
Nº 33 



Página 2 

Sumario 
Editorial 

 

José Manuel López Fernández,  Presidente de FES………….... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

 

 

Noticias de FES 

 
Asistencia de FES a Jornadas y Congresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

 

 

Asociados -  Colaboradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

 

 

Noticias del Sector . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

 
 

Jurisprudencia…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 14 

 
 

Informes sobre Seguridad Privada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

 

 

Empresas y CEOE.…………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

“El Informativo” 



Página 3 

Editorial 

Estimado amigo y compañero empresario del sector de la seguridad privada: 

 

Hace ya unos años un empresario pionero del sector, explicaba que el contrato más 

importante que firmaba cada año era el convenio colectivo (el nacional de empresas 

de seguridad privada en nuestro caso).  

 

Los empresarios seguimos luchando día a día en un sector apasionante y, como tantos otros, difícil. Son muchos los 

frentes que debemos atender para sacar adelante a nuestras empresas. Pero nuestro compromiso y forma de ser nos 

impulsan a mantener la lucha diaria en todo lo que hace falta. 

 

Pero a veces me pregunto: y en la situación económica actual, ¿por qué este importante contrato lo tienen que nego-

ciar, decidir y firmar otros por nosotros? Si esto es así, estamos cediendo a otros una importantísima herramienta 

para afrontar el futuro de nuestras empresas. 

 

Los intereses de las empresas ―grandes‖ deberían ser los de sus accionistas, lo que no siempre se ha evidenciado en 

la negociación colectiva del sector. De otra parte, tampoco queda claro que los intereses de la mayoría de los trabaja-

dores del sector estén adecuadamente representados por los Sindicatos firmantes. 

 

La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) representa, aproximadamente, a 70 empresas que emplean 

a 21.000 trabajadores. Como empresarios que vivimos día a día las vicisitudes del sector, conocemos bien lo que 

debemos hacer para mantenernos y crecer. Y para ello, entre otras cosas, nos interesa asociarnos, buscar unidos obje-

tivos comunes y aunar fuerzas para defender nuestros intereses. 

 

Actualmente los ―grandes‖ nos imponen las reglas que condicionan nuestro futuro, y nos las imponen desde su posi-

ción de fuerza e influencia, ¿‖Por qué debemos seguir así‖? 

 

Necesitamos mejorar en la defensa de nuestros intereses. Si somos más, y nuestra Federación es más representativa, 

tendremos más posibilidades para definir las reglas del juego. 

 

Hoy me corresponde temporalmente, como presidente de FES, defender, junto con la Junta Directiva, los intereses 

de la Federación, y de los empresarios del sector. Estamos intentando hacerlo de la manera más participativa posible, 

y es por lo que me pongo a tu disposición, y a la de todos los empresarios del sector, para ir juntos y unidos en este 

proyecto. 

 

El objetivo no es otro que crecer para ser más fuertes y poder ser más firmes, compartiendo nuestra experiencia y 

demostrando nuestro valor, como motor de este sector estratégico. Nos encantaría contar contigo como miembro de 

nuestra Federación. 

 

Estoy a tu disposición para lo que necesites, tanto en representación de la Federación como en nombre propio, y 

aprovecho para enviarte un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

José Manuel López Fernández 

Presidente de FES 

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

El 23 de octubre, la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP), en colaboración con AE-

CRA, organizó en León la I Jornada sobre la Formación del Personal de Seguridad Privada tras la entrada en vigor de 

la nueva Ley de Seguridad Privada, a la que asistió el Secretario General de FES. 

 

El evento fue patrocinado por GARDA y CASESA, y las ponencias fueron las siguientes: 

 

 Análisis del impacto de la nueva Ley de Seguridad Privada en la actividad formativa del personal de 

seguridad privada. (Ponente: Jorge Salgueiro Rodríguez. Asesor jurídico de ASEFOSP, y Presidente de 

AECRA). 

 Comentarios y análisis sobre el alcance del artículo 29 de la Ley de Seguridad Privada. (Ponente: Esteban 

Gándara Trueba. Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada). 

 La Cualificaciones profesionales y certificados de profesionalidad en el ámbito de la seguridad privada. 

Especiales consideraciones desde el ámbito de la formación profesional. (Ponente: Mónica Horcajuelo 

Magán. Coordinadora de la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente, INCUAL). 

 El guarda rural: análisis de dicha figura y propuestas ante el futuro Reglamento de Seguridad Privada 

(Ponentes: José Antonio Montero. Teniente Coronel del SEPROSE; David Martínez Carballo. Teniente 

Responsable del Departamento de Formación del SEPROSE). 

 

El acto de clausura fue a cargo de la Subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, de la Comisaria Jefe 

Provincial del CNP en León, María Marcos Salvador, y del Vicepresidente de ASEFOSP, Raúl Miranda). 

I Jornada ASEFOSP sobre la Formación del Personal de Seguridad 

Privada, propuesta ante el futuro Reglamento 

“El Informativo” 

http://www.asefosp.com/
http://www.aecra.org/
http://www.aecra.org/
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V Congreso PROTECTURI 

El Secretario General de FES asistió al V Congreso Protecturi, que se celebró los días 29 y 30 de octubre de 2015 en 

la Real Casa de la Moneda y Timbre bajo el lema  ‗Itinerarios y experiencias en la protección del patrimonio 

cultural‘. 

 

El acto de inauguración fue a cargo del Presidente de Protecturi, Jesús Alcantarilla, el Presidente de la Real Casa de 

la Moneda, Jaime Sánchez Revenga, y el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. 

 

El primer día del Congreso se ofrecieron las siguientes ponencias: 

 

 Amenazas al patrimonio cultural español 

 El arte de conservar 

 Transporte internacional de bienes culturales 

 El diseño de los espacios culturales del siglo XXI 

(Mesa de arquitectos) 

 Planes nacionales de conservación preventiva 

 Los museos del siglo XXI 

 El legado del artista y la propiedad intelectual (Mesa de artistas) 
 

El segundo día se desarrollaron las siguientes: 

 

 Administración de la protección y seguridad del Museo Nacional del Prado 

 Protección, respeto y seguridad en los espacios de la Abadía de Montserrat 

 De la playa a la cultura: 32 museos en Málaga 

 El museo como punto de Encuentro 
 

Al final del acto se hizo entrega de los Premios Protecturi 2015, y finalmente fue clausurado por el Director General 

de Bellas Artes y Bienes Culturales, Miguel Ángel Recio Crespo. 

“El Informativo” 
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I Jornada de la Seguridad Privada frente al Fraude Económico en el 

Sector—Delitos contra la Hacienda Pública y la TGSS 

El día 4 de noviembre de 2015, FTSP – USO celebró en Madrid, la ‗I Jornada de la Seguridad Privada frente al frau-

de económico en el sector – Delitos contra la Hacienda Pública y la TGSS‘. 

Al evento asistieron más de 200 invitados, de entre ellos, el Secretario General de FES. 

El discurso de bienvenida corrió a cargo del Secretario General de FTSP - USO, Antonio Duarte Álvarez. 

Las ponencias fueron las siguientes: 

 Delitos fiscales y blanqueamiento de capitales – sector de seguridad privada (Ponente: Daniel Campos Navas. 

Fiscal de la Audiencia Nacional). 

 Investigación de delitos económicos en el sector de la seguridad privada, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. (Ponente: Esteban Gándara. Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada): 

 Las Organizaciones Sindicales ante el fraude Fiscal y a la TGSS. (Ponente: Antonio Duarte Álvarez. Secretario 

General de FTSP – USO 

 Normativa legal para facilitar la investigación y sanción de los delitos contra la Hacienda Pública y a la TGSS 

en el sector de la seguridad Privada. (Ponentes: Francisco Márquez de la Rubi. Portavoz de Interior del PP; Miguel 

Angel Gutiérrez. Candidato de Ciudadanos al Congreso; Antonio Trevin Lombán. Portavoz de Interior del PSOE). 

 Contratación pública. (Ponente: Carmen Noguero Galilea. Subdirección General de Análisis y Planificación de 

la Contratación). 

 Papel de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, ante los delitos de fraude fiscal a la TGSS, cometido 

por las empresas de seguridad. (Ponentes: Elena Ruiz Cascales. Dirección Especial de Inspección adscrita a la Auto-

ridad Central de la Inspección de Trabajo; Ignacio Miguel González García. Cuerpo Superior de Inspectores Hacien-

da del Estado). 

 Instrucción por parte de los Juzgados criminales de los delitos fiscales y a la TGSS (Ponente: Pilar Lara Cifuen-

tes. Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo). 

 Acciones legales contra empresas defraudadoras a la Hacienda Pública y a la TGSS en el sector de la seguridad 

privada. Planteamiento y dificultades. (Ponente: Ismael Franco. Abogado). 

“El Informativo” 
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II Conferencia Sectorial: Seguridad en Puertos 

La Fundación Borredá, con la participación de Puertos del Estado y del CNPIC, organizó la ―II Conferencia Sec-

torial: Seguridad en Puertos‖ el día 11 de noviembre de 2015 en Madrid., a la que acudió el Secretario General de 

FES. 

En esta segunda edición, se contó con la participación de ponentes de Puertos del Estado, CNPIC y Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y la participación de varias de las Autoridades Portuarias más relevantes de 

nuestro país. 

La jornada se dividió en tres paneles: 

 Panel  - Introducción 

 Panel  - Puertos 

 Panel - Soluciones 

En el panel - introducción, las ponencias fueron en las siguientes: 

 Armonización de la normativa en materia de seguridad en puertos. (Ponente: Celia Tamarit. Jefa de área de 

Seguridad. Puertos del Estado). 

 El sistema PIC en puertos. (Ponente: Juan José Zurdo Santamaría. Jefe del Servicio de Normativa y Coordina-

ción. CNPIC). 

 Tipología de la seguridad en el ámbito portuario y su integración operativa. (Ponente: Miguel A. López Ro-

mero. Consejero Delegado de MAGAL S3) 

 Armonización de los Planes de Seguridad Portuarios con la normativa de las Infraestructuras Críticas. 

(Ponente: Enrique Polanco. Socio Director Seguridad Global e Inteligencia. Global Technology). 

 Iniciativas europeas en materia de seguridad portuaria (Ponente: Eduardo Cobas. Gerente de APROSER). 

En el panel – puertos, moderado por Enrique Polanco (Global Technology),  las ponencias fueron en las siguien-

tes: 

 Las autoridades Portuarias ante los nuevos retos (Ponente: Bernat Baró. Director de Seguridad Corporativa. 

Puerto de Barcelona). 

 Respuestas de la APT a los nuevos retos en ―Security‖.  (Ponente: Joan Bergadá. Intendente Jefe de la Policía 

Portuaria de Tarragona). 

 El desarrollo tecnológico al servicio de la protección portuaria. El caso del Puerto Bahía de Algeciras. 

(Ponente: Manuel Sánchez de Alcázar. Jefe de Protección Portuaria. Puerto de Algeciras. 

 

En el panel – Soluciones, las ponencias fueron en las siguientes: 

 Soluciones de seguridad mar adentro. (Ponente: Jesús de la Mora. Director Técnico del Departamento de 

Consultoría de Securitas Seguridad España). 

“El Informativo” 
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 Seguridad organizativa: gestión integral en entornos portuarios. (Ponente: Cesar Ceccato. Account  Manager 

KABA) 

 La seguridad privada: componente estratégico de las infraestructuras portuarias. (Ponente: Julio Pérez Carreño, 

Director Departamento Sistemas de Seguridad. EULEN) 

 Smart Port: Control de accesos. (Ponente: Óscar Cabral. Product Manager. TECOSA). 

 Soluciones de vídeo para la mejora de la gestión portuaria. (Ponente: David Gómez. Gerente de Ventas de HIK-

VISION SPAIN). 

 Adaptación de la Guardia Civil al escenario de seguridad portuaria. (Ponente: Pedro Garrido. Coronel Jefe del 

Servicio de Costas y fronteras. Guardia Civil). 

 La Autoridad Portuaria de Ceuta ante el problema de la inmigración ilegal. (Ponente: César López Ansorena. 

Director de la Autoridad Portuaria de Ceuta). 

 UCF: Seguridad Portuaria, Competencias del Cuerpo Nacional de Policía en puertos marítimos (Ponente: Calos 

Río – Miranda Iglesias. Inspector Jefe Comisaría General de Extranjería y Fronteras. CNP). 

 Seguridad subacuática en zonas portuarias. (Ponente: José Bausa Sahogar. Marepolis) 

 Análisis de conducta delictiva y detección del engaño en el contexto portuario. (Ponente: Mª del Carmen Feijoo. 

Aeropuerto de Barajas. Guardia Civil). 

“El Informativo” 
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Premios ADSI 2015 

El día 26 de noviembre, la Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró en Barcelona sus dos 

eventos de mayor relevancia para la Asociación, que son la Asamblea General Ordinaria y la Cena Anual, siendo 

la Cena Anual como el mayor punto de encuentro de socios, patrocinadores y amigos de ésta. 

En el trascurso de la Cena, se llevaron a cabo los siguientes actos: 

 Entrega de Premios ADSI 2015 

 Discurso del Presidente de ADSI, D. Francisco Poley. 

En cuanto a la entrega de Premios, el Secretario Pedro Cartañá, dio cuenta de los mimos, según las categorías si-

guientes: 

 Premio ADSI en Agradecimiento a la tarea en favor de la seguridad: otorgado al Director de Seguridad del 

Circuit de Catalunya, Hamed Mubarak, por su trabajo meritorio en la búsqueda de la calidad y la excelencia profe-

sional en el desempeño de las funciones relacionadas con la seguridad. 

 Premio ADSI en Reconocimiento a la trayectoria profesional: otorgado al Secretario General de FES, Luis 

González Hidalgo, por sus 45 años dedicados a la seguridad. Su larga trayectoria y años de dedicación le han 

permitido vivir, en primera persona, toda la evolución del sector de la seguridad privada, siendo querido, admira-

do y respectado por todos los que forman parte del mismo. Probablemente es el profesional del sector con más 

años en activo en España. 

 Premio ADSI a los Valores humanos relacionados con la seguridad, otorgado al Cabo Mayor de la Guardia 

Civil, Desiderio Lázaro Rueda, por su trabajo meritorio y su acción de rescate y auxilio realizada el 5 de enero de 

2015 a una mujer semiinconsciente que estaba dentro del cauce del río Carrión (Palencia), lanzándose a las frías 

aguas y rescatándola de una muerte segura. 

También, con carácter extraordinario, la Junta Directiva de ADSI otorgó un Premio Especial a los Mossos 

d´Esquadra en el décimo aniversario de su implantación en Barcelona, a través del cual se quiso reconocer y poner 

en valor el trabajo realizado durante diez años por la Policía de la Generalitat a favor de los ciudadanos y ciudada-

nas de Barcelona. 

Al acto acudió, además del Secretario General de FES para recibir el Premio, el Presidente de la Federación. 

“El Informativo” 
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“El Informativo” 

Asociados - Colaboradores 

30 Aniversario de VIGILANT 

El día 20 de noviembre de 2015 la empresa asociada VIGILANT celebró su 30 Aniversario, que tuvo lugar en las 

instalaciones de la misma entidad, en Murcia.  

 

El programa previsto para el acto fue el siguiente: 

 

 Almuerzo y jornada de puertas abiertas 

 Programa Cope Radio en directo 

 Comida 

 Actuaciones y diversas actividades: Magia y Monólogo 

 Entrega de insignias 

 Cena informal 

 Pirotecnia. 

 

ENHORABUENA!!!! 

Asamblea Extraordinaria de FES 

El día 2 de diciembre FES celebró una Asamblea 

General Extraordinaria en la que se aprobaron 

por unanimidad los nuevos Estatutos de la 

Federación. 
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“El Informativo” 

Cómo Combatir la Morosidad y Evitar los Impagos de manera 

rápida y eficaz: El  Arbitraje Civil y Mercantil 

Nuevos retos, viejos problemas 

 

Nos vamos a adentrar en breve en un 2016 lleno de retos y objetivos a cumplir,  con 

un entorno lleno de incertidumbre y claramente desprotegido. El tejido empresarial 

se enfrenta a muchas decisiones difíciles  para consolidar sus negocios y emprendi-

mientos. Con el grifo cerrado del crédito bancario, o abriéndose muy lentamente, 

cada vez son más las empresas que se ven empujadas a conceder crédito a sus clien-

tes para poder vender. 

En los últimos cuatro años hemos constatado, por nuestra experiencia trabajando con 

empresarios, que existen tres grandes preocupaciones respecto a la concesión de 

crédito a sus clientes: 

 

a. Temor a vender sin garantía: muchas empresas han decidido no vender a crédito y pierden  buenos clien-

tes por el miedo a no cobrar, con el consiguiente coste de oportunidad. 

b. Las microdeudas: este tipo de deudas que, por su cuantía, se quedan en el limbo ya que llevarlas a la 

justicia ordinaria supone invertir dinero y tiempo. 

c. Carga fiscal de los impagos: el pago de impuestos por facturas no cobradas. 

En este punto ya sabemos que muchos de los lectores estarán asintiendo con la cabeza y coincidiendo con alguna de 

ellas pero sabemos que existen muchas otras. 

 

Existe una vía legal alternativa 

 

En España, el 75% de las empresas no denuncian a sus deudores y, por si fuera poco, tributan por facturas no cobra-

das tanto en el Impuesto de Sociedades como por el IVA 

Por otra parte, desde el año 2008, han cerrado más de 400.000 empresas por culpa de la morosidad. 

A usted, como empresario en particular y motor de la economía nacional, nadie le regala la luz, el alquiler, la Seguri-

dad Social o el sueldo de sus empleados y es muy doloroso ver cómo campan a sus anchas los morosos profesionales, 

eludiendo sus responsabilidades, comiendo en restaurantes caros, con vehículos de gama alta o simplemente dejando 

de pagar impunemente. 

 

La Innovación en el Sector Jurídico 

 

Desde el año 2011 Grupo Sepima, a través de su marca registrada Central de Arbitraje, decide crear un servicio para 

llevar a los empresarios y autónomos, de una manera fácil, rápida y económica, una solución llave en mano para 

implementar el arbitraje como solución jurídica y mecanismo alternativo en el tráfico mercantil de nuestros clientes, 

con las siguientes ventajas: 

 

1. Rápido: la misma ley contempla que la resolución debe estar dictada en un máximo de seis meses. 

2. Moderno: el arbitraje permite los convenios telemáticos. 

3. Económico: desde el inicio se sabe el coste final de un arbitraje sometido una corte por sus estatutos y 

reglamentos. 

4. Eficaz: un Laudo arbitral es firme e inapelable. 

5. Fácil: todas las demandas arbitrales de nuestros clientes van redactadas por nuestro departamento jurídi-

co. 

6. Especializado: los árbitros han de ser especialistas en la materia a resolver. 
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7. Garantistas: los laudos arbitrales son de derecho, fundamentados todos en norma jurídica. 

8. Nacional e Internacional: el arbitraje permite la resolución de conflictos en cualquier parte de España y 

en todos los países firmantes del convenio de Nueva York. 

9. Ahorro fiscal: el procedimiento arbitral permite aminorar contablemente la base imponible del impuesto 

de sociedades. 

10. Preventivo: la inclusión de los convenios y cláusulas arbitrales aleja a los morosos profesionales de las 

empresas que utilizan el arbitraje. 

―El sistema arbitral es la justicia más rápida y eficaz del mundo― 

La Solución Innovadora de Central de Arbitraje 

1.  Cláusulas y Convenios ARBITRALES  a incluir en los contratos y documentación. 

2.  Reconocimiento de deudas acogido a arbitraje para recuperar deudas antiguas. 

3.  Presentación Ilimitada de reclamaciones. 

4.  Asesoramiento ilimitado en arbitraje. 

5.  Gestión y Mediación de conflictos acogidos a arbitraje. 

6.  Preparación y redacción de la demanda arbitral con traslado a la Corte Nacional de Arbitraje Civil y Mercantil. 

7.  Bonificación del 10 % sobre las provisiones de fondos para todas las reclamaciones arbitrales. 

8.  Ejecución forzosa de Laudos en el Juzgado de 1ª Instancia, sólo en España,  para Laudos no satisfechos en su 

periodo voluntario. 

 

En consecuencia, sabemos que la poca presencia del arbitraje en el tráfico empresarial español es sobre todo debida 

al gran desconocimiento que existe sobre la materia. 

“El Informativo” 
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Noticias del Sector 
Impugnación del Convenio Colectivo 2015—2016 

El día 22 de octubre de 2015, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada Integral (AESPRI) presentó demanda 

de impugnación del convenio colectivo 2015 – 2016 contra las organizaciones empresariales y sindicales que han 

participado en el proceso de negociación de mismo, por ilegalidad, en tanto que la composición de los miembros con 

voz y voto de la comisión negociadora del mismo se ha realizado incumpliendo lo establecido en el artículo 88.1 en 

relación con los artículo 87 y 89.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Este procedimiento ha sido acumulado al que estudia la demanda de impugnación del mismo convenio colectivo, 

presentada por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada.  

“El Informativo” 

Nueva Normativa 

El día 24 de octubre, se publicaron en el BOE sendos Reales Decretos Legislativos que aprueban los nuevos textos 

refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Empleo, que entraron en vigor a los 20 días de 

su publicación. 

 

Ambos textos refundidos son el resultado de la autorización que el artículo uno de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, 

hace al Gobierno para aprobar en el plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor – 31 de octubre de 2014 – 

diversos textos refundidos en los que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las leyes y 

demás normas que en dicho artículo se enumeran, así como las normas con rango de ley que las hubieran modificado. 

Entre las normas que se enumeran en dicho artículo se encuentra el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-

bajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y la Ley 56/2003, de 16 de diciem-

bre, de Empleo. 

 

Respecto al Estatuto de los Trabajadores, cabe destacar que éste ha sido modificado en más de cincuenta ocasiones, y 

era necesario llevar a cabo una nueva refundición, la cual no ha implicado un nuevo régimen jurídico ni novedades 

sustantivas en la materia, por lo que se mantiene íntegramente su estructura y número de artículos: 

 

 Se ha realizado una actualización del texto refundido de 1995, en lo que se refiere a técnica normativa y lengua-

je, que se moderniza y unifica. 

 Se han aclarado y reordenado diversos artículos (artículo 8, 12, 15 ,37 48…) 

 Se ha integrado en un sólo texto legal el Real Decreto Legislativo 1/995, de 24 de marzo, y todas las disposicio-

nes de igual rango que a partir de 1995 le han modificado, como por ejemplo la Reforma laboral de 2012, el Real 

Decreto Ley 11/2013 y el Real Decreto Ley 16/2013. 
 

Respecto a la Ley de Empleo, también ésta ha experimentado numerosos cambios que han sido sistematizados con 

esta refundición, como por ejemplo: 

 

 Ley 35/2010, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 

 Real Decreto Ley 3/2011, de Medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas 

activas de empleo. 

 Ley 3/2012, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

 Ley 18/2014, de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. 

 Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 

Además, su estructura ha cambiado (4 títulos, subdivididos en capítulos, con un total de cuarenta y dos artículo, ocho 

disposiciones adicionales, cuatro transitorias y tres finales), pero no supone cambios desde el punto de vista sustanti-

vo. 
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Jurisprudencia 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DE 27 DE MAYO DE 2014 

PROCEDIMIENTO 

1. En el origen del caso se encuentran una demanda (nº 10764/09) interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos TEDH contra el Reino de España por un nacional de este Estado, JACINTO (―el demandante‖) el día 20 

de diciembre de 2008, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (―el Convenio‖). 

 

2…. 

 

3. El demandante alega una vulneración de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia ima-

gen, por el hecho de que las grabaciones de video se realizaron sin su consentimiento y utilizaron en el juicio. 

 

4. El día 22 de noviembre de 2011, el TEDH comunicó al Gobierno la queja respecto al artículo 8 y declarado la 

demanda inadmisible por lo demás. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

 

A. Procedimiento en cuanto al fondo 

 

5. El día 19 de septiembre de 1997, el demandante, residente en Sevilla, fue arrollado por un coche mientras paseaba 

en bicicleta. Tras el accidente, promovió una acción civil por daños y perjuicios contra el conductor y la compañía 

aseguradora, M. por unas presuntas secuelas padecidas, a saber, una neurosis post traumática que le acarreó, según 

él, un miedo intenso para conducir vehículos. 

 

6. En el proceso ante el juzgado de primera instancia número 4 de Sevilla, la compañía aseguradora, M., aportó co-

mo elementos de prueba unos vídeos de unas escenas de la vida cotidiana del demandante en espacios públicos, que 

tenían por objeto desmentir la existencia del miedo alegado. Las imágenes mostraban, particularmente, al deman-

dante conduciendo una moto. Los vídeos habían sido grabados por una agencia de detectives privados contratada 

por la aseguradora, con desconocimiento del demandante. 

 

7. Mediante sentencia de 15 de marzo de 1999, el juzgado de primera instancia número cuatro de Sevilla, estimo 

parcialmente las pretensiones del demandante, condenando a los demandados a pagarle una indemnización pero de 

un importe inferior al que reclamaba. 

 

8. Tanto los demandados como el demandante recurrieron. Mediante sentencia de 19 de febrero de 2011, la Audien-

cia Provincial de Sevilla consideró que las pretensiones del demandante eran abusivas en la medida en la que sus 

afirmaciones no se sustentaban en ningún elemento de prueba. Se pronunció además a favor de la validez del infor-

me de los detectives privados. En efecto, las circunstancias en las que habían sido tomadas las imágenes no constitu-

ían una interferencia en el comportamiento del demandante ni un condicionamiento de éste. 

 

9. Contra esta sentencia el demandante recurrió en casación. Por decisión de 27 de julio de 2004, el Tribunal Supre-

mo inadmitió el recurso. 

 

10. No se desprende del expediente que el demandante haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Cons-

titucional. 

 

11. En paralelo al procedimiento sobre el fondo, el demandante entabló una acción civil por daños y perjuicios con-

tra la compañía aseguradora, por vulneración de su derecho a la vida privada y a la propia imagen (artículo 18 de la 

Constitución). No solamente solicitaba una indemnización, sino también que la compañía le entregara todas las gra-
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baciones originales y las copias de los vídeos concernidos. En cuanto a la parte demandada, alegó que la grabación 

de esos videos estaba justificada respecto del objetivo que se perseguía, que era, en esta ocasión, la impugnación de 

ciertas alegaciones del demandante en el primer procedimiento, y más aún porque la grabación se había efectuado en 

espacios públicos y no atañía más que a actividades de la vida cotidiana del demandante. 

 

12. Mediante sentencia de 28 de mayo de 2001, el juzgado de Primera Instancia nº 22 de Sevilla desestimó las pre-

tensiones del demandante. Señaló, a título preliminar, que la ley de enjuiciamiento civil permitía la utilización, como 

medio de prueba, de las grabaciones de voz, de sonido y de imagen, así como los informes realizados por detectives 

privados. Además, el Juez recordó que el Tribunal Supremo había admitido la utilización de medios de prueba simi-

lares en el marco de procedimientos ligados al derecho laboral. Habida cuenta de esta jurisprudencia, el Juez consi-

deró que la prueba impugnada, en el presente caso, perseguía un objetivo legítimo, ya que la captura de la imagen 

del demandante había sido efectuada exclusivamente en espacios públicos y mientras ejercía actividades del día a 

día. El Juez señalo, en particular, que las imágenes mostraban al demandante conduciendo él mismo una moto en 

sus desplazamientos, sólo o acompañado de terceros, el Juez observó igualmente que ninguna imagen había sido 

tomada en un espacio privado ni podía ser considerada como íntima. Finalmente, el Juez señaló que las imágenes 

captadas no presentaban al demandante en ningún estado que pudiera ser considerado como indigno y que los vídeos 

habían solamente sido utilizados con ocasión del procedimiento civil y no habían sido nunca difundidas públicamen-

te. 

 

13. El demandante recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla.  

 

Mediante sentencia de 16 enero 2002, la Audiencia Provincial rechazó el recurso. Tratándose de una presunta viola-

ción del derecho a la propia imagen, estimó que la grabación de la imagen del demandante estaba justificada en el 

presente caso, tanto respecto del objetivo perseguido por la compañía de seguros, qui debía ser considerado como 

legítimo, como respecto de las personas que habían realizado la grabación, a saber detectives profesionales. La Au-

diencia Provincial señaló además que las imágenes estaban únicamente destinadas a ser utilizadas como medio de 

prueba y no había ninguna intención de hacerlas públicas. Finalmente la Audiencia Provincial rechazó la queja res-

pecto de la presunta falta de motivación de la sentencia a quo. 

 

14. El demandante recurrió en casación ante el Tribunal Supremo que inadmitió el recurso por decisión de 4 de abril 

de 2006. 

 

15. El demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional. (…) 

 

EL DERECHO INTERNO APLICABLE 

 

(…) 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ÁRTICULO 8 DEL CONVENIO. 

 

21. El demandante alega que las grabaciones de video realizadas sin su consentimiento y utilizadas posteriormente 

en el proceso, son contrarias a su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ampara-

dos por el artículo 8 del Convenio. Solicita poder recuperar los originales de las casetes en cuestión.  

 

(…) 

 

A Sobre la admisibilidad 

 

22. 

 

B. Sobre el fondo 

 

1. Argumentos de las partes 

 

a) El Gobierno 
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23. (…) 

 

 

24. (…). Por otra parte, no se trata de un derecho ilimitado, ya que puede entrar en conflicto con otros derechos o 

garantías constitucionales, así como con otros derechos individuales o públicos. 

 

25. En lo que respecta a la actividad de los detectives privados, (…),  

recuerda que de conformidad con el artículo 265.1 de la ley de enjuiciamiento civil, los informes elaborados por 

estos profesionales pueden tener un valor probatorio en el marco de un proceso. 

26. (…) 

 

27. El informe litigioso no se refería más que a una acti-

vidad del demandante ejercitada en la vía pública, a saber 

su capacidad para conducir vehículos a motor, sin que 

ningún aspecto que afectará a su esfera privada fuera 

abordado.  

 

28. (…) 

 

b) El demandante 

 

29. (…) 

 

2. Valoración del TEDH 

 

a) Principios generales de aplicación 

 

30. El TEDH recuerda que la noción de "vida privada" es una noción amplia, no susceptible de una definición ex-

haustiva, que abarca la integridad física y moral de la persona y por tanto puede englobar múltiples aspectos de la 

identidad de un individuo. (…) A mayor abundamiento, el TEDH es de la opinión que la grabación de imágenes de 

video constituye igualmente una injerencia en la vida privada de un individuo. 

 

31. Por otra parte, el TEDH ha tenido la oportunidad de indicar que la imagen de un individuo es uno de los atribu-

tos principales de su personalidad, por el hecho de revelar su originalidad y permitirle diferenciarse de sus congéne-

res. El derecho de la persona a la protección de su propia imagen constituye de esta manera uno de los componentes 

esenciales para alcanzar la plenitud personal y presupone, principalmente, el control del individuo sobre su propia 

imagen. Si tal control implica en la mayoría de los casos la posibilidad para el individuo de rechazar la difusión de 

su imagen, comprende al mismo tiempo el derecho de éste de oponerse a la captura, la conservación y la reproduc-

ción de la misma por un tercero. En efecto, siendo la imagen una de las características ligadas a la personalidad de 

cada uno, su protección efectiva presupone, en principio, el consentimiento del individuo desde el momento de su 

captura, y no solamente en el momento de su posible difusión al público. 

 

32. (…) 

 

33. (…) 

 

34. (…) 

 

b) Aplicación en el presente caso de los principios anteriormente mencionados 

 

35. El TEDH señala que el presente caso no trata de la difusión de imágenes relativas a la vida cotidiana del deman-

dante, sino exclusivamente de la toma y la posterior utilización de tales imágenes como medio de prueba en el mar-

co de un proceso civil (…). Asimismo, las imágenes litigiosas no estaban destinadas a ser publicadas. (…) 

 

37. (…) 

 

38. El TEDH no ve ninguna razón válida para alejarse del enfoque de los Tribunales nacionales. En efecto constata 

que las imágenes litigiosas han sido tomadas cuando el demandante se libraba a una actividad susceptible de ser 

grabada, en esta ocasión la conducción de una moto para desplazarse por la vía pública. Además, las imágenes fue-

“El Informativo” 



Página 17 

ron utilizadas exclusivamente como medio de prueba ante un Juez. No había por tanto ningún riesgo de explotación 

posterior. 

 

39. El TEDH señala por otra parte que las imágenes del demandante han sido filmadas por una agencia de detectives 

privados que respetaba el conjunto de las exigencias legales previstas en el derecho interno para este tipo de activi-

dad: la agencia en cuestión estaba debidamente habilitada por el Estado e inscrita como tal en un registro administra-

tivo, y la toma de imágenes en aras de su utilización en el marco de un proceso estaba prevista por el artículo 265 de 

la ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

40. En cuanto al objetivo perseguido por la utilización del video cassette, el TEDH juzga razonable considerar que 

las imágenes grabadas tenían la intención de contribuir de manera legítima al debate judicial, con el fin de permitir al 

asegurador poner a disposición del Juez el conjunto de los elementos pertinentes. En efecto las imágenes litigiosas 

contradecían las afirmaciones del demandante según las cuales había quedado incapacitado, a raíz de su accidente, 

para conducir vehículos a motor. En la medida en que su solicitud de indemnización estaba fundada en esta incapaci-

dad, era necesario, en opinión del TEDH de que todo elemento que probara lo contrario pudiera ser sometido al Juez. 

Y va en ello el interés público de garantizar a todo justiciable un proceso equitativo. 

 

41. (…) 

 

42. Por consiguiente, la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no ha sido desproporciona-

da a la luz de las exigencias del artículo 8 del Convenio. En consecuencia no ha habido violación de esta dispo-

sición del convenio. 
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Informes sobre  

Seguridad Privada 
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 numerosas consul-

tas 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 denomina-

dos 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 antiguos 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, establecía 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 Ministerio del Interior. 

 

Al no establecerse pruebas específicas para este caso, la opción que tenían los vigilantes de seguridad inactivos du-

rante 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 inactivo más de dos años……..b) acreditar haber realizado un curso de actualización en materia nor-

mativa 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 dis-

torsionador” 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 Seguri-

dad Privada, viene a regular el canje de las acreditaciones que debe de efectuar el personal de seguridad privada 

habilitado con arreglo a la normativa anterior 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 segu-

ridad privada, finalizó 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: 

 

“Que los plazos establecidos en la Disposición Transitoria, determinaban el periodo máximo de validez y eficacia 

jurídica de las anteriores acreditaciones, por lo que transcurrido dicho plazo, dichas acreditaciones dejarían de 
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tener validez a los efectos que fueron otorgadas. 

 

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 co-

rrespondientes.” 

 

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, distin-

tos 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, obviamente, aportando el documento ante-

rior 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 personal de seguridad privada, siempre que se hayan aportado los documentos que recojan su condi-

ción (los vigilantes jurados su título nombramiento en los Gobiernos Civiles, o certificado de éstos) y además acredi-

ten que reúnen el resto de requisitos, según lo establecido en el Reglamento de Seguridad Privada de 1994, que está 

actualmente en vigor en lo que no contravenga la actual Ley de Seguridad 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 obten-

ción del título nombramiento o fecha de juramentación en el antiguo Gobierno Civil, sino 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 cur-

so 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 apli-

cación 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 contempla 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 determi-

nen” , ni el 10.3 de la Orden INT/318/2011, que determina las dos modalidades de las pruebas que debe su-

perar 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 ne-

cesarios para el ejercicio de la correspondiente profesión (solicitud, dos fotografías, certificado psicofí-

sico, 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”. 

 

Todo ello sin perjuicio de la formación permanente que establece el artículo 7 de la Orden INT/318/2011, en desa-

rrollo del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 45) 
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Visionado de sistemas de CCTV en comunidades de propietarios 

 

Consulta efectuada por parte de un administrador de fincas, relativa al visionado de los sistemas de videovigilan-

cia en las comunidades de propietarios. 

 

CONSIDERACIONES  

 

La prestación, de servicios privados de vigilancia y protección de bienes, mediante el uso de videocámaras con finali-

dad de prevenir la comisión de delitos está reservada normativamente a empresas de seguridad autorizadas y a vigi-

lantes de seguridad habilitados, de conformidad a lo establecido en el artículo 5, punto 1 y punto 2, de la Ley 5/2014, 

de 4 de abril, de Seguridad Privada, que señala: 

 

1. “… Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: La vigilancia y protección de bienes, estableci-

mientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los 

mismos…”. 

 

2. ―Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán 

prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad...”. Así mismo la Ley 5/2014, recoge en su artículo 42, punto 1 el concepto de “servicios de videovigilancia‖, 

disponiendo que: 

 

“1. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o vide-

ocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema 

que permita los mismos tratamientos que éstas. 

 

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de pro-

tección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, 

por guardas rurales. 

 

No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto 

principal sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, 

o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de 

peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada. 

 

2. No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de 

vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su 

normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el 

interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular. 

 

3. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recep-

ción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas, no requerirán autorización administrativa para 

su instalación, empleo o utilización. 

 

4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no podrán destinarse a un uso distinto del de su 

finalidad. Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciuda-

dana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, 

respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prue-

ba en investigaciones policiales o judiciales. 

 

5. La monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigi-

lancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y espe-

cialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima. 

 

6. En lo no previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre 

videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “ 

 

Por otro lado, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Pri-

vada, define en su artículo 39, párrafo segundo, que se entiende por ―centro de control‖ los lugares donde se centra-
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lizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar con-

trolados por personal de seguridad privada”. 

 

El artículo 32 de la Ley 5/2014, y el artículo 71 del citado Real Decreto 2364/1994, enumeran las funciones que pue-

den desempeñar los vigilantes de seguridad que son, fundamentalmente, de vigilancia y seguridad. 

 

El ejercicio de estas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada, por lo que la 

utilización de los medios técnicos y sistemas de seguridad para desempeñar dicha labor, como puede serlo el empleo 

de cámaras para prevención de hechos delictivos, compete así mismo a dicho personal. 

 

Cuando las señales o imágenes generadas por un sistema de seguridad, como lo es la videovigilancia, vayan a ser 

visionadas por personas o entidades distintas del titular del sistema, éstas deberán ser obligatoriamente: 

 

 Vigilantes de seguridad, perteneciente a empresas de seguridad debidamente inscritas y autorizadas. 

 Empresas de seguridad autorizadas e inscritas para la actividad de centralización de alarmas. 

 Si procediese, pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

Es por ello que, el visionado, en tiempo real, de las imágenes obtenidas por los sistemas de CCTV instalados en una 

comunidad de vecinos, cuando éstas tengan como finalidad la vigilancia y prevención de posibles hechos delictivos, 

solo podrá serlo por vigilantes de seguridad o bien transmitir las mismas a una empresa autorizada para la actividad 

de centralización de alarmas. 

 

Sin embargo, cuando la labor realizada por los conserjes no consista en la prestación de un servicio de seguridad pri-

vada, para el que no se está contratado, si no que se trata de otras funciones, y que dentro de estas otras funciones 

solo de manera ocasional realiza el visionado de los monitores que se citan, este hecho se encontraría inserto en el 

deber de cuidado y fidelidad que todo empleado ha de tener con respecto a los intereses de su empresa. 

 

No obstante, esta distinción conceptual teóricamente expuesta, no puede ser confundida ni utilizada interesadamente 

para tratar de dar cobertura a una figura impropia de conserje/vigilante, y menos aún para tratar de amparar la supues-

ta contratación de un conserje que realice, en la práctica, la función correspondiente de un vigilante de seguridad. 

 

Por tanto, el criterio delimitador, además del contractual o documental, que servirá como elemento indiciario, vendrá 

dado por el servicio principal verdaderamente desarrollado por el empleado, que es lo que debe ser constatado y pro-

bado en cada caso concreto, y ello con independencia de la forma directa o indirecta de su contratación laboral. 

 

En base a lo expuesto, el lugar donde se ubiquen los monitores tendrá la consideración de centro de control cuando el 

servicio prestado sea de vigilancia y protección de bienes y personas en general, y en este caso, la instalación y man-

tenimiento de los sistemas de videovigilancia siempre deberá realizarse por empresas de seguridad autorizadas para 

estas actividades. 

 

Es decir, que la consideración de centro de control, viene determinada no por el hecho de instalar un sistema de 

CCTV, sino por el visionado en tiempo real de las imágenes generadas por esas cámaras y siempre que éstas tengan 

esa finalidad preventiva o de vigilancia para tratar de dar respuesta a la comisión de hechos presuntamente delictivos. 

 

Señalar, por último, que siguiendo los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos, las imágenes genera-

das por un sistema de seguridad constituyen un dato de carácter personal, por lo que su tratamiento está sujeto a la 

normativa de protección de datos constituida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, su Reglamento de 

desarrollo y, en particular, en lo que en materia de videovigilancia se refiere, por lo dispuesto en la Instrucción 

1/2006, de 8 de noviembre de la AEPD, sobre el tratamiento de datos personales con fines de videovigilancia a través 

de sistemas de cámaras o videocámaras. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con lo anterior, y en contestación a las diferentes cuestiones planteadas en el escrito objeto de consulta, se 

puede concluir: 

 

1º. En contestación a la primera cuestión planteada en el escrito objeto de consulta, los auxiliares de control, conser-
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jes, porteros o similares de una comunidad de propietarios podrían visionar los monitores de un sistema de circuito 

cerrado de televisión cuando la finalidad de estos servicios sea distinta a la prevención de infracciones y evitar daños 

a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados. 

 

2º. En cuanto a la segunda pregunta, sobre si es legal que un empleado de la comunidad esté con los monitores encen-

didos y controlando las distintas partes del edificio, únicamente sería admisible esta circunstancia cuando la función 

no sea la vigilancia y la finalidad no fuera la prevención de robos o la intrusión. 

 

3º. Tampoco la normativa distingue entre la visualización de monitores en horario diurno o nocturno, puesto que la 

normativa de seguridad privada solo hace alusión a la función que desempeña el empleado y a la finalidad del servi-

cio. 

 

Se establece, por tanto, como criterio delimitador para la visualización de las imágenes generadas por este tipo de 

sistemas, la finalidad para la que fueron instalados o estén siendo utilizados, que han de ser distintas a las de prevenir 

infracciones y dar respuesta sobre los bienes o derechos objeto de protección, si las cámaras de videograbación fueran 

Próximos Eventos 

SICUR 

Del 23 al 26 de febrero de 2016, se celebrará el Salón Internacional de Seguridad, SICUR. 

 

SECURITY FORUM 

Del 25 y 26 de mayo de 2016, se celebrará el Security Fórum, en Barcelona. 
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Empresas y CEOE 
INFORME DE CEOE SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL Y LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

 

El Departamento de Relaciones Laborales de CEOE examina en su último informe, titulado ―Mercado Laboral y 

Negociación Colectiva 11/.015‖, el comportamiento de los datos más destacados sobre el mercado de trabajo y el 

desarrollo de la negociación colectiva en España. 

 

El número de contratos registrados en octubre, según datos del SEPE, fue de 1.760.610, un 3,43% más que el mismo 

mes del año anterior. De todos los contratos, 151.652 fueron indefinidos, cifra que implica un aumento importante 

del peso de la contratación indefinida. 

 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2015, reflejan una nueva mejora del 

mercado laboral: el empleo aumentó en 182.200 ocupados, siendo el mayor incremento de ocupación en un tercer 

trimestre desde 2006, hasta alcanzar los 18.048.400 ocupados, y el desempleo descendió en 198.200 personas, 

situando la tasa de paro en el 21,18%. 

 

En contraste con los datos del paro, los de afiliación a la Seguridad Social reflejan un incremento respecto al mes 

anterior en 31.652 ocupados, superior a las cifras de octubre de 2014. El número de afiliados se sitúa en 17.221.467. 

En términos interanuales, la afiliación aumenta en 530.947 personas, situando la tasa interanual en el 3,18% la más 

elevada del mes. 

 

(Fuente: www.ceoe.es ) 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESAS AHORRAN CERCA DE 22 MILLONES DE EUROS 

 

El balance que hacen tanto la Administración como las empresas del nuevo modelo de facturación electrónica es 

positivo. El director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Domingo Molina, confirma el éxito de 

este ―sistema gratuito‖ y ―automatizado‖ que elimina los trabajos manuales, las interpretaciones, el gasto público en 

duplicidades, los tiempos de consulta del estado de la factura, y facilita el control de las mismas, evitando que el 

trámite ―se estanque‖. Destaca Molina que antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de este nuevo modelo de 

facturación había más3.386 entidades tramitadoras de facturas dadas de alta y ahora ―solo hay una‖, un ―punto gene-

ral de entrada‖ para recibir, en un mes desde la prestación del servicio, todas las facturas electrónicas que correspon-

den a las entidades, entes y organismos vinculados o dependientes de una administración pública. ―Se gana en con-

trol‖ y ―se evita que queden facturas en el cajón, matiza el director. 

 

Desde el 15 de enero al 15 de junio, según informa el Ministerio de Hacienda, se ha emitido 2,8 millones de facturas 

electrónicas que suman más de 15.000 millones de euros; de ellas, 2.380.829 facturas (85%), no estaban obligadas a 

este formato al ser por importes menores de 5.000 euros, lo que confirma la utilidad del sistema. La Administración 

se muestra satisfecha con un modelo en la nube exitoso al que se han adherido 7.581 entidades locales y 16 comuni-

dades autónomas, sin inversión necesaria. El País Vasco, que cuenta con su propio sistema, lo que implica a las em-

presas que operan dentro y fuera de la comunidad. Sin embargo otras instituciones como la Casa Real, el Tribunal de 

“El Informativo” 

http://www.ceoe.es


Página 24 

Cuentas o los Parlamentos, que no estaban obligados, sí se han integrado. 

 

BUENO PARA EL NEGOCIO 

 

La ―práctica‖ ha demostrado que el sistema no sólo ―funciona‖ sino ―que es bueno para el negocio‖, señala Alberto 

Redondo, presidente de la Comisión de Factura electrónica de AMETIC. 

 

Redondo subraya que muchas empresas que llegaron a la e-factura porque se lo pedían los grandes clientes, ahora 

―lo han extendido al resto de proveedores y clientes‖. 

 

Mejora la gestión, la automatización de los procesos y facilita el poder conocer el cualquier momento en qué situa-

ción se encuentra cada factura. Simplifica y ahorra en tiempo, pero no era así al principio de la entrada en vigor de la 

ley. En los primeros meses, la ―mayor complejidad‖ estaba en la ―diversidad de puntos de entrada‖, no ―tanto en 

cómo facturar,  sino en saber dónde presentar la factura‖. En un principio ―en los distintos niveles de Administración 

no estaban bien identificados adecuadamente o bien no existía unidad entre ellos, incluso llegando en algunos caos a 

darse ciertos problemas con los estándares o requerimientos añadidos‖, reseña Alberto Redondo. 

 

FORO PARA CORREGIR ERRORES 

 

Para hacer seguimiento durante la implantación, detectar problemas y plantear soluciones inmediatas se creó el Foro 

de Factura Electrónica, en el que participaron administración y empresas. De él derivan cambios importantes, como 

asociar un punto de atención al proveedor; la publicación en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas de un directorio de puntos generales de entrada, en el que se puede conocer en cada momento el estado de 

la factura; la creación de un repositorio de facturas electrónicas, que mejora la protección jurídica del proveedor y le 

facilita cumplir con su obligación de presentar factura electrónica a las administraciones que no supongan de punto 

propio o no se hayan adherido; así como mejora el control de las facturas al hacer que las Intervenciones Generales 

realicen anualmente una auditoría para verificar la gestión de las facturas. 

 

Una vez eliminadas las barreras de entrada empiezan a apreciarse las ventajas. ―AMETIC – matiza Alberto Redondo 

-, en representación de las empresas del sector TIC, trabaja conjuntamente con la Administración en la identificación 

de las mejores fórmulas que ponen a disposición de las pymes‖. 

                                   

 

(Fuente: El Empresario nº 426. Septiembre 2015) 
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