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Editorial 

Nos encontramos una vez finalizado el verano, con nuevo convenio colectivo para empresas de seguridad, negociado 

en tiempo record y firmado por las gran patronal y por los sindicatos, UGT, CCOO y USO, sin la firma de FES, que 

consideró que, aunque está de acuerdo con la importancia de tener un convenio nacional como herramienta funda-

mental de funcionamiento del sector, debe ser de consensuado y con la participación a ser posible de todas las partes 

implicadas en la negociación. 

 

FES, consideró que el convenio comprometía seriamente la viabilidad de muchas de sus empresas asociadas. 

 

Tras alguna subsanación por parte de la autoridad laboral, el convenio fue publicado con fecha 18 de septiembre, y 

es de obligado cumplimiento para todo el sector. 

 

Esperamos que la negociación para el convenio 2017, sea más pausada, se adecúen mejor algunos conceptos que 

deben actualizarse y pueda negociarse con otro clima económico, con mejores perspectivas económicas y de merca-

do. 

 

De otra parte, el sector se ha quedado expectante con la salida a la luz y publicación del nuevo Reglamento, que da-

das las circunstancias actuales, con las nuevas elecciones del 20 de diciembre y la próxima disolución de las Cáma-

ras, parece inviable. 

 

Se puede, sin duda, seguir cohabitando con la nueva Ley y el Reglamento vigente, aunque sin embargo, hay ciertas 

cuestiones que pueden crear dudas o falsas interpretaciones. Hay muchas esperanzas de que el nuevo Reglamento, 

como desarrollo de una Ley bastante más clara en sus definiciones y objetivos, sea un marco de referencia funda-

mental. 

 

En cuanto a perspectiva hasta finales de año, puede decirse que a falta con en exclusiva del mes de noviembre, ya 

que diciembre, con las fiestas y la campaña electoral no cuenta demasiado para realizar actividades de seguridad, es 

cierto que se vienen acumulando en estar fechas jornadas de todo tipo, que entraban en proyectos de las asociaciones 

empresariales y de las empresas o entidades relacionadas con el mundo de la seguridad. 

 

Para el 2016, sí que hay ya programados distintos Congresos, Foros y Ferias, que sin duda reunirán para dinamizar el 

sector. 

 

Es necesario para todos que continúe la recuperación económica, que se estabilice el mercado y que se acabe con el 

intrusismo tan dañoso para el sector  

“El Informativo” 
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Artículo 
José Manuel López Fernández 
Presidente de FES 

 

REALISMO,PRUDENCIA y PACIENCIA 

El pasado mes de julio se ha cerrado, en tiempo re-

cord,  el acuerdo de finalización del convenio colecti-

vo nacional del sector para el 2015 y la firma del nue-

vo convenio con vigencia entre 1 de julio de 2015 y 31 

de diciembre de 2016. El tiempo que ha durado la 

“negociación” evidencia la forma en que se ha desa-

rrollado la misma. FES no ha podido asumir ni la for-

ma ni el fondo del proceso y no ha suscrito los acuer-

dos. 

 

Siempre hemos defendido la conveniencia de mante-

ner la negociación colectiva estatal como base para 

articular las relaciones laborales colectivas del sector y 

avanzar en un modelo orientado a la calidad de los 

servicios, la dignificación de la actividad y de los pro-

fesionales, la leal competencia entre las empresas y la 

viabilidad de las mismas, garantizada mediante la nor-

mal rentabilidad de sus operaciones. Pero es funda-

mental que este marco sea construido con el mayor 

consenso y con el mayor número de actores posible. 

Excluir a cualquiera de ellos de la negociación debilita 

el modelo y puede suponer, por la vía legal o por la 

vía económica, el fracaso de los acuerdos. 

 

Los estudios realizados para comprobar el tamaño del 

sector y la representatividad de las organizaciones 

patronales nos han permitido estimar que el sector, 

definido en el ámbito funcional de aplicación del con-

venio, asciende a aproximadamente 500 empresas y 

90.000 trabajadores. De ellos, en cifras aproximadas, 

Aproser representa 14 empresas y 60.000 trabajadores, 

FES representa 66 empresas y 21.000 trabajadores y 

UAS representa un número de empresas y trabajadores 

que no ha sido demostrado. Pese a la rocambolesca 

forma de constitución del banco patronal en esta nego-

ciación (10 puestos para Aproser, que cedió 2 a UAS 

para que participase con voz y voto en la negociación) 

y 5 puestos para FES, seguimos entendiendo  que re-

sulta más que conveniente que la base de actores de la 

negociación sea lo más amplia posible con objeto de 

que todos puedan sentirse parte del acuerdo y que pue-

da exigírseles el compromiso moral de aceptar y apli-

car los acuerdos democráticamente alcanzados. Pero 

una negociación hecha a espaldas de todos los nego-

ciadores y un acuerdo dictado únicamente usando ra-

zones matemáticas construyen un sector donde unos 

pocos “marcan el paso” de los demás en función de 

sus interés particulares. Esto, lo decimos con claridad, 

no es asumir el liderazgo del sector. Lamentablemente 

todos sabemos algo de las actitudes de aquellos que 

“saben lo que nos conviene a los demás”. 

 

Son virtudes humanas, necesarias para alcanzar el 

éxito empresarial, el realismo, la prudencia y la pa-

ciencia. Nuestro sector, como otros de servicios seme-

jantes, se caracteriza por un retardo en notar la varia-

ción de las condiciones económicas generales. Para 

bien y para mal. Si bien la crisis económica general 

comenzó en 2007, no fue hasta después del verano de 

2008 cuando la misma se hizo notar en nuestro sector. 

No es descabellado pensar que el mismo retraso, al 

menos, se observe a la finalización de la crisis actual, 

y que evidentemente aún está lejos de producirse.  

Durante el periodo que abarca desde 2009 hasta ahora 

las empresas del sector han sufrido una pérdida total 

de sus márgenes. Así, según las cuentas hechas públi-

cas en el Registro Mercantil, de un beneficio de explo-

tación medio de 7 millones de euros (5.2% de la cifra 

de ventas) en 2009 se ha pasado a unos resultados de 

0.6 millones de euros (0.4% de las ventas) en 2013. En 

2014, la media de resultados en el sector es negativa, 

no consiguiendo las empresas cubrir sus costes de 

explotación. Y en 2015 la situación no es mejor. 

 

Durante ese mismo periodo, los costes laborales han 

crecido (no incluiremos el efecto que supuso el incre-

mento del coste de las horas extras a partir de la Sen-

tencia del Supremo en 2007) un 9.60%. De este im-

porte un 2.10% se debe a incrementos en tablas sala-

riales, un 2.80% a nuevos quinquenios consolidados, 
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un 4.0% a las mayores cotizaciones sociales y un 0.7% 

al incremento en el coste de las vacaciones. Durante el 

mismo periodo, el IPC se ha incrementado en un 

8.40%, sin incluir el índice de 2015, que cuando escri-

bimos este artículo sigue siendo negativo. 

 

Estos incrementos de costes no han podido ser reper-

cutidos en las tarifas de los servicios, y por ello los 

beneficios de explotación de las empresas han pasado 

a perdidas. El modelo que España ha seguido para 

ganar competitividad ha fomentado incluso las rebajas 

de precios como principal vía para mantener la activi-

dad de las empresas. 

 

Es legítimo aspirar a la mejora de las condiciones de 

los trabajadores y, como condición necesaria, de las 

empresas, pero el realismo, la prudencia y la paciencia 

exigen un análisis profundo y riguroso de las posibili-

dades reales en cada momento concreto. El convenio 

2015-2016 que se ha firmado supone incrementos de 

costes del 0.9% en 2015, del 2.0% en 2016 y, como 

mínimo, del 1.3% en 2017. ¿Es ya el momento de 

asegurar un incremento de costes de, como mínimo, 

un 4,2%  en estos ejercicios? ¿Podrán las empresas 

repercutir en tarifas estos incrementos como única vía 

para no tener que asumir, con cargo a sus inexistentes 

márgenes de explotación, los efectos de estas subidas?  

 

Nos tememos que muchos de los contratos actualmen-

te en vigor ya contienen precios acordados para 2016. 

En aquellos en los que aun sea posible la negociación, 

con un IPC que a esta fecha sigue siendo negativo no 

será sencillo alcanzar subidas de precios que compen-

sen los incrementos de costes. La inevitable conse-

cuencia es la nueva reducción de los resultados de 

explotación, lo que compromete de forma importante 

la viabilidad de muchas empresas. Y si este modelo ha 

sido impuesto por unas pocas empresas del sector, aun 

las de mayor tamaño, la resultante amenaza con una 

muy costosa fractura del sector. Por la vía de los me-

canismos legalmente en vigor, o por la vía del ajuste 

económico traumático (ya lo hemos vivido en varios 

sectores de la economía española en crisis anteriores) 

las empresas tendrán que buscar cómo garantizar el 

futuro. 

 

 

En este contexto no queda otra que preguntarnos los 

motivos de estos acuerdos. Los sindicatos que han 

firmado estos acuerdos manifestaron desde el princi-

pio su oposición a renegociar el convenio pactado para 

2015, salvo que existiese una “compensación clarísi-

ma al colectivo de trabajadores”. Parece clara esta, 

entre otras, como la principal motivación del banco 

sindical.  

 

¿Cuáles han sido, por consiguiente, las verdaderas 

razones, la verdadera estrategia, que justifica desde el 

punto de vista empresarial este acuerdo tan urgente? 

Tener que confesar que los firmantes por el banco 

empresarial del sector no han compartido esta refle-

xión con nosotros ya sugiere la respuesta. Es cierto 

que la judicialización general de las reclamaciones por 

vacaciones no ayuda. Pero también es cierto que el 

efecto relativo de esta conflictividad en las empresas 

más pequeñas no sería tan importante como en las 

empresas de mayor tamaño. Por otra parte, lamenta-

blemente vamos a tener posibilidad de valorar el efec-

to de esta conflictividad, pues los propios sindicatos 

firmantes del convenio 2015-2016 ya han manifestado 

a sus afiliados la posibilidad/conveniencia de deman-

dar judicialmente por periodos anteriores. Cualquiera 

podría cuestionarse la seriedad de los acuerdos alcan-

zados en un sector donde éstos se firman y se renego-

cian una y otra vez. Y una vez firmados, se demandan 

en el Juzgado.…  

 

Por otra parte, asumir sin más los efectos de la Senten-

cia de la Audiencia Nacional sobre la retribución en 

las vacaciones, que es contraria a la jurisprudencia 

sostenida hasta ahora por el Tribunal Supremo, sin 

esperar al pronunciamiento de éste sobre esta cuestión 

resulta, cuando menos, una postura demasiado blanda. 

Recordemos que FES mantiene su recurso de casación 

sobre este asunto y es aventurado decir ya que el re-

curso no prosperará. Como lo es asumir sin más desde 

ahora los efectos de la sentencia.  

 

Los ejes del II AENC se articularon sobre el fomento 

de la distribución irregular de la jornada, la organiza-

ción de las actividades a través de grupos profesiona-

les y la movilidad funcional dentro de los grupos pro-

fesionales. Todos estos instrumentos, firmados por 

patronales y sindicatos a nivel estatal, han sido 

desechados por los negociadores del banco patronal 

del sector en anteriores ocasiones. El III AENC, pacta-

do por patronales y sindicatos a nivel estatal, determi-

naba los incrementos máximos para estos años, a esta-

blecer prudentemente según las circunstancia de cada 

caso.  Los negociadores del banco patronal han desoí-

do, de nuevo, estos acuerdos generales. ¿Acaso el in-

cremento de costes que generan los nuevos quinque-

nios que se consolidan no son un incremento salarial 

real? ¿Cuál es, insistimos, la verdadera estrategia que 

soporta estas negociaciones? 

 

Parece, por otra parte, existir un cierto consenso en el 

sector sobre la conveniencia de abordar revisiones en 

profundidad del actual texto del convenio. No solo por 

adaptar su redacción y alcances a la nueva legalidad y 

situación del negocio, sino por abordar materias que 

deben permitir mejorar la competitividad de las em-

presas y actualizar el marco de las relaciones laborales 

colectivas. Ya hubo quien propuso encargar la redac-

ción de un nuevo texto del convenio tras la reforma 

legal del 2012. Y sigue teniendo sentido reflexionar 

“El Informativo” 
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sobre el tratamiento de las actividades de sistemas de 

seguridad o de transporte,  o sobre la forma y los efec-

tos de la regulación de la antigüedad, entre otros. 

 

Olvidar abordar estos aspectos tan necesarios, siempre 

con el argumento recurrente de la urgencia en la nego-

ciación, hacen que algunos de los casi 500 actores 

empresariales del sector, 1.300 si sumamos las empre-

sas que están fuera del ámbito funcional del convenio, 

tengan que buscar la forma de abordar su futuro. La 

inaplicación del convenio, en cualquiera de sus múlti-

ples versiones –legales o ilegales- demuestra el fraca-

so de la negociación estatal y desestructuran el sector. 

 

No conviene olvidar tampoco que, en el espíritu defi-

nido por las empresas que han negociado estos acuer-

dos, se incluyeron en el convenio dos clausulas pena-

les para todas las empresas que no aplicasen el conve-

nio estatal, con independencia de los mecanismos esta-

blecidos por la legislación en vigor. Como determina 

la legislación procesal laboral, hemos tenido que ma-

nifestar a la Autoridad laboral nuestra posición ante 

dichos pactos, coincidiendo el Ministerio de Empleo 

en que dichos pactos no parecen ajustados a Derecho. 

Afortunadamente, los firmantes del convenio han 

aceptado este análisis y han retirado dichos pactos del 

convenio que acaba de ser enviado de nuevo para su 

publicación. 

 

Uno de los mayores avances en el sector en los últi-

mos años ha sido la constitución del Observatorio, 

como instrumento de análisis y representación del 

sector, con una sola voz unida, frente a terceros. Uno 

de los peores riesgos que genera la situación que se ha 

producido ahora es que pueda cuestionarse la verdade-

ra representatividad del Observatorio. Recordemos los 

números de empresas y trabajadores que comentamos 

al comienzo de este artículo.  Desde FES entendemos 

que sería de la máxima importancia reorientar la com-

posición y actividades del Observatorio hacia objeti-

vos más estratégicos que laborales y mantener viva la 

invitación a todos los actores empresariales, sindicales 

y/o profesionales del sector para ampliar la participa-

ción democrática de todos y disponer, con todo funda-

mento, de esta importantísima herramienta estratégica. 

Contrariamente a lo que manifiestan algunos dirigen-

tes empresariales del sector, las empresas si deben 

ganar el dinero suficiente para garantizar su viabilidad, 

único medio para mantener unas condiciones de em-

pleo dignas y estables. Ojala que el realismo, la pru-

dencia y la paciencia, sin olvidar por supuesto la con-

veniente ambición colectiva, regresen pronto a un sec-

tor donde quepamos todos. 

“El Informativo” 
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Noticias de FES 
Asistencia de FES a Jornadas y Congresos 

El Secretario General de FES asistió al II Congreso de Seguridad Privada organi-

zado por Peldaño el pasado día 30 de septiembre en Bilbao. 

 

En el acto, se analizaron los retos a los que se enfrenta el sector en el mundo ac-

tual, sacando como principal conclusión la necesidad de abordar la seguridad co-

mo un ente global. 

 

La apertura del evento la llevó a cabo la Consejera de Seguridad del País Vasco, 

Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, y el acto de apertura por el Concejal de 

Seguridad de Sistemas de Euskatel, Ricardo Cañizares. 

 

En cuanto a las ponencias y mesas de debate que se ofrecieron fueron las siguientes: 

 

 Planes de coordinación entre la Seguridad Pública y Privada: Francisco Llaneza (Jefe USP Ertzaintza) 

 Mesa de debate sobe infraestructuras críticas. Moderada por Verónica Villanueva (Ingeniera en MKV Media-

lab) 

 Mesa de debate sobre los retos en la certificación de equipos, sistemas 

y empresas de seguridad. Moderada por Javier Larrañeta (Seguridad & 

infraestructuras críticas en TECNALIA. Secretario General de PESI). 

 La seguridad privada frente a la amenaza del Islamismo Radical: Luis 

de la Corte Ibáñez (Profesor UAM. Miembro de ADESyD). 

 Mesa de debate sobre Ciberseguridad. Desarrollo de una CERT en las 

corporaciones. Moderada por Iván Rubio (Director del Área de Segu-

ridad de Peldaño). 

II Congreso de la Seguridad Privada en Euskadi 

Jornada RPAS: Retos y Oportunidades 

El 30 de septiembre, la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea (AESA), en colaboración con las Asociación 

Española de RPAS (AERPAS), organizó una jornada 

RPAS en la sede del Ministerio de Fomento, cuyo 

objetivo fundamental fue evaluar la experiencia adqui-

rida en el primer año de aplicación de la normativa. 

 

A la jornada acudió en re-

presentación de FES, el vo-

cal de la Junta Directiva, 

Jorge Rodríguez Rodríguez, 

la cual se dividía en5 blo-

ques: 

 

 Bloque 1: Regulación y normativa 

 Bloque 2: Privacidad y protección de datos 

 Bloque 3: Aspectos de seguridad pública en la 

operación de RPAS 

 Bloque 4: Responsabilidad y seguros 

 Bloque 5: Comunicaciones y espectro radio-

eléctrico. 

 

Mariano Navas Gutiérrez (CEDEX), Manuel Oñate de 

Mora (AERPAS), Carlos Meca Rodríguez de Rivera 

(Ministerio del Interior) y Isabel Maestre Moreno 

(AESA), fueron las personalidades encargadas de la 

apertura del acto. 

“El Informativo” 
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Día de la Policía 

Con motivo de la celebración del Día de la Policía, festividad de los Santos Ángeles Custo-

dios, el Secretario General acudió al acto que tuvo lugar el día 2 de octubre en el IFEMA, 

Madrid. 

“El Informativo” 

Martes con……..Ángel Martín Esteban 

El 6 de octubre, el Secretario General de FES acudió al 

“Martes con….” Organizado por ADSI cuyo ponente en 

esta ocasión fue Ángel Martín Esteban, que es Facultativo 

del Cuerpo Nacional de Policía y Licenciado en Historia 

del Arte. Además, fue Director de Seguridad en Patrimo-

nio Nacional entre los años 1990 y 2011 y Director de 

Seguridad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

desde 2013. 
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Día del Patrón de la Policía Nacional 

El Presidente y Secretario General de FES asistieron al Acto del Patrón de la Policía Nacional 

2015, que tuvo lugar el 8 de octubre en el Complejo Policial de Moratalaz. Al acto también acu-

dieron dos vocales de la Junta Directiva de FES. 

Día de la Patrona de la Guardia Civil 

Con motivo del 35 aniversario de SEGURTECNIA, la revista está desarrollando desayunos de trabajo denominados 

“Enclave de Ley” para tratar diferentes aspectos novedosos de la nueva Ley de Seguridad Privada. El 13 de octubre lo 

dedicó a la Videovigilancia, donde se trataron temas tan interesantes como las novedades que regula la nueva Ley de 

Seguridad Privada y las previsiones de desarrollo reglamentario, así como lo que afecta este tema al derecho a la inti-

midad y los drones. Además se produjo un amplio debate sobre la operativa y colaboración en materia de videovigi-

lancia. 

 

A este desayuno, acudió el Secretario General de FES. 

“El Informativo” 

El Secretario General de FES asistió al acto institucional que con motivo de la festividad de 

la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, se celebró el 12 de octubre en el Acuartela-

miento de la Guardia Civil de la localidad de Tres Cantos. 

Enclave de Ley 
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II Jornadas Guardia Civil—Empresas 

El 14 de octubre se celebró la II Jornada de la 
Guardia Civil – Empresa, en la que expuso una 
charla sobre la situación de la seguridad de las 
empresas españolas en el ámbito internacional y 
otra sobre la situación actual de las principales 
amenazas y mecanismos de colaboración. 
 
A continuación se hizo entrega de los premios 
Duque de Ahumada a la Seguridad Corporativa. 
 
Al acto acudió el Presidente y el Secretario Ge-
neral de FES. 

“El Informativo” 
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“El Informativo” 

Asociados - Colaboradores 

30 Aniversario de COVIAR 

La empresa asociada a FES, COVIAR, celebró el 23 

de septiembre su 30 Aniversario al que acudieron 450 

invitados y actuó el cantante Serafín Zubiri. 

El acto se celebró en el auditorio del Word Trade Cen-

ter, al que acudieron amigos y buenos clientes, además 

de numerosos representantes de la sociedad aragonesa, 

como el director de Telefónica en Aragón, el Presiden-

te del PAR; y representantes de empresas como DKW, 

Plaza, Instalaza, Simply, Minas de Remolinos y Vi-

drios Ariño. Por supuesto que también estuvo la Fede-

ración, pues asistió su Secretario General. 

Antes de la actuación el Director de Formación y Cali-

dad dirigió unas palabras, y el fundador de Coviar, 

nuestro amigo Javier Grasa, recordó que en estos 30 

años han conseguido ser una de las empresas líderes 

en el mercado de la seguridad privada “con la satisfac-

ción de ser aragoneses”. También hubo un recuerdo 

para los 1.600 empleados con los que en la actualidad 

cuenta Coviar en toda España y finalmente Serafín 

Zubiri ofreció un concierto acompañado de los 54 

integrantes de la Unión Musical Garrapinillos, hacien-

do un amplio repaso al repertorio del cantante Nino 

Bravo.                 
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Noticias del Sector 

Publicación del Convenio Colectivo 2015—2016 

El 18 de septiembre se publicó en el BOE la Resolución de 4 de septiembre de 2015, por la que se registra y publica 

el Convenio Colectivo Estatal para las empresas de seguridad para el periodo 2015 – 2016., convenio que no ha sido 

firmado por la Federación, por considerar que la subida pactada es inasumible por las pequeñas y medianas empresas 

a las que representa. 

“El Informativo” 

Reunión de la Comisión Mixta de Coordinación de Sevilla 

El Delegado de FES en Sevilla, asistió en representación de la Federación, a la reunión de la Comisión Mixta de Coor-

dinación de Seguridad Privada en Sevilla que se celebró el 29 de septiembre. Dicha reunión fue presidida por la Sub-

delegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, y algunos de los temas que se trataron fueron: se analizó el Plan 

anual de inspecciones a empresas de seguridad, usuarios, personal y establecimientos obligados; se dio cuenta del ba-

lance del Plan de actuación contra el intrusismo y la colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, 

además de la contratación de servicios de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones; y también se valoró la 

importancia de la actualización de la base de datos de la Unidad Territorial de Seguridad privada, entre otros. 
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Jurisprudencia 

SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE 7 DE JULIO DE 2015 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO – Por la representación de (…) UGT, y (…) CC.OO se planteó demanda de CONFLICTO COLECTI-

VO (…), se terminó por suplicar se dictara sentencia por la que se declare nulo el "Acuerdo de descuelgue del Con-

venio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada" alcanzado entre el Comité de Empresa de la Comunidad de 

Madrid y la empresa Ariete de Seguridad, S.A. el pasado día 28 de noviembre de 2013, se deje sin efecto el mismo 

reponiendo a los trabajadores en sus condiciones de aplicación del Convenio Estatal de Seguridad Privada 2012-

2014, en los términos en que se venía aplicando y CONDENE a la empresa demandada a estar y pasar por tal decla-

ración. 

SEGUNDO –  (…). 

 

TERCERO. – Con fecha 28 de febrero de 2014 se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en la que consta el siguiente fallo: "Estimamos parcialmente la DEMANDA interpuesta por 

"FEDERACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE LA U.G.T.- MADRID" (FES-UGT) y por "FEDERACIÓN DE 

SERVICIOS PRIVADOS DE CC.OO" contra "ARIETE SEGURIDAD, S.A", "UNIÓN SINDICAL OBRERA" y el 

"COMITÉ DE EMPRESA PROVINCIAL DE MADRID DE ARIETE SEGURIDAD S.A" en materia de conflicto 

colectivo. En su consecuencia, declaramos la nulidad del "Acuerdo de descuelgue del Convenio Colectivo de Em-

presas de Seguridad Privada" alcanzado entre el Comité de Empresa de la Comunidad de Madrid y la empresa 

"Ariete de Seguridad, S.A." el 28 de noviembre de 2013, en la parte del mismo que se refiere a la retroactividad de 

sus efectos, que no podrán tener una retroactividad anterior a la fecha de consecución del mismo.". 

 

CUARTO. – (…) 

 

QUINTO. - Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la representación de ARIETE SEGURI-

DAD S.A. 

 

SEXTO. - (…) 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – 1. Objeto del recurso. 

 

La cuestión planteada en el presente recurso de casación ordinaria consiste en determinar el ámbito de aplicación 

temporal que puede tener el válido acuerdo de descuelgue por razones económicas en materia de jornada laboral 

anual y de salario. Más concretamente se cuestiona si el descuelgue puede tener efectos sólo a partir del momento en 

que se pacta o si es lícito que se acuerde retrotraer los efectos del acuerdo a un momento anterior. 

 

2. Antecedentes de hecho. 

 

Como antecedente fáctico inmediato debe destacarse que la empresa recurrente suscribió, el 2 de enero de 2013 un 

convenio colectivo de empresa con vigencia para los años 2013 y 2014. El convenio fue anulado por sentencia de la 

Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2013 porque había sido negociado por la representación de los trabaja-

dores de Madrid, donde la empresa tiene 443 empleados de los 480 que ocupa en España, lo que suponía una defec-

tuosa constitución de la mesa negociadora. A raíz de esta sentencia, antes de que ganara firmeza, la empresa inició el 

14 de noviembre de 2013 negociaciones para su descuelgue del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguri-
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dad con vigencia en 2012-2014, conforme al art. 82-3 del E.T., proceso que terminó por Acuerdo de 28 de Noviem-

bre de 2013 que, sustancialmente, consistía en la inaplicación de las Tablas Salariales del Convenio Colectivo Esta-

tal durante todo el año 2013 y la sustitución de las mismas por las tablas anexas al Acuerdo. 

 

El Acuerdo fue impugnado por los sindicatos demandantes, cuya pretensión anulatoria fue desestimada por la sen-

tencia recurrida, al no haber existido fraude, ni defectos en la negociación, ni discriminación. Pero, sin embargo, si 

se limitaron los efectos económicos del Acuerdo, por estimarse por la sentencia recurrida que no cabía la aplicación 

retroactiva de la reducción salarial acordada por ser ello contrario a la Ley y al art. 9-3 de la Constitución. 

 

 

3. Motivos del recurso. 

 

Contra la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso que se ha articulado en dos motivos. El primero por 

entender la recurrente que el Acuerdo impugnado en la presente litis sólo puede dejarse sin efecto por fraude, dolo, 

coacción o abuso de derecho. El segundo por estimar que las partes negociadoras pueden pactar que los efectos eco-

nómicos del descuelgue se retrotraigan a fecha anterior. 

 

SEGUNDO. – (…). 

 

TERCERO. – Sobre la posibilidad de retrotraer los efectos del descuelgue. 

 

El recurso alega la infracción de los artículos 84-2 y 86-1 del Estatuto de los Trabajadores, preceptos que dan plena 

libertad y autonomía a los negociadores de los convenios colectivos para fijar la vigencia de sus pactos y preferencia 

aplicativa a los convenios de empresa, lo que autorizaría la retroactividad de las modificaciones retributivas y de 

jornada laboral acordadas. 

 

Pero el motivo examinado no puede prosperar, porque la recurrente olvida que no estamos ante un convenio colecti-

vo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia, cual requieren y autorizan los artículos 85-3-a) y 

86-1 del E.T., sino ante un simple acuerdo, por el que se concierta la inaplicación del ciertas condiciones del conve-

nio colectivo de aplicación, lo que comporta que los efectos temporales del acuerdo, su vigencia, sea distinta por 

existir limitaciones que los negociadores de ese pacto deben respetar. 

 

En efecto, el artículo 82 del E.T. establece la eficacia vinculante de los convenios colectivos "durante todo el tiempo 

de su vigencia" en su apartado nº 3 en el que, como excepción, regula la posibilidad de inaplicar algunas de las con-

diciones previstas en el convenio siempre que concurran las causas que establece y que esa inaplicación del conve-

nio se acuerde en el procedimiento allí regulado. Pero en ningún momento el precepto estudiado autoriza a los nego-

ciadores del pacto modificativo a fijar una vigencia de ese concierto diferente a la que resulta de la aplicación del 

convenio que se modifica en parte, novación que no tiene carácter extintivo. 

La única norma que se contiene en el artículo 82-3 sobre la vigencia del pacto novatorio es la que limita su duración 

a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo que sea aplicable en la empresa. 

 

Es cierto que el artículo 82-3 del E.T. que se viene estudiando no limita expresamente la posibilidad de dar eficacia 

retroactiva al pacto modificativo, pero la existencia de esa restricción legal está implícita en el texto de la norma que 

empieza estableciendo que el convenio colectivo obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación "durante 

todo el tiempo de su vigencia". De ese mandato se infiere que el convenio colectivo es de forzosa aplicación mien-

tras no se acuerde su parcial inaplicación, así como que esa inaplicación, el descuelgue o apartamiento de lo en él 

acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda. 

 

El "descuelgue" o apartamiento del convenio colectivo es algo que como su propio nombre indica sólo produce efec-

tos desde el momento en que se acuerda la inaplicación de la norma convencional, actúa hacia el futuro, como diji-

mos en nuestra sentencia de 6 de mayo de 2015 (RO 68/2014) en supuesto diferente y evidencia el hecho de que la 

norma hable de las nuevas condiciones aplicables en la empresa y su duración, por cuanto al obligar a fijar "las nue-

vas condiciones... y su duración", la norma se está refiriendo a la permanencia en el tiempo de lo nuevo, lo que indi-

ca la imposibilidad de retroacción de efectos porque lo nuevo es antónimo de lo antiguo y la norma nueva sólo es 

aplicable a partir de su creación. Y es lógico que así sea porque el convenio colectivo regula las condiciones del 

trabajo que se va a realizar, el futuro, pero no los derechos ya nacidos y consumados por pertenecer ya al patrimonio 

del trabajador. Cierto que el convenio colectivo puede disponer de los derechos de los trabajadores reconocidos en 

un convenio colectivo anterior (art. 82-3 del E.T., en relación con el 86-4 del mismo texto), pero tal disposición no 

le faculta a disponer de los derechos que ya se han materializado y han ingresado en el patrimonio del trabajador. 
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CUARTO. – Por cuanto antecede procede desestimar íntegramente el recurso, cual ha informado el Ministerio Fis-

cal. 

 

 

FALLAMOS 

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Letrado Don Epifanio Alocén Martínez, en nombre y repre-

sentación de ARIETE SEGURIDAD S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, de fecha 28 de febrero de 2014, en actuaciones nº 1/2014 seguidas en virtud de demanda a 

instancia de FEDERACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE U.G.T.- MADRID (FESUGT), FEDERACIÓN DE 

SERVICIOS PRIVADOS DE CC.OO, contra ARIETE SEGURIDAD, S.A, UNIÓN SINDICAL OBRERA y CO-

MITÉ DE EMPRESA PROVINCIAL DE MADRID DE ARIETE SEGURIDAD S.A,. Se declara firme la sentencia 

recurrida. Sin costas. 

(…) 

“El Informativo” 
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Informes sobre  

Seguridad Privada 
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN A PRESTAR POR TELECOS 
 

Consulta de una empresa de seguridad, con motivo del lanzamiento anunciado por grandes operadores de redes y 

servicios de telecomunicaciones (TELECOS) ofertando la prestación de determinados servicios (supuestamente 

vinculados a la operativa de conexión, recepción, gestión y posterior transmisión de señales de alarma, proceden-

tes de cámaras de videovigilancia instaladas en inmuebles, a los titulares de éstos para que sean, en última ins-

tancia, quienes comuniquen las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), por un lado; y en relación con el 

suministro de equipos electrónicos no destina-dos a ser conectados a CRA (hardware) como actividad compatible 

contemplada en el artículo 6.1.a) de la nueva LSP, de otro.  

 

Respecto a lo primero, se hace alusión a un informe evacuado en su día por esta Unidad Central y publicado en 

el Boletín nº 19 de SEGURPRI (junio de 2005), a raíz de unas denuncias formuladas por diversas asociaciones 

vinculadas al sector de la seguridad, que guardaba relación con la publicidad que por aquel entonces una compa-

ñía de telefonía venía realizando en distintos medios de comunicación a fin de ofrecer a sus clientes un servicio, 

denominado “Videosupervisión”, que, básicamente consistía en la instalación y mantenimiento de cámaras 

(equipadas con sensores) en el interior de los inmuebles para la visualización de imágenes en directo a través de 

Internet, de manera que su activación diera lugar a la recepción, en una central gestionada por dicha empresa de 

telefonía, de una señal de alarma e inmediata transmisión al titular del inmueble, mediante correo electrónico o 

SMS, sin verificación y comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo el usuario el encargado de 

realizar dicha comunicación. 

  

Como quiera que en dicho informe se llegó a la conclusión de que las pretensiones, por parte de la referida em-

presa de telecomunicaciones, en orden a la prestación de los servicios publicitados de referencia, eran, en la prác-

tica, servicios de seguridad de instalación, mantenimiento y centralización de alarmas, es por lo que se plantea si 

dicha conclusión, pese a los cambios normativos habidos desde entonces, sigue siendo válida o no en la actuali-

dad.  

 

En cuanto a lo segundo, se plantea si, en relación con los servicios descritos en el artículo 6.1.a) de la nueva LSP, 

es posible para una empresa de seguridad privada suministrar, junto con los equipos técnicos de seguridad elec-

trónica, un software de gestión, bajo la fórmula de APP (aplicaciones para móviles) para que el destinatario de 

esos equipos pueda interactuar con los mismos. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, ha de hacerse la salvedad de que la normativa citada en el infor-

me de referencia fue derogada por la entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 4 de abril de 2014, de Seguridad Privada, 

y la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguri-

dad privada, a excepción del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de 

Seguridad Privada, el cual todavía está vigente aunque ha sido objeto de varias modificaciones (la última de ellas por 

Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero).  

 

No obstante lo anterior, a la vista de los preceptos que resultan de aplicación (artículos 5.1.f) y g), 18.1 y 47.1 de la 

nueva LSP; artículos 39 y siguientes del vigente RSP, y artículo 5.1 de la mencionada orden ministerial), puestos en 

concomitancia con los servicios descritos en el informe de referencia, se infiere que la conclusión que cabe extraer 

hoy día sigue siendo la misma a la que se llegó en ese momento (junio del año 2005).  

 

En efecto, téngase en cuenta que las prestaciones o acciones que integran los servicios que nos ocupan van dirigidas 
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a ter-ceros (los clientes y no la propia empresa de telecomunicación para su uso propio) y orientadas a materializar 

actividades de seguridad privada contempladas como tales en el artículo 5.1.f) y g) (instalación y mantenimiento de 

equipos de videovigilancia conectados a una central de alarmas, gestora de las señales que sean objeto de recepción 

en sus instalaciones, con posterior comunicación, a través del usuario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pudien-

do provocar su intervención), para cuya realización se requiere haber obtenido una autorización como empresa de 

seguridad privada por par-te de la autoridad competente y la inscripción en el registro correspondiente.  

Respecto a la segunda cuestión planteada, de lo dispuesto en el artículo 6.1.a) de la nueva LSP, puesto en relación 

con el artículo 19.1.a) (conforme al cual en el objeto de las empresas de seguridad privada podrán incluirse las acti-

vidades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las 

compatibles contempladas en el artículo 6), y teniendo en cuenta que en el Preámbulo de la referida Ley se dice que 

las actividades compatibles consisten en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo 

de la seguridad, así como que la actividad relacionada con la seguridad de la información y las comunicaciones po-

drá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean (la cual, por su incidencia directa 

en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícita el sometimiento a ciertas obligaciones por par-

te de proveedores y usuarios), esta Unidad estima que el suministro de un software de gestión (no destina-do a estar 

conectado a CRAs), junto con los equipos técnicos de seguridad, encaja legal-mente en la actividad compatible de 

referencia, dado que aquél complementa a éstos.  

 

CONCLUSIONES 

  

Por todo cuanto antecede, esta Unidad Central, y por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, entiende que 

el criterio fijado en el informe de referencia por la misma sigue siendo válido a día de hoy. En cuanto a la segunda 

cuestión, no habría in-conveniente legal para que pueda suministrarse un software de gestión, sin conexión a CRA, 

junto con los equipos técnicos de seguridad electrónica. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 47) 

 

 

 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR EN ESTABLECIMIENTO OBLIGADO 
 

Consulta efectuada por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, relativa a la aplicación del régi-

men sancionador de la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada en los establecimientos obligados a dispo-

ner de medidas de seguridad, y en su caso si concurren circunstancias suficientes que justifiquen la emisión de 

informe con propuesta de sanción por parte de la citada Unidad Territorial a la Subdelegación del Gobierno.  

 

En concreto, los hechos expuestos a consulta son que, tras realizar una inspección a una joyería (establecimiento 

obligado a tener una serie de medidas de seguridad), se constata que el citado establecimiento no está conectado 

con ninguna Central Receptora de Alarmas y que las revisiones del sistema de alarma no se realizan desde hace 

siete meses. 

 

CONSIDERACIONES  

 

El Capítulo IV de la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada recoge las medidas de seguridad privada 

y los Tipos de medidas, y en concreto, el artículo 51.2 indica que:  

 

“Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar ries-

gos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones 

industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así 

como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso”.  

 

Y el punto 51.7 de ese mismo artículo específica que:  

 

“Los titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada y sus delegaciones, así como 

de los despachos de detectives privados y sus sucursales y los organizadores de eventos, serán responsables de la 
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adopción de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso”.  

 

A su vez, el artículo 127.1 del Reglamento de Seguridad Privada especifica que en los establecimientos de joyería y 

platería, así como en aquellos otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, deberán instalarse, por 

empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, entre otras medidas de seguridad:  

 

a) Caja fuerte o cámara acorazada, con nivel de resistencia que determine el Ministerio del Interior, para la custodia 

de efectivo y de objetos preciosos, dotada de sistema de apertura retardada, que deberá estar activado durante la jor-

nada laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora del cierre hasta 

la primera hora del día siguiente hábil.  

 

h) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas.  

 

Por otra parte, y en lo que respecta a las revisiones, el artículo 46.1 y 2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 

Privada dispone que los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas deberán someterse a 

revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente. 

  

El artículo 43 del Reglamento de Seguridad Privada establece que:  

 

“1. Los contratos de instalación de aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad, en los supuestos en que la insta-

lación sea obligatoria o cuando se conecten con una central de alarmas, comprenderán el mantenimiento de la ins-

talación en estado operativo, con revisiones preventivas cada trimestre, no debiendo, en ningún caso, transcurrir 

más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas. En el momento de suscribir el contrato de instalación o en otro 

posterior, la entidad titular de la instalación podrá, sin embargo, asumir por sí misma o contratar el servicio de 

mantenimiento y de realización de revisiones trimestrales con otra empresa de seguridad. 

 

2. En los restantes casos, o cuando las instalaciones permitan la comprobación del estado y del funcionamiento de 

cada uno de los elementos del sistema desde la central de alarmas, las revisiones preventivas tendrán una periodici-

dad anual, no pudiendo transcurrir más de catorce meses entre dos sucesivas. 

 

3. Las revisiones preventivas podrán ser realizadas directamente por las entidades titula-res de las instalaciones, 

cuando dispongan del personal con la cualificación requerida, y de los medios técnicos necesarios.  

 

4. Las empresas de seguridad dedicadas a esta actividad y las titulares de las instalaciones llevarán libros-registros 

de revisiones, cuyos modelos se ajusten a las normas que se aprueben por el Ministerio de Justicia e Interior, de 

forma que sea posible su trata-miento y archivo mecanizado e informatizado.” 

 

Y el artículo 135.1 del mismo Reglamento dice, que:  

 

“A los efectos de mantener el funcionamiento de las distintas medidas de seguridad pre-vistas en el presente título y 

de la consecución de la finalidad preventiva y protectora, propia de cada una de ellas, la dirección de cada entidad 

o establecimiento obligado a tener medidas de seguridad electrónicas dispondrá la revisión y puesta a punto, tri-

mestralmente, de dichas medidas por personal especializado de empresas de seguridad, o propio si dispone de me-

dios adecuados, no debiendo transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, y anotará las revisio-

nes y puestas a punto que se realicen en un libro-catálogo, de las instalaciones, según el modelo que se apruebe con 

arreglo a las normas que dicte el Ministerio de Justicia e Interior, concebido de forma que pueda ser objeto de tra-

tamiento y archivo mecanizado e informatizado”.  

 

Como consideración final, la Disposición derogatoria única de la Ley 5/2014, en su apartado 2 señala que: 

 

“El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la 

normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo 

que no contravenga a esta Ley”.  

 

CONCLUSIONES  

 

Los hechos consultados, en cuanto al incumplimiento, por parte del establecimiento de joyería, de las medidas de 

seguridad obligatorias, pudieran dar lugar a una in-fracción administrativa tipificada como MUY GRAVE en el 
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“El Informativo” 

artículo 59.1.f) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, consistente en “La falta de adopción o instala-

ción de las medidas de seguridad que resulten obligatorias”, en relación con el 51.2 y 7 de la ya citada Ley 5/2014 y 

el artículo 127.1.h) del Reglamento de Seguridad Privada. 

 

Y en lo que respecta al incumplimiento, por parte del establecimiento obligado, de las revisiones preventivas de los 

sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarma, pudiera dar lugar a la infracción tipificada como 

GRAVE en el artículo 59.2.a) de la Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada, consistente en el 

“Incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de seguridad obligatorias que tengan insta-

ladas”, en relación con el artículo 46.1 y 2 de la Ley 5/2014 y los artículos 43 y 135.1 del Reglamento.  

 

Todo ello salvo que se acredite que la instalación permite la comprobación del estado y funcionamiento de cada uno 

de los elementos del sistema desde la central de alarmas, conforme establece el artículo 43.2 del Reglamento de Se-

guridad Privada, en la que debe quedar constancia de la realización de estas revisiones periódicas, en cuyo caso, la 

revisión preventiva se efectuará con una periodicidad anual, sin que transcurra más de catorce meses entre dos sucesi-

vas.  

 

Mencionar, nuevamente, que la Disposición derogatoria única de la Ley 5/2014, en su apartado 2 señala que “el Re-

glamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normati-

va de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no 

contravenga a esta Ley”; aunque, en este sentido, y tras analizar los hechos que afectan a la consulta de la Unidad 

Territorial de Seguridad Privada, el actual Reglamento de Seguridad Privada, no contraviene la aplicabilidad de la 

Ley 5/2014. 

 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 47) 
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Próximos Eventos 

SICUR 

Del 23 al 26 de febrero de 2016, se celebrará el Salón Internacional de Seguridad, SICUR. 
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Empresas y CEOE 
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Las condiciones de financiación de la economía se han visto afectadas durante el periodo reciente por una mayor 

incertidumbre asociada al proceso de negociación del gobierno griego con sus principales acreedores. 

 

Esta situación ha propiciado un aumento de la volatilidad en la cotización de los activos de los principales mercados 

de capitales de la Eurozona. En particular, los mercados secundarios de la deuda pública están registrando una signi-

ficativa caída de sus cotizaciones, lo que implica un aumento de la rentabilidad en la práctica totalidad de los activos. 

A éste hecho está contribuyendo, igualmente, el reajuste que los inversores están realizando en sus carteras, tras el 

registro de mínimos históricos del precio de la deuda pública, lo que refleja una importante toma de beneficios a 

principios de mayo por parte de estos agentes. 

 

Por su parte, en los mercados bursátiles se mantiene, en lo que llevamos de año, una aumento cercano al 8,5% anual 

de la cotización de su principal índice, el Ibex 35, que retrocede un 3,1% desde su posición máxima del año 

(11.521,10 puntos) registrada a finales del primer trimestre de 2015. Los sectores de actividad más afectados son la 

construcción, las entidades de crédito, los servicios de consumo y tecnología y telecomunicaciones. Esta evolución 

de los principales mercados de capitales se está produciendo bajo un contexto monetario caracterizado por los efectos 

de las medidas no convencionales de política monetaria aplicadas por el BCE, en particular, por las compras de acti-

vos mensuales por importe medio de 60.000 millones de euros que se llevan a cabo desde marzo de 2015 y que per-

durarán hasta septiembre de 2016, como mínimo. 

 

A pesar de esta coyuntura, en el reciente contexto financiero que afecta a la economía española se ha de destacar que, 

tras varios años de crisis, se mantiene un intenso ritmo de crecimiento de la actividad y del empleo, que se sustenta 

por la mejora de las condiciones de financiación de los sectores residentes y por la reducción de los costes de finan-

ciación para los mismos. 

 

La progresiva normalización de los mercados mayoristas ha mejorado las vías de acceso a la financiación de las prin-

cipales instituciones financieras. Este factor se está consolidando gracias al activismo monetario del BCE, cuyos ob-

jetivos fundamentales son restablecer los principales mecanismos de transmisión de la política monetaria  y reducir la 

fragmentación financiera que se producía en la Eurozona. Los efectos se han trasladado finalmente al conjunto del 

Eurosistema y, en particular, para la economía española está reduciendo significativamente la apelación de las entida-

des de crédito a esta fuente de financiación, minorando el saldo deudor del Banco de España frente al resto del mun-

do y restableciendo unas favorables condiciones de crédito, tanto para las sociedades no financieras, como para las 

familias. 

 

La relajación de las condiciones financieras, junto a un amplio flujo de liquidez, explican la evolución de estas condi-

ciones de financiación de las entidades de crédito. Los agentes, asimismo, descuentan en sus expectativas ligeras 

caídas de los tipos de interés, factor que está siendo ligeramente compensado, en el plazo de doce meses, por el au-

mento de las primas de riesgo que se exigen en el mercado. De igual forma, durante los últimos meses, se ha reduci-

do significativamente el tipo de interés de los créditos bancarios aplicados en las nuevas operaciones destinadas a la 

financiación por importe inferior a un millón de euros de las sociedades no financieras, variable que se asocia a la 

evolución de las condiciones de financiación de las pymes. En concreto, el tipo de interés de estas operaciones se 

redujo con respecto al promedio del primer trimestre en 36 puntos, situándose en el 3,59% en abril. 
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En este contexto, el resto de la financiación para las empresas se reorienta hacia la consecución de los fondos nece-

sarios para sus inversiones financieras en el medio y largo plazo. Esto requeriría de instrumentos financieros especí-

ficos relacionados con la financiación a largo plazo necesaria para las inversiones, en particular de las empresas de 

reducida dimensión, que por su naturaleza y estructura de balance requieren de una mayor atención. 

 

(Fuente: El Empresario nº 425. Julio - Agosto 2015) 

 

MEJORAN LOS INDICADORES DE MOROSIDAD PERO CONTINÚA LA PREOCUPACIÓN POR EL VO-

LUMEN DE CRÉDITO COMERCIAL EN MORA 

 

La situación y expectativas de evolución de la morosidad tanto pública como privada ha sido objeto de análisis en la 

jornada sobre El retraso en los pagos de las operaciones comerciales: situación y perspectivas en el ámbito público y 

privado”, que ha organizado CEPYME, en la que se ha puesto de relieve la contribución de las Administraciones 

Públicas en este proceso de reducción de la morosidad.    

 

Medidas como la Ley de Factura Electrónica, la Ley orgánica  de control de la deuda comercial y, sobre todo, los 

planes de pago a proveedores han contribuido a reconducir una situación que, en los primeros años de la crisis, deri-

vó en retrasos excesivos y elevadas cuantías, cuyas principales perjudicadas eran las empresas, en especial las de 

menor dimensión. 

 

Sin embargo, en la actualidad, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el periodo 

medio de pago en el caso de la Administración General del Estado se sitúa en 11´98 y 13’17 días, en función de que 

se computen o no los pagos de la Seguridad Social. 

 

En el caso de las Comunidad Autónomas, se ha pasado de un periodo medio de pago de 50’83 días a finales de 2014 

a 45’24 días al terminar el mes de mayo. Además, la deuda comercial se ha reducido en un 68% desde 2012 hasta el 

pasado mes de mayo. 

 

En el caso de las Corporaciones Locales, el periodo medio de pago se situó en 19’22 días, cifra que se reduce hasta 

los 15’74 días si se tiene en cuenta solo las grandes ciudades. 

 

La jornada contó con la participación de las Administraciones central, autonómica y local, del Banco de España, de 

la Comisión Europea y de diversos sectores empresariales. 

 

En la clausura, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó cómo ha mejorado la 

situación de los proveedores en los tres últimos años y también que el motor de nuestra economía han sido los em-

prendedores, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. 

 

Sobre la morosidad, Beteta afirmó que “se trata de una lacra que merma la confianza, la credibilidad y el porvenir. 

Ose corta a tiempo o es muy difícil salir de la morosidad y con ella es muy difícil conseguir la recuperación econó-

mica. 

 

PAGO A PROVEEDORES 

 

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales han recibido 73.804 millones de euros destinados al pago di-

recto a proveedores a través de los mecanismos de financiación. En total, según señaló Beteta, se han abonado ocho 

millones de facturas y el 70% de los pagos a proveedores se han dirigido a prestaciones de sanidad, educación y ser-

vicios sociales. El total acumulado de facturas electrónicas se acerca a los tres millones (2.698.710) y, sólo en junio 

un total de 600.000 euros. Beteta recordó que el Gobierno leva tres años y medio de lucha contra la morosidad que 

ya está dando sus frutos con la reducción del periodo medio de pago a proveedores. 

 

El Vicepresidente de CEPYME, Ángel Nicolás, destacó en la clausura de este acto que “tanto la morosidad como las 

dificultades de acceso a la financiación son dos de los factores que más inciden en la capacidad competitiva de las 

empresas”. En este sentido, reiteró el compromiso de colaboración de CEPYME con la Administración para erradi-

car la morosidad y recordó que “los mecanismos extraordinarios de financiación para el pago a proveedores y el 
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marco regulatorio establecido mejoran sustancialmente la situación de las empresas”, especialmente si se compara el 

momento actual con los años precedentes. 

 

Y entre las propuesta de CEPYME para seguir avanzando en esta reducción de la morosidad, Nicolás se refirió a la 

corrección de “defectos” de la normativa actual, como la existencia de distintos regímenes jurídicos que establecen 

distintos plazos de pago; la posibilidad de establecer calendarios de pago que vayan más allá de los plazos legales o 

los problemas que presenta el reconocimiento de las certificaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas.   

 

Por su parte, el Director General de Industria y de la Pyme, Víctor Audera, indicó que el 80% del crédito a las pymes 

sigue procediendo de la banca y que este porcentaje es excesivo, por lo que el objetivo es avanzar en el proceso de 

desbancarización y la Dirección General apuesta por la mejora de la financiación a las pymes a través de instrumen-

tos como las líneas de ENISA y CERSA. 

 

La jornada contó con la participación de Laura McGrafth, responsable de la Comisión Europea para estas materias, 

quien trasladó el enfoque europea de una problemática que afirmó “afecta a toda la economía, aunque obviamente en 

una gran empresa se tiene mayor facilidad para dedicar esfuerzos que combatan la morosidad, por lo que las pymes y 

las microempresas son las más afectadas por la morosidad”. 

 

McGrafth aclaró que la media de pago en la Unión Europea en transacciones comerciales con entidad públicas se 

sitúa en 45 días, mientras que esta cifra se reduce hasta los 36 días en el caso de las transacciones comerciales entre 

empresas. En este sentido, desde la Comisión se apoyan en la Directiva 2011/7/EU que sustituye a la directiva y que 

impone medidas más estrictas que tienen como objetivo erradicar el problema de la morosidad. 

 

McGrafth señaló que la Comisión Europea está llevando a cabo una avaluación de los resultados de la implementa-

ción de la Directiva sobre morosidad en los Estados miembros que se conocerá en otoño. 

 

También participó en este encuentro el Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia, 

Andrés Carrillo, quien destacó que esta Comunidad ha reducido “paulatina y significativamente” el periodo de pago, 

frente a la media de Comunidad Autónomas, “porque para nuestra gobierno el pago a las pymes es una prioridad de 

primer orden., ya que va ligado al crecimiento económico y al empleo”. Asimismo destacó la labor del Gobierno, 

“que no ha dejado solas a las Comunidades, en el cumplimiento de este objetivo, mediante un mecanismo de liqui-

dez como ha sido el FLA, que ha permitido a los proveedores cobrar en un plazo razonable”. 

 

MOROSIDAD EMPRESARIAL 

 

En el marzo de esta jornada se presentaron los resultados del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, que 

trimestralmente elabora CEPYME, en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pyme y de entida-

des como Analistas Financieros Internacional (Afi). 

 

Los datos de este Boletín, correspondientes al primer trimestre de este año, reflejan que los indicadores de clima de 

morosidad empresarial, como el periodo medio de pago y porcentaje de crédito en mora, han experimentado una 

mejoría. 

 

El Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) se ha situado en el primer trimestre de 2015 en 19’5 pun-

tos, solo dos décimas por encima del mínimo histórico del segundo trimestre de 2013. Además, en este periodo, el 

plazo medio de pago ha disminuido hasta los 79’5 días y el porcentaje de crédito comercial en mora se ha reducido 

por debajo del 69% del total de facturas pendientes de pago. 

 

Esta mejora en la situación y en las expectativas de los indicadores de morosidad empresarial responde en buena 

medida a la mejoría de la situación económica, motivada por la reactivación económica, la recuperación del crédito 

comercial, la mayor liquidez en la economía y la mejora de las expectativas que están trasladándose a la mejora de la 

situación de la propia empresa, de sus clientes y de las condiciones de financiación.    

 

Sin embargo, a pesar de esta mejoría, para muchas pymes la morosidad continúa siendo un problema. Desde esta 

premisa, CEPYME considera que es preciso mantener la estrategia para combatir esta mala práctica comercial, y 

continúa impulsando medidas que ayuden a combatir la morosidad.      

 

Así, pese a la reducción registrada, los plazos de pago siguen siendo superiores a los 60 días que establece la Directi-
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va y se mantiene un elevado porcentaje de deuda comercial con retraso de pago, por lo que la incidencia de la moro-

sidad y el coste de la deuda puede aumentar en los próximos trimestres, a medida que vaya aumentando la deuda 

originada por la recuperación del crédito comercial. En este sentido, CEPYME recuerda que el crédito comercial 

representa actualmente el 30% del PIB, frente al 70% alcanzado en periodos previos a la crisis.     

 

El coste financiero que supuso la deuda comercial entre empresas en el primer trimestre de 2015 fue de 1.550 millo-

nes de euros. De este volumen, 911 millones corresponden al crédito comercial en mora, que representa en torno al 

0’1% del PIB. 

 

Otros datos preocupantes respecto de la situación de la morosidad entre empresas son que el 44% de las pymes tie-

nen facturas pendientes de cobro y, de ellas, el 11% tiene más del 10% de su cifra de ventas en situación de mora. 

Un 13’5% de las pymes tiene más de un 5% de su cifra de ventas en situación de impago. 

 

El Boletín de Morosidad presentado por CEPYME incluye los resultados de la Encuesta sobre Morosidad, realizada 

durante el mes de junio, que pone de relieve que la fiscalidad y la competencia son los factores del entorno que más 

preocupan a las pymes respecto a su capacidad de crecimiento futura. 

 

En cuanto a la financiación, el 47% de las pymes recurre a fondos propios para financiar los costes de la morosidad, 

entendiendo por fondos propios tanto los beneficios como el alargamiento de los plazos de pago a sus proveedores. 

Un 34% de las pymes encuestadas utiliza la financiación bancaria y un 10’5% recurre a financiación a través del 

ICO. Los instrumentos de financiación alternativa a la bancaria representan aún porcentajes residuales, lo que refleja 

el potencial de crecimiento que tienen estas fórmulas y la necesidad de incentivar su utilización entre las pymes. 

 

En relación a las expectativas, el 74’3% de las empresas cree que la situación relativa a la morosidad se mantendrá 

estable, el 19’7% que disminuirá y únicamente el 6% cree que empeorará. 

 

Por sectores, mientras el agroalimentario ha visto reducido su periodo de cobro en 4’8 días respecto del trimestre 

anterior, situándose en 68’5 días – más de ocho días por encima del periodo legal, pero once por debajo de la media 

general  (79’5 días) - , el sector textil ha sufrido un incremento de 2’3 días, situándose en 94’7 días, lo que supone 

más de un mes de retraso sobre el periodo legal (60 días). 

 

Como en el trimestre anterior, el sector textil lidera el ranking de sectores con mayores periodos de cobro, seguido 

por la construcción que, pese a una leve reducción en 1’2 días de los plazos de cobro, se sitúa en 88’4 días, casi un 

mes por encima del plazo legal. 

 

El sector de la distribución alimentaria es el que tiene los plazos de cobro más bajo, con 64’8 días (1’7 menos que el 

trimestre anterior); seguido del sector químico, con 67’8 días (1’3 menos que en el trimestre anterior) y el agroali-

mentario, con 68’5 días (4’8 menos que en el primer trimestre). 

 

Por tamaño de empresa, son las pymes y las micorempresas las que mayores mejorías han registrado en materia de 

cobros y pagos con retraso y son además estas últimas, las que más respetan los plazos medios de pago, registrando 

unos periodos de pago de unos 10 días inferiores a los de las pequeñas empresas. 

 

Además, han sido también las pymes las más beneficiadas de con la reapertura del canal de financiación bancaria, 

pues hasta mayo éstas habían conseguido cerca de 58.000 millones de euros en créditos bancarios, es decir un 9’2% 

más que en el mismo periodo del año anterior. A esto hay que añadir la disminución de los costes de financiación 

para las pequeñas empresas, factor que también ha contribuido a la mejora generalizada de la situación con respecto 

al problema de la morosidad. 

                                    

 

(Fuente: El Empresario nº 426. Septiembre 2015) 

“El Informativo” 



Desde 1991, abarcando todos los rincones 
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.  

 


