Presi-

dente le hizo entrega del Galardón destacando su gran labor en el mundo asociativo, teniendo en cuenta que ha formado parte de la 
Junta Directiva de FES durante muchos años. 

 

Por supuesto, que al acto acudió el presidente de FES e hijo del galardonado, que intervino agradeciendo la deferencia dada a su pa-

dre. 

CONGRESO INSTRUCTOR DE TIRO EN CÓRDOBA 

La Asociación Española de Instructores de Tiro Policial y el Observatorio Europeo para el Análisis y Planificación Estratégica organizó 

con la colaboración de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba y la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía, el primer Congreso Nacional de Instructores de Tiro. En el congreso se trataron temas interesantes 

y actuales como: 
 

 Uso Proporcional de la Fuerza. 

 Fisiopatología de la Violencia. 

 Medios de Defensa y Armamento Policial: Formación y 

Entrenamiento. 

 
El congreso fue clausurado por el Subdelegado del Gobierno de 
Córdoba. 

Al acto acudió el Secretario General de FES 
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TALLER PRÁCTICO SOBRE  LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 

La Federación, junto con las asociaciones AMES, APROSER, FAS y AECRA, organizaron el 22 de octubre un taller práctico sobre la nue-

va Ley de Seguridad Privada, que tuvo lugar en el Parador Málaga Golf. 
 

Las ponencias fueron las siguientes: 
 

 Actividades compatibles y su desarrollo reglamentario en la mejora de los servicios de seguridad privada. ¿Nuevas oportuni-

dades de negocios para las empresas? ¿Se van a prestar más servicios por las empresas de seguridad? (Ponente: Eduardo 

Cobas Urcelay. Secretario General de APROSER) 
 

 Régimen sancionador que contempla la nueva Ley de Seguridad Privada. ¿Se van a incrementar las multas? ¿Existen nuevas 

infracciones y sujetos infractores? ¿Afectan a las empresas, usuarios y profesionales? (Ponente: Óscar Téllez Carbajo. Direc-

tor General de Stanley Solutions. Socio Experto de AECRA. 
 

 Visión sobre los aspectos novedosos contemplados en la nueva Ley de Seguridad Privada 5/2014 y su coexistencia con el RD 

2364/1994. ¿Cómo va a colaborar la Seguridad Pública con las empresas y usuarios de la Seguridad. Novedades? (ponente: 

Antonio Arcos Merino. Inspector Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Málaga). 

 

 Visión sobre los aspectos novedosos contemplados en la nueva Ley de Seguridad Privada, desde la perspectiva de la Guardia 

Civil (Ponente: Miguel Gallardo Megías. Teniente Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Málaga. 

 

 Mesa debate, con la participación de los ponentes del taller y como moderador Antonio Medina Fernández, Secretario General 

de AMES. 
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DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN MÁLAGA 

 

El 16 de octubre, la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad se reunió con  las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

en sus distintas dependencias, con el fin de informarles del desarrollo del acto del Día de la Seguridad Privada y trasladarles la invita-

ción personal de la organización para ese día. Acudiendo a esa reunión el presidente de FES. 

Y el 23 de octubre, tuvo lugar la celebración del acto, el cual se viene celebrando desde hace ya más de ocho años, en colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y las tres asociaciones (APROSER, AMES y FES) y cuyo objetivo es el reconoci-

miento a los profesionales de la seguridad privada que, a lo largo del año, se hacen merecedores de dicho reconocimiento. 

 
La entrega de menciones por parte del Cuerpo Nacional de la Policía fue a cargo del D. Antonio Arcos Merino, Inspector Jefe de la Uni-

dad Provincial de Seguridad Privada; y por parte de la Guardia Civil, de D. Miguel Gallardo Megías, Teniente, Interventor de Armas y 
Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. 
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NOTICIAS DEL SECTOR 

El 23 de octubre las organizaciones empresariales APROSER, FES y UAS, y las organizaciones sindicales FES-UGT, CCOO y USO, firmaron 

el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada con vigencia desde enero de 2015 a 31 de diciembre del mismo año, en el que se ha 
acordado una subida salarial del 0,5% en las tablas del anexo salarial. 

 
En cuanto al articulado, no ha habido ninguna modificación con respecto al anterior Convenio, excepto en la eliminación de la  Disposi-

ción Adicional Segunda reguladora del día de asuntos propios. 

“CONVENIO COLECTIVO” 

“OBSERVATORIO SECTORIAL DE SEGURIDAD PRIVADA” 

En la última reunión del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, celebrada el 23 de septiembre de 2014, principalmente analiza-

ron los siguientes asuntos: 
 

 Realización conjunta de los últimos procedimientos de inaplicación y convenios de empresa, que exceden de lo previsto en la 

normativa laboral vigente. 

 Estudio de la posible reunión con los responsables del Ministerio de Empleo, a los que se les había remitido un borrador prelimi-

nar de posible acuerdo de cooperación con el observatorio. 

“CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA” 

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, ha elaborado un documento que recoge una valoración de la nueva Ley de Seguridad priva-
da y aporta propuestas conjuntas y consensuadas para el  próximo Reglamento de desarrollo que se ha presentado al Secretario de 

Estado. 

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. 
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El 19 de julio de 2014 se publicó en el BOE número 175 el Real Decreto 548/2014, de 27 de junio, por el que se establecen cinco certifica-

dos de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medio ambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad, y se actualizan dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Informática y comunicaciones estable-

cidos en el Real Decreto 1531/2011, de 31 de octubre y en el Real Decreto 686/2011, de 13 de mayo, modificados por el Real Decreto 

628/2013, de 2 de agosto.  
 

Dichos certificados de profesionalidad son los siguientes: 
 

 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas - Nivel 2. 

 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos - Nivel 2. 

 Adiestramiento de base y educación canina - Nivel 2. 

 Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil - Nivel 3. 

 Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación en emergencias – Nivel 3 

“CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD” 

Cepreven recibe el sello de confianza Online 
 

Cepreven ha recibido el sello de confianza Online, como marca de distinción con la que se adquieren voluntariamente elevados niveles 

de compromiso ético, social y de responsabilidad, mostrando además, plena transparencia de cara al usuario. 

 

Confianza Online es una Asociación creada al amparo de la autorregulación de la industria del comercio electrónico y publicidad inter-
activa en el año 2003 cuyo objetico principal es el aumento de la confianza del usuario de Internet, para lo cual se creó la herramienta 

del sello de Confianza Online. 

 
Los miembros adheridos, entre los que ya se encuentra Cepreven, adquieren el compromiso de cumplir con las normas del Código 

Ético así como de autorregulación en diferentes ámbitos de la sociedad de la información, como son comunicaciones comerciales , co-

mercio/transacciones económicas con consumidores y seguridad en las transacciones, protección de la infancia; accesibilidad/

usabilidad; privacidad y protección de datos, además de cualquier otro que la Asamblea acuerde. 
 

El Sello de Confianza Online es una forma seria y sencilla de representar el respeto y compromiso de Cepreven hacia los usuar ios, 

ofreciendo la máxima transparencia y confianza. 
 

(Fuente: Cepreven – 24.09.14) 

“NOTICIAS CEPREVEN” 
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Conclusiones Jornada sobre Seguridad Integral en Museos, Salas de Exposiciones y Galerías de Arte 

El pasado martes 21 de octubre CEPREVEN, en colaboración con PROTECTURI y CASER SEGUROS, organizó una Jornada sobre Seguridad 

Integral en Museos, Salas de Exposiciones y Galerías de Arte. Este acto contó con la colaboración de Cecabank, en cuyas instalaciones 
se realizó el evento, y el patrocinio de Caser Seguros, Grupo Komtes, Honeywell y Prosegur y recibió la amplia presencia de profesio-

nales del sector interesados en la seguridad en este tipo de edificios. 

 

La Jornada fue inaugurada por D. Ignacio Eyries García de Vinuesa, Director 

General de CASER SEGUROS, D. Andrés Martín Ludeña, Vicepresidente de PRO-
TECTURI y D. Antonio Romero, Director Adjunto de CECABANK. Durante la pri-

mera parte de la Jornada, D. Andrés Martín Ludeña abordó el tema de los 

antecedentes de la gestión de la seguridad como una necesidad para salva-

guardar el patrimonio y la evolución del modelo de gestión hasta nuestros 

días, existiendo en la actualidad un nivel de incertidumbre alto y unos retos 

para los que debemos estar preparados. D. Santiago Pozo, Director de Nego-
cios Especiales de CASER SEGUROS, nos habló sobre los riesgos de los daños 

materiales al contenido y continente enfocados hacia la responsabilidad civil frente a terceros. La apuesta de CASER SEGUROS se ca-

racterizó por un  enfoque integral en el aseguramiento de patrimonios artísticos, que abarque un análisis previo de riesgos y un pro-

grama de seguros adaptado a cada circunstancia y entidad. Asimismo, resaltó la importante labor del seguro como último eslabón de 

la cadena de seguridad y elemento mitigador de pérdidas. 

 

La primera parte de la Jornada finalizó con la presentación de D. Carlos Gutiérrez, Director Gerente de HONEYWELL ESPAÑA, en la que 

trató la protección activa, especialmente la detección de incendios,  desde un enfoque práctico, flexible e integral que permita adaptar-

se a los variados formatos del contenido y continente vinculados al patrimonio artístico. 

 

La segunda parte de la Jornada se inició con la ponencia de D. Sigfredo Moreno, Director de Grandes Cuentas de GRUPO KOMTES, sobre 
Sistemas de Extinción contra incendios que se aplican en este tipo de edificios, resaltando que deben ser diseñados según la variada 

tipología de riesgos existentes y las particularidades de los mismos. Profundizó en los Sistemas de Extinción por Gas como una de las 

soluciones más utilizadas. 

D. Alfredo Delgado, Jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila, realizó una interesante presentación sobre el Plan 

de Protección y Catalogación del Conjunto Histórico de Ávila. Este proyecto pionero, realizado con unos criterios sólidos de integración 

y protección del Conjunto Histórico permitirá conseguir que cada uno de los 40 edificios incluidos cuenten con un soporte donde esté 
toda la información requerida, en caso de ser necesaria una intervención por una emergencia. Incluye una visita virtual por las instala-

ciones, fichas sobre intervención, datos sobre el edifico, estudios de seguridad, plan de salvaguarda y otros muchos datos que comple-

mentan una base de datos que se va actualizando de forma constante. 

 

D. Juan Carlos Rodríguez, Director de Producto de Seguridad Integral de PROSEGUR, enfocó su presentación en la importancia de in-
vertir en seguridad para la protección del arte. D. Manuel Campos, Secretario de PROTECTURI y Director de Seguridad de la Catedral de 

Sevilla, presentó una interesante ponencia sobre las exigencias de seguridad en el transporte de las obras de arte, los protocolos y 

procedimientos necesarios para llevar a cabo un transporte seguro, así como las exigencias reglamentarias existentes. 

La activa y alta participación de los asistentes en el coloquio demostró el interés y la preocupación por los temas tratados.  
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JURISPRUDENCIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL. 

1 DE OCTUBRE DE 2014 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO – Con fecha 6/3/2013 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, se presentó demanda de oficio frente a “---“ (…) en la que, tras exponer 

los hechos y fundamentos  de derecho que estimó oportunos  terminó suplicando se dictase sentencia diri-

miendo si las personas que firmaron en representación de los trabajadores el convenio presentado por la 
entidad “---“ para el periodo de vigencia del 6/3/13 al 31/12/16 reúne los requisitos de legitimidad exigidos 

por el art. 87 ET.. 

SEGUNDO – Admitida a trámite la demanda por Decreto 12/12/13 se citó a las partes para la conciliación y correspondiente juicio (…).  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO -  (…) 
  

SEGUNDO – El procedimiento de oficio promovido por la autoridad laboral al amparo de los Arts. 163.3 y 164 LRJS, tiene por objeto ob-

tener un pronunciamiento judicial que resuelva si el Convenio Colectivo de la empresa “---“ para los centros de trabajo de la Provincia 

de Las Palmas con vigencia entre el 6/03/13 y el 31/12/16 conculca la legalidad vigente por carecer los miembros de la Comisión Ne-

gociadora de la correspondiente legitimación. 

 

(…) 

 

Desde la perspectiva jurídica, en el momento de constitución de la comisión negociadora del convenio, los miembros del Comité de Cen-

tros varios elegidos en el año 2005, habían perdido su condición de representantes unitarios de los trabajadores de dicha circunscrip-

ción electoral, pues no obstante haber visto prorrogado su mandato conforme al Art. 67.3 ET, para evitar que se produjera un vacío de 

poder hasta la celebración de las nuevas elecciones, tras la votación en enero d e2013, se constituyó el nuevo comité que es el que, a 

pesar de la impugnación del proceso electoral, vino a sustituir al anterior órgano de presentación unitaria de los trabajadores, sin per-
juicio de que una vez declarada la nulidad de las elecciones sindicales primero mediante laudo arbitral y posteriormente por sentencia 

firme, los representantes…. 

 

En tal sentido, tanto la jurisprudencia ordinaria (…) como la Constitucional (…), han subrayado que el mandato no se extingue  de forma 
automática por el trascurso del plazo máximo de duración cuando se han promovido nuevas elecciones porque la finalidad de la prórro-

ga que contempla el artículo 67.3 del Estatuto de los Trabajadores es, evitar vacíos de representación en los supuestos que e l proceso 

electoral, que debe realizarse cada cuatro años, no haya culminado en la fecha de la terminación del mandato y, desde esta perspecti-
va, la mera convocatoria de las elecciones no extingue el mandato, pues sólo la constitución del nuevo órgano de presentación determi-

na el cese del anterior. 
 

Ello es así por cuanto la elección surte efectos tras la firma de las actas por la Mesa y su publicación en el tablón de anuncios, siendo 

irrelevante al efecto que las mismas hayan sido o no registradas e incluso que se haya impugnado el proceso electoral, pues solo en el 

caso de que mediante laudo arbitral o sentencia firme se anulara el proceso, la elección quedaría invalidada con efectos a partir de ese 

momento. Las funciones de registro, depósito y publicidad de las actas electorales que lleva a cabo la Oficina Pública no son requisito 

constitutivo de la elección ni de la adquisición de la condición de representantes de los trabajadores. 

 

Como consecuencia de ello, al haber formado parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo el Comité de Empresa de Cen-
tros Varios resultante de las elecciones celebradas en 2005, que, como ya expusimos solo mantuvo vigente su mandato hasta que fue 

sustituido por el nuevo órgano de representación elegido en la votación celebrada en enero de 2013, el mismo carecía de legit imación 



Página 22  “EL INFORMATIVO” 

para negociar al estar la misma atribuida al nuevo Comité resultante de las elecciones celebradas en 2013, lo que, sin necesidad de 

entra a examinar si en la composición de la comisión negociadora se respetó el principio de proporcionalidad, en función de la repre-

sentatividad obtenido por cada sindicato en las elecciones, determina la declaración de ilegalidad del Convenio Colectivo impugnado. 

 

(…) 

FALLAMOS 
En el procedimiento de oficio nº 29/13 promovido por la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Go-

bierno de Canarias (…) declaramos la nulidad del Convenio Colectivo de “---“  para la provincia de Las Palmas con vigencia desde el 
6/03/13 hasta el 31/12/16 
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La inactividad del personal de seguridad privada en la Ley 5/2014 

 

Se emite el presente informe ante la necesidad de reflejar la postura de esta Unidad sobre las nu-
merosas consultas efectuadas al eliminar el periodo de inactividad para el personal de seguridad 
privada en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, así como la manera que le afectaría 
esta supresión a los canjes de los denominados Vigilantes Jurados, con la entrada en vigor de la 
misma. 
 
CONSIDERACIONES 

 
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, se han planteado por las distintas Unidades 

Territoriales dudas sobre el trámite de renovación de la habilitación a los vigilantes de seguridad que llevan inactivos más de dos años 
en el ejercicio de la profesión de seguridad privada, así como en relación a la tramitación que debe seguirse en los canjes de los anti-

guos títulos nombramiento de los Vigilantes Jurados. 
 

El artículo 10.6 de la anterior Ley 23/92 de Seguridad Privada, así como el artículo 64 del Reglamento de desarrollo de la misma, esta-

blecía que la inactividad del personal de seguridad privada por tiempo superior a dos años, exigiría el sometimiento a nuevas pruebas 

para poder desempeñar sus funciones. Por otra parte, el artículo 57.2 del vigente Reglamento de Seguridad Privada, establece que los 

vigilantes de seguridad deberán realizar cursos de actualización de 20 horas lectivas anuales, en la forma que determine el M inisterio 

del Interior. 
 

Al no establecerse pruebas específicas para este caso, la opción que tenían los vigilantes de seguridad inactivos durante más de dos 

años, era el sometimiento a las pruebas de acceso a la profesión, o bien desde la entrada en vigor de la Orden INT/318/2011, acreditar 

haber realizado un curso de actualización que recoge su artículo 10.3: 

 

“las pruebas específicas que debe superar el personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inacti-
vo más de dos años……..b) acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una 
duración, como mínimo, de 40 horas lectivas……… a distancia”. 
 
La actual Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, expone en sus fundamentos que “por inadecuado y distorsionador” se elimina 

el periodo de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de 

seguridad privada. 
 

Por ello, el artículo 10.3 de la precitada Orden Ministerial, se ha quedado sin contenido, al contravenir la Ley 5/2014 de 4 de abril de 

Seguridad Privada, que elimina expresamente el periodo de inactividad. 

 
Por otro lado, la Disposición Transitoria Décima del Real Decreto 2364/1994, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, viene a 

regular el canje de las acreditaciones que debe de efectuar el personal de seguridad privada habilitado con arreglo a la normativa an-

terior a la Ley 23/92 de Seguridad Privada. 
 

El periodo para realizar el canje de las acreditaciones, obligatorio para ejercer las funciones como personal de seguridad privada, fina-

lizó en el año 1997. Ante esta circunstancia se realizó consulta a la Secretaría General Técnica sobre criterio a seguir ante  solicitudes 
posteriores a su finalización. 

 

Desde dicha Secretaria General se informó lo siguiente: 

 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 



Página 24  “EL INFORMATIVO” “EL INFORMATIVO” 

“Que los plazos establecidos en la Disposición Transitoria, determinaban el periodo máximo de validez y eficacia jurídica de las anterio-
res acreditaciones, por lo que transcurrido dicho plazo, dichas acreditaciones dejarían de tener validez a los efectos que fueron otor-
gadas. 
 
Sin embargo, el hecho de no haber canjeado las acreditaciones en dichos plazos, no afectaría a la validez jurídica de las habilitaciones 
que se posean, aunque sí a la eficacia de las mismas para el desempeño de las funciones correspondientes.” 
 
Es decir, que a criterio de la Secretaría General Técnica, una vez agotados los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Décima 

del Real Decreto aludido, los titulares de las tarjetas, licencias o títulos – nombramiento, distintos del modelo establecido, no podrán 

seguir desempeñando las funciones sin que se procedan al canje, pero sí podrán efectuar el canje en cualquier momento, siempre que 
acrediten que reúnen los requisitos necesarios para el ejercicio de la correspondiente profesión, en el momento de la solicitud y, ob-

viamente, aportando el documento anterior acreditativo de su condición de personal de seguridad. 
 

A la vista del pronunciamiento de la Secretaria General Técnica, se han venido concediendo los canjes que se han solicitado por el per-
sonal de seguridad privada, siempre que se hayan aportado los documentos que recojan su condición (los vigilantes jurados su título 

nombramiento en los Gobiernos Civiles, o certificado de éstos) y además acrediten que reúnen el resto de requisitos, según lo estable-
cido en el Reglamento de Seguridad Privada de 1994, que está actualmente en vigor en lo que no contravenga la actual Ley de Seguri-

dad Privada, conforme dispone la Disposición derogatoria única de la Ley 5/2014. 

 

Conviene señalar que en la base de datos SEGURPRI, al proceder a dar de alta al personal de seguridad privada, para la obtención de la 

Tarjeta de Identificación Profesional (T.I.P) procedente de canje, en el campo de fecha de la habilitación (de la base de datos referida), 

no permite reflejar la fecha de la obtención del título nombramiento o fecha de juramentación en el antiguo Gobierno Civil, s ino que hay 

que consignar la fecha de habilitación en la que se realiza el canje. 

 

En base a todo lo anterior, a partir de la fecha 1 de agosto de 2011 se comenzó a exigir para proceder al canje el curso de actualización 

en materia de seguridad privada, junto con la aportación del resto de requisitos. 

 

Con la entrada en vigor en fecha 05/06/2014 de la Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada, que deroga la Ley 23/92, se  deja 

sin efecto la inactividad del personal de seguridad privada, y aunque el vigente Reglamento 2364/94 y la Orden INT/318/2011, en sus 

artículos 64.2 y 10.3, respectivamente, la siguen contemplando, no es posible la aplicación de ambos, por entrar en contradicción con lo 

dispuesto en la vigente Ley 5/2014. 
 

CONCLUSIONES 

 
Por lo tanto, mientras un nuevo Reglamento no recoja situación distinta a la mencionada, es criterio de esta Unidad: 
 

Puesto que el periodo de inactividad ha sido eliminado de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, no puede exigirse el requisito que con-

templa el artículo 64.2 del Reglamento de Seguridad Privada: “La inactividad del personal………. así como la superación de las 
pruebas específicas que para este supuesto se determinen” , ni el 10.3 de la Orden INT/318/2011, que determina las dos modalida-

des de las pruebas que debe superar el personal inactivo (ambos artículos derogados por contravenir la actual Ley de Seguridad 

Privada). Es decir, cuando se solicite la renovación de la T.I.P., por caducidad, sustracción, pérdida o deterioro, la aportación de 

requisitos será la misma, tanto si está en activo como personal de seguridad privada como si no. 
 

Por lo que respecta a los canjes, éstos deben seguir haciéndose tal y como se desprende del informe de la Secretaría General Técnica 

del Ministerio del Interior. Es decir: 
 

“Se podrá efectuar el canje en cualquier momento, siempre que acrediten que reúnen los requisitos necesarios para el ejercicio 
de la correspondiente profesión (solicitud, dos fotografías, certificado psicofísico, declaración jurada y carecer de antecedentes 

penales), en el momento de la solicitud, y obviamente, aportando el documento anterior acreditativo de su condición de personal 
de seguridad”. 
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Todo ello sin perjuicio de la formación permanente que establece el artículo 7 de la Orden INT/318/2011, 

en desarrollo del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada. 

. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 45) 

 

 

Determinación de qué Ley debe aplicarse en el tiempo 

 

La reciente entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, ha suscitado alguna duda, en cuanto a su 
aplicabilidad, con la ya derogada Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su conjunción, tanto con el principio de 
retroactividad de la Ley que más favorezca al presunto responsable, como con la determinación de la Ley aplicable en el 
tiempo, por lo que, a continuación, se expondrán una serie de criterios clarificadores, tanto desde el punto de vista legislati-
vo como jurisprudencial. 
 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 2.2 del Código Civil establece que: 

 

“Las Leyes solo se derogan por otras posteriores”. 
 
Consecuentemente con lo anterior, la eficacia de una ley se extiende desde su entrada en vigor hasta su derogación. La eficac ia de la 

Ley queda también extinguida si el Tribunal Constitucional declara su inconstitucionalidad. 

 

El artículo 2.3 del Código Civil establece: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”. 
 
Sobre este particular, en reiterada jurisprudencia del TS, tras declarar la aplicabilidad de los principios del Derecho Penal al procedi-

miento sancionador de la Administración, ha afirmado que, en principio, las leyes no tienen carácter retroactivo, esto es, se aplican a 
los hechos realizados después de su entrada en vigor, y antes de su derogación o su declaración de inconstitucionalidad. 

 
Por razones de seguridad jurídica y de la propia eficacia y alcance del principio de legalidad, el principio de irretroactividad tiene en 
Derecho Penal un papel especial, y por tanto, en la potestad sancionadora de la Administración. 

 

Es más, el artículo 25.1 de la Constitución lo declara expresamente para toda la materia sancionatoria, donde nadie puede ser sancio-

nado o condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no constituyan delito o falta, según la legislación vigente 

en aquel momento. 

 

De este modo, el artículo 2.1 del Código Penal establece: 
“No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración . Carecerán, igualmente, 
de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad”. 

 
Tampoco, en materia penal ni sancionadora, tiene, según criterio del TS, el principio de irretroactividad un carácter absoluto. Por el 

contrario, experimenta una excepción en el caso de la llamada ley penal más favorable, esto es, de aquellas leyes que se encuentran en 

alguno de los dos supuestos siguientes: 

 

 Descriminalizan un comportamiento. 

 Imponen sanciones menores a las que establecía una Ley anterior. 
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No obstante lo anterior, el Código Penal formula esta excepción al principio de irretroactividad con gran amplitud y flexibil idad, al de-

terminar, en el artículo 2.2 que: 

 

“No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sen-
tencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. 
 
El efecto retroactivo se produce, por tanto, siempre que todavía no esté extinguida la responsabilidad penal o sancionadora. Una vez 
que la sentencia ha sido completamente ejecutada no cabe, sin embargo, pedir su revisión, a tenor de lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria sexta del Código Penal. 

 
Por último, el artículo 2.3 del CP, establece: 
 

“A los efectos de determinar la Ley aplicable en el tiempo, los delitos (y, por tanto, las infracciones) se consideran cometidos en el 
momento en que el sujeto ejecuta la acción, u omite el acto que estaba obligado a realizar”. 
 
CONCLUSIONES 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto, cabe extraer las siguientes conclusiones: 

 

Será de aplicación, siempre, la Ley más favorable. Ciertamente, si lo que antes era sancionable, ahora no lo es, la cuestión es simple. 
También lo parece cuando la nueva Ley establece una modificación de las sanciones, esto es, reduce la cuantía de la sanción, 

correspondiendo, en concreto, a la persona responsable, conforme a la nueva Ley, una sanción inferior. 
 

No obstante lo anterior, al efecto de determinar la ley aplicable en el tiempo, y concretar el momento temporal, este se hará coincidir 

con el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omisión del acto obligado a realizar, con determinación expresa en la corres-

pondiente acta extendida al efecto. 

 

 

En cualquier caso, lo que no es posible es mezclar los preceptos más favorables de la ley posterior con los de la anterior, dando lugar 

a una tercera ley, nueva, que sería la ley más favorable. Hay que comparar la ley vieja con la nueva, pero tomando cada una de 

ellas en su totalidad. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 45) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

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

“III Congreso de Seguridad Privada“ 
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