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 EDITORIAL 

Otra vez nos encontramos ante un final de año, este año el 

2014 que no ha sido un año fácil, sin duda ya que se han su-
frido los que esperamos sean los últimos coletazos de la 

crisis. Pero es pronto para hablar a nivel sector, de que 

estamos saliendo y se avecinan tiempos mejores. Seamos 

optimistas y que las cosas vayan mejor en el 2015. 

 

No obstante para el sector ha sido un año importante, es 

más yo diría que trascendental; no todos los años se cambia 

una ley que recordemos era de 1992, considerando que era 
una buena ley, necesaria en aquellos años, pero que con el 

paso de los años y los cambios en la sociedad y los grandes 
desarrollos tecnológicos, era inevitable el cambio por una 

nueva ley que ya anunció el Ministro del Interior en sus pri-

meras comparecencias, prometiendo que se llevaría a cabo en esta legislatura. 

 

No cabe duda de que ha sido el hito más importante del año, y por esperada y deseada ha sido ampliamente tratada, valorada, 

interpretada y utilizada en numerosos, foros, jornadas y  conferencias. En un elevado porcentaje ha tenido una valoración muy 

alta y beneficia al sector especialmente en determinados aspectos como el papel de colaborador corresponsable con las FCSE, 
por la consideración de agentes de autoridad para el personal en determinadas situaciones, por la novedad de permitir activi-

dades llamadas compatibles, que aunque no sean actividades de seguridad, puedan ser realizadas por personal de seguridad, y 
con unas definiciones claras y concisas sobre todos los conceptos de seguridad que evitarán las muy diversas interpretacio-

nes que  sucedían con la antigua ley. De ahí que hubo entonces que desarrollar un reglamento complejo, que ha habido que ir 

reformando con los acontecimientos que se producían: directivas europeas, ley Ómnibus y el tema de los escoltas entre otros. 

 

Como no había voluntad de sacar una ley adelante en la anterior legislatura, en el 2011 hubo que desarrollar unas Órdenes Mi-

nisteriales, la 314/2011 sobre empresas, la 315/2011 sobre Comisiones Mixtas de Coordinación, la  316/2011 sobre sistemas de 
alarma, la 317/2011 sobre medidas, y la 318/2011 sobre personal. 

 

Estas Órdenes Minsiteriales han sido la punta de lanza para esta nueva ley y serán seguramente integradas en el nuevo regla-

mento. 
 

Nada más entrar en vigor la ley, el sector se preparó para realizar propuestas y consultas sobre los aspectos más dudosos. 

Fue antes del verano cuando bajo la coordinación de la Entidad Borrmart, se reunieron todas las asociaciones patronales y 
empresariales del sector, para encuadrarlos a través de los representantes de cada una, en grupos de trabajo, y realizar un 

borrador de desarrollo reglamentario, no de su articulado, sino de las principales cuestiones que debían tratarse, sobre em-

presas, personal, servicios, medidas, sujetos obligados, formación, coordinación y colaboración, y control administrativo y 

régimen sancionador, borrador que fue presentado previamente a las autoridades del Ministerio del Interior, y expuesto en el 
III Congreso Nacional de Seguridad Privada, celebrado el 18 de noviembre; ha sido otro paso del sector que ha venido a demos-

trar la madurez, como manifiesta la ley en la exposición de motivos. 

 
El III Congreso Nacional de Seguridad Privada, ha constituido un éxito, y así ha sido reconocido por la autoridad de control y 

por el SEPROSE, manifestando incluso en las conclusiones del Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada que 
acertaba o coincidía el borrador en el 88´74% de las contempladas en el que vienen desarrollando. 
 

“EL INFORMATIVO” 
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Ahora toca esperar, a que siga los pasos reglamentarios de tramitación complejos y largos en el tiempo, en el que habrá el 

correspondiente plazo de alegaciones, sin tener fecha prevista para su publicación, parece obvio fijar  que debe ser, en el pri-
mer cuatrimestre del 2015, antes de que empiecen los procesos electorales, en los que nos veremos inmersos. 

 
Esperamos ansiosos este reglamento que es sin duda el que va a marcar el campo y las reglas de juego. 
 

Otro aspecto no menos importante del año ha sido la firma del convenio para el 2015, convenio corto, solo de un año, para salir 
de la situación complicada del actual del 2012 a 2014. Se llegó a un aceptable acuerdo con el consenso de todos los componen-

tes de la mesa negociadora, patronal y sindicatos, siendo la primera vez en mucho tiempo que han firmado todos sus miem-

bros. Por cierto que aunque está aprobado, no se ha publicado todavía a falta de unos retoques del articulado. 
 

En breve comenzarán las reuniones de la mesa negociadora para el siguiente, que será también complejo, si bien es de espe-
rar, que esté más clarificadora la cuestión económica, y que habrá que retocar ampliamente el articulado, ya también en parte 

desfasado. 
 

Desde FES, consideramos que el 2015 es un año importante, esperemos que permita despegar un poco al sector que está como 
aletargado como consecuencia de la crisis. 

 

Que el esfuerzo que están realizando las empresas y los trabajadores se vea reconfortado en esta Fiestas, que dicen son ale-

gres, pero que en el fondo pedimos que traigan ilusión, solidaridad y profesionalidad. 

 
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2015. 
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¿Qué tipo de asociación es AESCAM, origen y quiénes la componen? 

La Asociación de Empresas de Seguridad de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, AESCAM,  agrupa empresas de seguridad homologadas por el Mi-

nisterio del Interior, en la Comunidad de Madrid  y nació en el año 2001, 

hace ya 13 años, al objeto de defender los intereses de estas  empresas de 

seguridad ante los organismos oficiales, administración, etc. 

 

¿Cuáles son las actividades que realiza la asociación? 

Fundamentalmente las actividades que realiza AESCAM son de carácter no lucrativo, como por ejemplo organización de eventos, reunio-

nes, información al asociado, gestiones con la Administración y otros organismos; y en estos momentos se pretende participar en la 

elaboración del Reglamento de Seguridad Privada, etc. 
 

Tras tu reciente nombramiento como Presidente de AESCAM, junto con la nueva Junta Directiva ¿Qué proyectos y objetivos 

tienes previsto llevar a corto, medio y largo plazo? 
Sobre todo entrevistarnos con los distintos organismos, para darnos a conocer como Asociación. También está previsto llevar a  cabo 

una campaña de captación de asociados para aumentar la representatividad de la Asociación, y participar en foros, jornadas, etc., para 

informar sobre el proceso legislativo del reglamento, aportando en cualquier caso, propuestas durante el trámite de audiencia del mis-

mo. 

 

¿Qué beneficios crees que aporta a la asociación estar afiliada a FES? 

Los beneficios son muchos, pero el más importante y el que más se valora por parte de las empresas de AESAM es el obtener mayor 

potencial de cara a la defensa de los intereses de las empresas de seguridad privada. 

 

Tras la publicación de la Ley de Seguridad Privada, ahora queda pendiente su desarrollo reglamentario, ¿Qué esperas del nue-

vo Reglamento de Seguridad Privada? 

Tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, es necesario que muchos de los frentes que han quedado abiertos estén per-

fectamente detallados en el nuevo reglamento, y así de esta manera haya seguridad jurídica. Con ello, permitirá que exista un clima de 

paz y armonía en el sector y de esta manera las empresas puedan prestar servicios de calidad y así aumente el grado de valoración que 
la sociedad tenga del sector. 

 MARIANO AGÜERO MARTÍN, Presidente de la AESCAM 

Durante 9 años, cursó estudios de electrónica en el Colegio “La Palo-
ma”, en Madrid, y durante 3 años estudió en el Colegio “Los Salesia-
nos”, de Embajadores, el grado de maestría industrial. En el año 1966, 
fundó la empresa “Agüero Telecomunicaciones SL”, y a raíz de la 
evolución de los sistemas de seguridad, decidió fundar una nueva 
empresa dedicada exclusivamente a la seguridad privada en el año 
1.980 que es la que actualmente sigue dirigiendo, “Agüero Proyectos 
e Instalaciones SL”, con número de homologación del Ministerio del 
Interior 791, con dedicación exclusiva a sistemas electrónicos de 
seguridad en general (alarmas, CCTV, control de accesos, sistemas 
contraincendios, etc). En el año 2013 fue nombrado Tesorero de FES, 
y en octubre de 2014 fue elegido presidente de AESCAM.  



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

   ASISTENCIA DE FES A JORNADAS Y CONGRESOS 
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El Secretario General de FES asistió a la XXV Jornada Anual Foro Efitec, que se celebró el 19 de noviembre, en el Hotel Villa Real de MA-
DRID. 

 

Los temas que se trataron en la jornada fueron de gran interés: 
 

La primera ponencia tenía como título “Visión Corporativa de la Seguridad y los Riesgos en una Multinacional Española”, y fue  expuesta 
por Jacinto Muñoz, Director de Gobierno y Riesgos de Mapfre. 

 

La segunda ponencia, fue a cargo de Domingo Carmona (Wise Security), y de Abraham Pasamar (Wise Security), bajo el título de “Nuevo 

paradigma de la Seguridad. Nuevos ataques, cibervigilancia y medidas de contraataque”. 

 

Posteriormente, se organizó una mesa redonda, moderada por Óscar Téllez, Director de Seguridad, Relaciones Institucionales de Stan-

ley Security, en la que participaron representantes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El asunto que se debatió fue “Situación actual 

y evolución de la seguridad en las Entidades Financieras. Impacto de la Nueva Ley de Seguridad Privada”. 

 

Finalmente, la jornada fue clausurada por el Presidente Sur de Europa de Stanley Security, Nicolás Alexander. 

 

Una vez, finalizada la jornada, se celebró la Asamblea General de Foro Efitec, y para terminar se hizo una visita guiada al Museo Thyssen 

– Bornemisza de Madrid. 

“XXV Jornada Anual Foro EFITEC”  
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JORNADA ASEMSEGA 

 

 

ASOCIADOS—COLABORADORES 

La Asociación Empresarial de Seguridade Galega (Asemsega), federada a FES,  organizó el 21 de noviembre, un seminario en las insta-

laciones del centro CIS Formación, en el que el Secretario General de FES, hizo una exposición sobre la actualidad del sector, abor-
dando entre otros temas, la negociación del Convenio Colectivo, las principales novedades de la Ley de Seguridad Privada, y e l III 

Congreso Nacional de Seguridad Privada. 
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COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE LA CORUÑA 

En la reunión de la Comisión Mixta Provincial de la Coruña, a la que asistió el delegado de FES en esa provincia, se trataron los si-

guientes asuntos: 

 Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 6 de junio de 2012. 

 Exposición de la evolución estadística del sector. 

 Aspectos más destacados de la Ley de Seguridad Privada. 

 En ruegos y preguntas, se propuso disponer de mejores medidas de apoyo a la seguridad de los guardapescas marítimos, que 

son objeto de agresiones frecuentemente, entre otras. 

REUNIÓN COMITÉ DE PARTES ATN CB 

El 2 de diciembre se celebró en Madrid una reunión del Comité de Partes de ATN CB, con la asistencia de FES, representada a través 

del presidente de la Comisión de CRA. 
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TROFEO T-4 PARA JAVIER GRASA 

 

El pasado día 10 de diciembre en el salón “Los Tapices” del Hotel Meliá Castilla de Madrid, se celebró la XXVIII Edición del Certamen In-

ternacional “Trofeos de la Seguridad”, que todos los años organiza la revista del sector SEGURITECNIA. 

Este año, uno de los premiados ha sido Francisco Javier Grasa Ejea, actual vocal de la 

Junta Directiva de FES, que fue fundador y presidente de la Federación del año 1.993 a 1.996. 

Y por supuesto, empresario, que en febrero de 1984 fundó COVIAR (Compañía de Vigilancia 

Aragonesa) estructurándose la misma con grandes profesionales de la Seguridad Privada y 

Pública, siendo una de las compañías mejor valoradas del sector. 
 

El premio otorgado ha sido el T – 4, Trofeo al Mérito en la Trayectoria Profesional en 

Seguridad Privada, pues se trata de una persona con todas las cualidades que se deben 

tener para  ser un magnífico empresario: seguridad, constancia, decisión, entrega, ilusión, 
formación y preparación específica y gran conocedor y enamorado del sector, con una dila-

tada carrera profesional de más de 30 años. 
 

También se entregaron los siguientes trofeos: 

 

T1.- TROFEO AL MEJOR PRODUCTO DE SEGURIDAD comercializado en España: a la empresa CCTV Center por su Solución IDIS direc-

tlP. Solución de vídeo HD completa que permite gestionar desde una sola plataforma todos los componentes del sistema. 

T2.- TROFEO AL MEJOR SISTEMA DE SEGURIDAD instalado y operativo en España : a la Autoridad Portuaria de Tarragona, Dirección 

de Seguridad Integral, por el Proyecto de Seguridad realizado en sus nuevas instalaciones Sistema Avanzado de Mando y Control, basa-

do en el Fortis 4G de Magal S3,que permite gestionar la seguridad física y la ciberseguridad de forma global y convergente. 

T3.- TROFEO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (I + D) en materia de seguridad: al Proyecto Ofipol de Innovación y Desarrollo Tec-

nológico aplicado a la Seguridad Ciudadana, elaborado por la UTE formada por SAIMA Seguridad y Gea Seguridad, por el desarrollo de 

un proyecto innovador y pionero específicamente definido para facilitar y mejorar la atención policial remota a los ciudadanos españo-

les y extranjeros, integrando diversos medios y desarrollos tecnológicos. 

T5.- TROFEO AL MEJOR USUARIO DE SEGURIDAD: a D. Fernando Ordorika Egia, Director de Seguridad – Jefe de División de Protec-

ción de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por su amplia y brillante trayectoria profesional y activa participación, contribuyendo notable-

mente al desarrollo del sector de la Seguridad Privada en España. 

T6.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PRIVADA: a D. Francisco Javier Martos, D. Francisco Gómez y D. Manuel 
Gutiérrez, vigilantes de seguridad de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, quienes en mayo de 2014, cuando prestaban sus ser-

vicios en el Hospital de Valme (Sevilla), consiguieron con su brillante actuación que una mujer embarazada, armada con un cuchillo, 

desistiera de su intento de suicidio. 

T7.- TROFEO AL MÉRITO EN EL SERVICIO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA: a D. Mario Muñoz y D. Pedro Jesús Sánchez, del Grupo Rural de 
Seguridad nº 5 de Sevilla de la Guardia Civil, quienes en mayo de 2014 prestando sus servicios en Melilla, consiguieron con heroica 

actuación salvar la vida de un inmigrante subido a un poste de siete metros que se lanzó al vacío situándose debajo de él para evitar 

con sus cuerpos que impactara directamente contra el suelo, resultando heridos de diversa consideración. 

T8.- TROFEO AL MÉRITO EN LA PROTECCIÓN CIVIL: a las tripulaciones que prestan sus servicios en el HELIMER CANARIAS 

(Helicóptero de Salvamento Marítimo) por su dedicación y profesionalidad, por encima del cumplimiento exigible del deber, prestando 

una gran ayuda humanitaria en las labores de salvamento marítimo y realizando misiones de especial sensibilidad, como las efectuadas 
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en pateras y rescates con niños. 

T9.- TROFEO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD: al Instituto EULEN SEGURIDAD EN FORMACIÓN, por su constante labor, desde hace más 

de 30 años, en `pro de la formación del personal de seguridad, apostando por la especialización en sectores tan sensibles como son 

las infraestructuras críticas, centrales nucleares, centros penitenciarios, etc. 

TE.- TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO, a la FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, desde su creación hace 400 años, dicha 

institución fabrica, con alto nivel de seguridad en sus procesos e instalaciones, material sensible y de especial relevancia para los 

ciudadanos como es: papel moneda, monedas, sellos, timbres, DNI, permiso de circulación, carnés profesionales, tarjetas financieras, 

etc., tanto a nivel nacional como internacional. 

TROFEO ESPECIAL: a D. Juan Antonio Puiggserver, Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, por haber desempeñado un 
papel clave en el desarrollo y publicación de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, destacando su profesionalidad, buen hacer, amplias 

miras y espíritu de consenso como Secretario General Técnico del Ministerio del Interior. 

TROFEO RAMÓN BORREDÁ: a D. Miguel Ángel Fernández Rancaño, Director de Seguridad de La Caixa, por su brillante y dilatada trayec-

toria, humana y profesional, en la defensa de los valores éticos, así como por su encomiable y ejemplar labor en favor de la calidad de 

los servicios y del desarrollo sectorial de la Seguridad en España. 
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APROBADO CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LAS EMPRESAS DE FES 

 

Con el objetivo principal de dignificar la profesión de seguridad privada, la leal competencia en el mercado y el fiel 
cumplimiento de las obligaciones que establece la normativa, la Junta Directiva de FES, aprobó el pasado día 2 de 
diciembre, el Código Deontológico de las empresas de seguridad privada de la Federación.  
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El día 18 de noviembre se celebró el III Congreso Nacional de Seguridad Privada que fue 

un éxito, conseguido por la participación de todo el sector, representado a través de 

todas las organizaciones empresariales, profesionales o al menos las más importantes, 

de entre ellas FES. 

El acto fue inaugurado por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que realizó una 
intervención de gran interés, y  durante la mañana, se impartieron distintas ponencias 

relativas a los grupos constituidos por los equipos de trabajo, sobre personal, servicios, 
formación, medidas, empresas, sujetos obligados, y coordinación y colaboración, que 

reflejaron lo consensuado en el libro presentado a las autoridades reguladoras. Todas 
las ponencias fueron impartidas de una forma muy profesional, totalmente ajustadas al tiempo marcado y con una novedosa y ágil pre-

sentación. 

Luego por la tarde, se presentó el segundo bloque, en el que se abordó el tema desde el punto de vista de la administración. En primer 

lugar, intervino el Vicesecretario General Técnico, Antonio Cerrolaza Gómez, que hizo una exposición sobre el proceso legislativo del 

futuro reglamento, hasta su aprobación. 
Posteriormente, intervino el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Esteban Gándara, que dividió su intervención en 

dos bloques: reflexiones y avances. En cuanto al primero, señaló que se 
trata del reglamento mejor posible, y al menos debe tener una duración 

como el anterior, 20 años; y en cuanto al segundo, manifestó su orgullo por 

el trabajo realizado y que el grado de coincidencia a lo estudiado en su Uni-

dad era de un 88,70%. 

 

Finalmente, el Coronel Jefe del SEPROSE, César Álvarez, hizo hincapié en 

aquellos artículos de la Ley que tendrían más difícil desarrollo, como el ar-

tículo 6.2 sobre  de actividades compatibles, el 19.1 sobre proporcionalidad, 

y el 19.4 sobre certificación para servicios en sectores estratégicos. Ade-

más resaltó que el tratamiento hacia la formación debía ser del máximo 
rigor. 

 

Al Congreso acudió el sector al completo, y como no podía faltar acudieron varios miembros de la Junta Directiva de FES, y multitud 
empresas asociadas. 

“CONCLUSIONES DEL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA” 

CEPREVEN celebró el día 15 de diciembre, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, su XXXIX Encuentro Anual. 

“ENCUENTRO ANUAL CEPREVEN” 

NOTICIAS DEL SECTOR 
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JURISPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL. 

14 DE OCTUBRE DE 2011 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO – (…) en nombre y representación de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABA-

JADORES (FES-UGT), mediante escrito de fecha 28 de abril de 2010, presentó demanda ante la Sala de lo So-

cial de la Audiencia Nacional, en la que (…) terminaban suplicando que se declare que el disfrute del día de 
permiso retribuido por asuntos propios regulado en el art. 46j) del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 

Seguridad implica que dicho día debe computarse como la jornada efectiva de trabajo a los efectos de deter-
minar el cumplimiento de la jornada ordinaria mensual y /o anual, condenándose a la empresa demandada a esta y pasar por esta de-

claración. 

SEGUNDO –  (…) 

 

TERCERO. – Con fecha 31 de mayo de 2010, la Sala de los Social de la Audiencia Nacional, dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del 

siguiente tenor literal: FALLO “Que debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta por UGT contra la empresa SECURITAS Segu-

ridad España SA, y en consecuencia declaramos que el disfrute del día de permiso retribuido por asuntos propios regulado en e l art. 

46j) del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad implica que dicho día debe computarse como jornada efectiva de trabajo 

a los efectos de determinar el cumplimiento de la jornada ordinaria mensual y/o anual”. 

 

 

CUARTO. – (…) 

QUINTO. – Por la parte recurrente, se interpuso recurso de Casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (…) siendo su obje-

tivo denunciar la interpretación del art. 46j) del Convenio Colectivo de Empresas  de Seguridad Privada en conexión con lo dispuesto en 

el art. 37 de la norma estatutaria. 

 

SEXTO. – (…) 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO -  La Federación de Servicios de la UGT (FES – UGT) presentó demanda de conflicto colectivo contra la empresa SECURITAS 

SEGURIDAD ESPAÑA SA, solicitando que se declare que el disfrute del día de permiso retribuido por asuntos propios regulado en el art. 
46j) del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad implica que dicho día debe computarse como de jornada efectiva de tra-

bajo a los efectos de determinar el cumplimiento de la jornada ordinaria mensual o anual. 
  

(…) 

 

SEGUNDO – Lo que se debate en el presente pelito es determinar si los día de permiso retribuido por asuntos propios deben computar-

se o no como jornada efectiva de trabajo, de modo que no sean recuperables a efectos del cumplimiento de la jornada laboral estable-

cida en el art. 41 del propio convenio colectivo, y la respuesta tiene que ser favorable a la tesis de la empresa recurrente,  que combate 

en este recurso la sentencia estimatoria de la demanda dictada por la Audiencia Nacional el 31 de mayo de 2010. 

 
Con ello, esta Sala no hace más que seguir los precedentes sentados en sus sentencia de 26 de abril de 1.995 (rec. 3448/93) y  de 29 

de mayo de 2007 (rec. Casación 113/06), oportunamente citadas por la entidad recurrente, resolviendo dos supuesto esencialmente 

idénticos. 

 
En la primera de ellas, donde se resolvía un caso relativo a si un día de licencia retribuida al año, prevista en el convenio colectivo de la 
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banca privada, debía incluirse o no como jornada de trabajo efectiva, con la consecuencia en el primer caso de que hubiera de pagarse 

mediante descanso compensatorio o con abono de horas extras, se resolvió negar tal consideración de jornada efectiva de trabajo al 

día de permiso retribuido, sobre la base de que dicho día ya había sido tenido en cuenta al fijar la jornada anual y se inclu ía en ésta, y 

que, mientras que los días de permisos retribuidos del art. 37 del Estatuto de los Trabajadores “no se sabe si llegarán o no a disfrutar-

se, esto es, si se darán o no las causas que los general … aquí, como en las vacaciones, se da en todo caso. 

 

En la segunda sentencia se resuelve en el mismo sentido al tratar el supuesto de la consideración que a efectos de darse a los 3 días 

de permiso al año por asuntos propios, de libre disposición sin justificación alguna, previsto en el IV Convenio Colectivo de Telefónica 

Móviles de España, (…) 

 
Procede, por tanto de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio Fiscal, la estimación del recurso (…) 

FALLAMOS 

Estimamos el recurso de casación interpuesto por SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, contra la sentencia dictada por la Sala de lo So-

cial de la Audiencia Nacional con fecha 31 de mayo de 2010 en autos nº 73/2010, seguidos a instancia de la Federación de Servicios de 

la Unión General de Trabajadores (Fes – UGT), frente a la referida empresa, sobre conflicto COLECTIVO. Casamos y anulamos dicha sen-

tencia y con desestimación de la demanda, absolvemos a la demandada de la pretensión que se le formuló. 
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Comunicación de alarmas a policía local 

 

Consulta de una empresa de seguridad sobre el ofrecimiento realizado por un Ayuntamiento para la 
firma de un convenio por el que las alarmas de sus asociaciones de pequeños empresarios podrían 
ser comunicadas a Policía Local sin realizarse ninguna verificación previa, con el compromiso de no 
iniciar procedimiento sancionador en caso de que resultasen falsas. 
 
CONSIDERACIONES 

 
El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y sus modificaciones poste-

riores, recoge en su Titulo I todo lo relativo a las empresas de seguridad, dedicando su Sección 7ª a las centrales de alarmas.  

 

Dentro de ella, el artículo 48 relativo a su funcionamiento, dispone en su punto dos que: 

 

“Cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos 
de que dispongan, y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas”. 
 
En este sentido, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero sobre empresas de seguridad privada, hace una referencia genérica a los pro-

cedimientos de verificación que pueden utilizar, señalando en su artículo 25.2 que: 

 

“Dichas centrales deberán comprobar la veracidad del ataque o intrusión utilizando los procedimientos técnicos de verificación 
previstos en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada para identificar la 
realidad y causa de la señal recibida. 
 
Cuando tal verificación sea insuficiente o no ofrezca garantías, en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, 
podrán desplazar vigilantes de seguridad al lugar de los hechos, cuando así figure en el contrato, para la verificación personal y, en 
su caso, respuesta a la alarma recibida, en las condiciones establecidas en la normativa citada”. 
 
La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas en el ámbito de la seguridad privada,  dedica 

la totalidad de su Capítulo II a los diferentes procedimientos que la norma contempla para la verificación de las alarmas, estableciendo 

distintas exigencias a cada uno de ellos para poder considerarlos válidos, siempre con la finalidad de que, comprobada su veracidad, se 

comunique de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Su Capítulo III está referido a la comunicación de las alarmas, reiterándose nuevamente esta obligación en su artículo 13.1, al 

disponer que: 
 

“Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma ten-
drán la obligación de transmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. A efectos de su 
comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, tendrá la con-
sideración de alarma real”. 
 
De la normativa expuesta cabe deducir que es obligación ineludible de las centrales de alarmas la verificación de las señales que reci-

ban y su comunicación, exclusivamente cuando consideren que son reales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Por otro lado, en el artículo 14 de la ya reiterada Orden Ministerial INT/316/2011, se recogen los diferentes supuestos para proceder a 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 
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denunciar las falsas alarmas, distinguiendo entre las que podrán ser objeto de denuncia y las que obligatoriamente deberán ser denun-

ciadas. 
 

Y así, el punto 2 de este artículo establece que: “La transmisión de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad podrá ser objeto de denuncia para la imposición de la correspondiente sanción”. 
 
Por su parte, el punto 3 dispone que: “La repetición de la comunicación de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en el plazo de sesenta días, procedente de una misma conexión, dará lugar a su denuncia para la imposición 
de la sanción correspondiente”. 
 
Y en este sentido, su punto 4 recoge que: “La comunicación, a los servicios policiales competentes, en un plazo de sesenta días, de tres 
o más alarmas confirmadas, procedentes de una misma conexión, que resulten falsas, dará lugar al inicio del procedimiento esta-
blecido en el artículo 15 de esta Orden y, en su caso, a la correspondiente denuncia para sanción. 
  

En conclusión, solo cuando se trate de una única alarma falsa, la norma admite la posibilidad de no denunciarla. En el resto de supues-

tos y cuando se cumplan los requisitos de tiempo, conexión y tipo (confirmada o no), obligatoriamente debe procederse a su denuncia 

para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. 

 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 2, que: 

 

“Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación . Los 
Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones locales. 
 

En este sentido, el artículo 11 del mismo texto legal enumera las competencias atribuidas a dichas Fuerzas y Cuerpos, estableciendo en 

su punto 2 la distribución territorial de las mismas, al establecer que: 

 

“Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y 
núcleos urbanos que el Gobierno determine. La Guardia civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial.” 
 
En función de esta distribución de competencias, la respuesta a las alarmas que pudiesen producirse en el término municipal de ese 

Ayuntamiento, correspondería a las unidades de Guardia Civil, competentes tanto a nivel territorial como de funciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta las exigencias normativas sobre la obligatoriedad que tienen las centrales de alarmas de verificar todas las seña-

les que reciban, antes de comunicar las reales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; que la propuesta de inicio de procedimiento san-
cionador por falsa alarma está claramente tipificada en la norma y también tiene un carácter obligatorio y las dudas sobre que sea 

Policía local la competente territorialmente para dar respuesta a las alarmas, es por lo que se concluye que el acuerdo de colabora-

ción propuesto por dicho Ayuntamiento a esa empresa de seguridad no es viable por infringir la normativa de seguridad privada y, ade-
más, contravenir el régimen de distribución de competencias de las FF.CC.SS. establecida por la Ley Orgánica 

2/86, que para el caso presente atribuiría la responsabilidad de la seguridad pública en dicho término municipal al Cuerpo de  la Guar-

dia Civil, destinatario legal de las comunicaciones de las centrales por alarmas reales. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 45) 
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Inspecciones del personal de seguridad privada 

 

Consulta del coordinador general de un sindicato, sobre si los inspectores de calidad, medio ambiente y prevención de ries-
gos laborales deben de tener la delegación de funciones del Jefe o Director de Seguridad.  
 

CONSIDERACIONES 

 

Las funciones de los Jefes de Seguridad y los Directores de Seguridad vienen establecidas en el artículo 95.1 y 2 del Reglamento de 

Seguridad Privada, que en su apartado b) dice que les corresponde: 

 

“La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.” 
 
El artículo 99 del citado Reglamento dispone que dicha función puede ser delegada, lo que requerirá la aprobación de las empresas y 

habrá de recaer, donde no hubiere Jefe de Seguridad Delegado, en persona del servicio o Departamento de Seguridad que reúna análo-

gas condiciones de experiencia y capacidad. El alcance de la delegación, así como la persona en la que recae deberán ser comunicados 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como cualquier variación o en su caso, la revocación de la delegación. 

 
El contenido de este artículo se encuentra desarrollado en el artículo 18 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de 

seguridad privada, que entre otras consideraciones, dice: 

 

“Lo establecido en el artículo 99 del RSP sobre delegación de funciones del jefe de seguridad, será también aplicable al director de 
seguridad… deberá recaer en personas integradas en su departamento de seguridad.” 
 
“Cuando los delegados del jefe o del director de seguridad no estén habilitados como tales, deberán reunir, como condiciones análogas 
de experiencia y capacidad, las siguientes: 
 
Para los jefes de seguridad, haber desempeñado puestos o funciones de seguridad pública o privada, al menos durante cinco años. 
 

 Para los directores de seguridad, acreditar el desempeño, durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión 

de seguridad pública o privada. 

 En ambos casos, estar en posesión de las titulaciones recogidas en el apartado cuarto del artículo 54 del RSP.” 
 

Estas delegaciones se solicitarán a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, quién, tras el análi-

sis de la documentación presentada, las registrará, si procede y expedirá el correspondiente documento de aceptación, que deberá 
exhibir el interesado ante los miembros de los Cuerpos de Seguridad que lo requiera. 

 
Ahora bien, la vigilancia del cumplimiento en materia de relaciones laborales, derechos sindicales y de representación laboral, preven-

ción de riesgos laborales, empleo y normas para su promoción, etc. …, corresponden al ámbito funcional y material de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que realizará cuantas inspecciones considere necesarias para el cumplimiento de su legisla-
ción específica. 

 
En relación con la prevención de riesgos laborales, cuya legislación obliga a todas las empresas a desarrollar un conjunto de activida-

des o medidas encaminadas a evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, en las que deben participar en la gestión de la mejo-
ra de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud, tanto los empresarios como los trabajadores, a través de las 

organizaciones sindicales más representativas, el Convenio Colectivo Estatal de empresas de seguridad, aprobado por Resolución de 

28 de enero de 2011, en su artículo 51, dice: 

 

“Se constituirán los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo en las distintas empresas de seguridad, que tendrán las funciones y 
atribuciones contenidas en la citada legislación…” 



Página 18  “EL INFORMATIVO” “EL INFORMATIVO” 

 

Estos Comités de Seguridad y Salud de las empresas de seguridad, entre otro personal, estarán formados por vigilantes de seguridad 
nominados a tal efecto y que, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, podrán realizar aquellas inspeccio-

nes encaminadas a la mejora de las condiciones del trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo, todo ello con independencia de las funciones que tenga encomendadas como personal de segu-
ridad privada y sin poder simultanearlas con las mismas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por todo ello, como ya se recoge en varios informes emitidos por esta Unidad Central, las inspecciones del personal y los servicios de 

seguridad privada recogidas en el artículo 95 del RSP, sólo podrán realizarse por los Jefes de Seguridad, por los Directores de Seguri-

dad, donde hubiere Departamento reglamentariamente constituido, o por los delegados de funciones de los mismos. 
 

Además, las empresas de seguridad pueden realizar inspecciones a su personal en cumplimiento de la normativa laboral, para las que 

no es necesario estar habilitado como personal de seguridad privada ni, por supuesto, ostentar la delegación de funciones del artículo 

99 del RSP. Estas inspecciones, distintas e independientes, no deben entrar en controversia, sino complementarse, con las inspeccio-

nes amparadas por la vigente legislación de Seguridad Privada, que son competencia exclusiva de los Jefes o Directores de Seguridad 

y sus delegados. 

 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 45) 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Los días 27 y 28 de mayo de 2015 se celebrará la tercera de 

edición de Security Fórum. 

“III Congreso de Seguridad Privada“ 

EMPRESAS Y CEOE 

Presupuestos generales 2015. Unas cuentas prudentes para un escenario de moderada recuperación. 

 

Los Presupuestos General para 2015 son, según el Gobierno, “continuistas en el realismo y el rigor”, si bien se enmarcan en un escena-

rio económico más favorable que el de ejercicios precedentes. Junto con el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ha aprobado la re-

visión del cuadro macroeconómico 2014 – 2015, que contempla un crecimiento del 1´3% para este año, una décima más que la previ-

sión realizada en abril, y un 2% para 2015, dos décimas más que lo pronosticado en abril. 

 

Esta mejora responde, según el Ejecutivo a la consolidación de la recuperación de la economía española, pese a empeoramiento del 

entorno, en especial la eurozona. Las claves de este nuevo escenario son la creación de empleo – 622.000 empleos en los dos ejerci-
cios -, el tono positivo de las expectativas, tanto de consumidores como de empresas, la moderación de precios y salarios, la mejora 

gradual de las condiciones financieras de empresas y familias, la reforma fiscal y el dinamismo del sector exportador. 

 

Así los Presupuestos, que el Gobierno ha denominado de la consolidación de la recuperación, contemplan un incremento de la demanda 

interna del 1´8% para 2015 y una contribución del sector exterior del 0´2%. El empleo crecerá el 1´4% con un descenso de la tasa de 

desempleo de 1´8 puntos, que pasará del 24´7% al 22´9%. 

 

La construcción, uno de los sectores que más ha lastrado el crecimiento estos últimos años, crecerá un 3´1% según la previsión de 

Gobierno para el próximo año, después de registrar caídas del 9´2% en 2013 y del 3´3% para este año. 

 

Para el ejercicio 2015 se establece un objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas con un 
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déficit máximo del 4´2% del PIB, del que el 2´9% corresponderá a la administración central, el 0´7% a las Comunidades Autónomas y 

el 0´6% a la Seguridad Social. Las corporaciones locales deberán cerrar sus presupuestos en equilibrio. 

 

Para cumplir este objetivo de estabilidad  presupuestaria, el techo de gasto no financiero se situará en 129.060 millones  de euros, lo 

que presenta una reducción del 3´2% respecto del gasto presupuestario en 2014. 

 

INGRESOS Y GASTOS 

 

En cuanto a los ingresos, el proyecto de Presupuestos prevé un incremento del 4´3% de los ingresos no financieros, hasta un total de 

133.712 millones de euros. 

 

Los ingresos tributarios alcanzarán  en 2015 los 186.111 millones de euros, un 3´5% más que en 2014. La recaudación por IRPF se redu-

cirá un 0´3% respecto de 2014, situándose en 72.957 millones de euros, mientras que por Impuesto de Sociedades el Gobierno prevé 

recaudar un 5´5% más, hasta los 23.577 millones de euros. Pero es la recaudación por IVA la que mayor incremento registrará, según 

las previsiones del Ejecutivo, hasta un 9´9% más, alcanzando los 60.260 millones de euros. Por el contrario, la recaudación por im-

puestos especiales caerá un 2´7%, hasta los 19.894 millones de euros. 

 

El presupuesto consolidado de gastos ascenderá a 440.075 millones de euros, un 4% más que en 2014, mientras que los ingresos al-

canzarán los 298.317 millones de euros, lo que representa un 5´9% más que en 2014. 

 

El 55´33% del gasto, un total de 192.448 millones de euros, se destina al pago de pensiones, desempleo e intereses de la deuda, que el 

próximo año superará el 100% del PIB, aunque los intereses se reducirán un 5´2% hasta los 35.490 millones de euros, lo que presenta 

el 10´2% del gasto total. 

 

El mayor gasto del Presupuesto corresponde a las pensiones, que suponen 131.659 millones de euros, lo que representa un incremento 

del 3´3% respecto del año anterior y el 37´9% del gasto total. Las pensiones subirán un 0´25%. 

 

Por su parte, la partida de desempleo se reduce un 14´9% y asciende a 25.300 millones de euros, el 7´3% del gasto total. 

 

El gasto social supone el 53´9% del Presupuesto consolidado, con 187.407 millones de euros, lo que representa un incremento del 

0´7% debido fundamentalmente al incremento previsto en el gasto de pensiones. 

 

Pero lo Presupuestos prevén también un incremento de las políticas de gasto social, como las de fomento del empleo, que crece un 

16´5% hasta los 4.746 millones de euros, y las de acceso a la vivienda y fomento de la edificación, que aumentan un 9´2% hasta los 

587,11 millones de euros. 
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En cuanto a las actuaciones de carácter económico, se eleva un 12,6% el gasto en infraestructura, hasta los 6.141 millones de euros; un 

11´7% las dotaciones de agricultura, pesca y alimentación, con 8.580 millones de euros; un 4´3% de dotación a industria y energía, con 

6.027 millones de euros; un 6´7% las subvenciones al transporte, hasta los 1.339 millones de euros; un 4´8% el presupuesto para 

investigación, desarrollo e innovación, hasta 6.395 millones de euros, y un 2,9% la aportación a comercio, turismo y pymes, con un 

total de 963 millones de euros. 

 

La inversión en infraestructuras crece por primera vez desde el inicio de la crisis y alcanza los 9.470 millones de euros, un 8´8% más 

que en 2014. De ellos, más del 43% se destinará a los ferrocarriles. 

 

Las inversiones del Estado subirán en todas las Comunidades Autónomas en 2015 respecto del año anterior. Baleares, Murcia y Navarra 

serán las comunidades en las que más aumentarán las inversiones del Estado. 

 

En conjunto, el gasto de los ministerios disminuirá el 0´2% el próximo año hasta alcanzar los 34.526 millones de euros, una vez exclui-

das las aportaciones a la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y FOGASA y las aportaciones al sistema eléctrico, y sin 

computar el impacto en el presupuesto de gastos del Plan CRECE. El importe de dicho Plan y el destinado a la adecuación de los equipos 

a las nuevas bandas de emisión de la televisión ascienden a 730 millones de euros. 

 

En materia de gastos de personal, se mantiene la congelación de salarios de los funcionarios, para el próximo año, aunque se les devol-

verá una cuarta parte de la paga extra de 2012. 

 

También se mantiene el esfuerzo de saneamiento y renovación de la función pública y se regula una tasa media de reposición de efecti-

vos del 50% para los sectores de sanidad, educación, fuerzas del orden y seguridad, extinción de incendios y lucha contra el fraude. 

 

Se mantienen las limitaciones a la contratación del personal en sociedades mercantiles públicas, fundaciones y consorcios, pero per-
mitiendo la reasignación de los efectivos que ya forman parte del sector público, aunque se contempla la tasa de reposición del 50%, 

con algunas condiciones: sociedades con beneficios los tres últimos ejercicios, consorcios y las fundaciones que tengan la condición de 

agentes de ejecución del sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

En cuanto a la Seguridad Social, el Presupuesto prevé un ingreso por cotizaciones de 109.833 millones de euros, un 6´8% más respec-

to del presupuesto de 2014. 

 

Este incremento es consecuencia de la positiva evolución de la afiliación, tanto en el régimen general como en el de autónomos y del 

comportamiento más favorable de la remuneración media de asalariados y del empleo previsto para 2015, según señala el Ejecutivo. 
Estos ingresos permitirán a la Seguridad Social financiar el 80´7% de su presupuesto total. El Gobierno proyecta para 2015 un déficit 

de la Seguridad Social del 0´6% del PIB. 

 

(Fuente: El Empresario nº 416. Octubre 2014) 
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