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 EDITORIAL 

 

En el primer número del Boletín de FES del año 2015, todavía anda-

mos con la “resaca” de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y su 

andadura, en compañía del Reglamento de Seguridad Privada en 

vigor, y no parece que se hayan generado problemas en la adapta-

ción, a los nuevos servicios y nuevas posibilidades que contiene la 

Ley. 
 

Finalizamos el año con la celebración del III Congreso Nacional de 
Seguridad Privada, en el que fue presentado un libro con las pro-

puestas consensuadas por todas las asociaciones empresariales y 

profesionales del sector, para el desarrollo reglamentario de la 

citada Ley. 

 

El sector sigue expectante con la fecha en que vea a la luz el nuevo Reglamento, que sin duda aclarará todas las interpretaciones y 

dudas que existan para el cumplimiento de la Ley. 

 

Si bien, se presumía que iba a salir en los primeros meses del presente año, el camino que debe seguir es largo y complejo, y quizás 

también puede influir en los tiempos, el complicado y variado escenario electoral que se ha presentado para el presente año en nues-

tro país. 

 

Desde el punto de vista laboral, no se ha iniciado el año con ausencia de situaciones, como es la que nos encontramos en la actualidad, 
con dos demandas de impugnación: al convenio  2012 – 2014, presentada por las organizaciones firmantes del convenio UGT, CCOO y 

USO, el mismo día (23.12.14) de la Resolución en la que se registra y publica el nuevo convenio para el 2015; así como la presentada por 

la CIGA (Confederación Intersindical Galega), contra toda la parte patronal y sindical sobre el Convenio 2015. 

 

Todo ello sin faltar por supuesto, otra serie de demandas de conciliación ante el SIMA, de situaciones sobrevenidas como consecuencia 

de aspectos que contempla la reforma laboral, en relación a los convenios de empresa y descuelgues. 

 

No es la mejor situación laboral posible, y sería bueno que con la presumible salida de la crisis y la esperada estabilidad económica, se 

establecieran acuerdos estables, posibles y realizables, por todas las partes, trabajadores, empresas y mercado, que permitieran una 
paz social, necesaria en situaciones de desarrollo económico. 
 

Por otra parte, es importante destacar que se han producido en ese periodo, publicaciones de leyes y normativa que afectan directa-

mente al sector, como son: la reforma del Código Penal (31.03.15) y la Ley de Seguridad Ciudadana (31.03.15). 

 

Asimismo, representa un cambio cualitativo muy importante el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral; cuyo modelo de formación deja al margen de la gestión a  las 
organizaciones empresariales y sindicales, como venía ocurriendo. 
 

No obstante, y ante esta perspectiva el sector sigue dinámico y ya están anunciados diversos eventos, sobre jornadas y congresos de 
distintas organizaciones. 

 
Con la confianza de que sea un año venturoso para el sector, continuamos nuestra lucha, por la dignificación del mismo, con la incesa-

ble lucha contra el intrusismo y el fraude, y con la continua y comprometida tarea de una mejora en la profesionalidad y calidad del 

personal y los servicios. 

 

“EL INFORMATIVO” 
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¿Cuánto tiempo llevas con la TIP de Detective? 
 

Terminé los estudios de Detective en el 2008 y me habilité en el 2012, no obstante, llevo  15 

años, en el mundo de la investigación, prestando soporte técnico al detective. 

 

¿Has participado o colaborado en las Juntas Directivas de APDPE anteriores? 
 

Comencé y participé colaborando en los congresos de  la APDPE, siendo presidente Javier 

Iglesias y posteriormente, con Julio Gutiez y Eva Grueso, sobre todo en la organización. 

 

¿Cuál es el origen en la creación de otra asociación, como es el caso de ASINDEP? 
 

Asindep se crea con la idea de seguir formándonos continuamente y más profesionalmente, como detectives. Nos unimos un grupo de 

compañeros, pensando en ampliar, incluso internacionalmente, nuestra formación. Cada vez tenemos más que aprender,  adaptarnos y 

formarnos en las nuevas tecnologías para investigación. 

Pensamos que como profesionales de la investigación, tenemos que ser capaces de manejar nuevos soportes técnicos de investigación. 

En tiempos de crisis, como los que estamos pasando, la formación profesional, es muy importante para poder competir, e incluso aca-
bar con el intrusismo. 

Desde Asindep apostamos por una formación continua, adaptada a los tiempos que corren y que cada vez son más competitivos. 

 
¿Qué objetivos tiene ASINDEP a corto y medio plazo? 
 

A parte de la formación continua, intentar que compañeros que por su distancia, no puedan optar por esa formación, que a través de las 
nuevas tecnologías de comunicación, también puedan obtenerla. 

Apoyar en todas las comunidades y provincias, con nuestros delegados, a que no se sientan solos, no solo en formación, sino también 

asistidos en dudas legales. 
Buscar una forma de intercambio de trabajo y colaboración, utilizando medios comerciales y de imagen, para conseguirlo. 

 

¿Prevés una representativa afiliación de nuevos detectives procedentes de la Universidad? 

Estamos trabajando en ello, sobre todo para que nos conozcan, sepan el por qué de nuestros principios y sobre todo que se vea a la 

Asociación, no como competencia de otras, y basada principalmente en la formación continua del detective. 

También queremos hacer saber a nuestros posibles asociados que en Asindep todos somos iguales, agencias, despachos autónomos y 

así como los que salen de las universidades van a tener nuestro apoyo.  

 

 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL ESCOBAR, Presidente de la ASINDEP 

Presidente Asociación Internacional de Detectives Privados   (ASINDEP). 

Detective Privado. 
Director de Seguridad. 

Director  Académico  y Profesor   (Escuela Europea de Ciencias de la Seguridad). 
Director Académico I  Curso Superior de Terrorismo-Inteligencia-Contramedidas 

(Universidad Rey Juan Carlos). 

Director Académico Curso de director de seguridad EECS (Universidad Rey Juan Car-
los). 

Profesor Titulo de Detective Universidad Rey Juan Carlos (Universidad de Salamanca). 
Profesor Curso Director de Seguridad (ISED-Universidad de Vich). 

Especialista en medidas  TSCM, Barrido electrónico, Sistemas de ocultación . 
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¿Estás conforme con la nueva Ley en relación a la mejor definición e integración del colectivo de detectives? 

Cambiaría algunas cosas que nos preocupan y que en su día las hicimos saber en un encuentro que tuvimos con la Unidad Central de 
Seguridad Privada. 

Por otro lado, veo que es una ley que es importante, para el colectivo, que ayudará a dar más profesionalidad al detective. 
 

¿Cómo ves la colaboración de ASINDEP con FES? 

La veo muy positiva, ya que apostaremos por la formación en conjunto y colaboración. No hay que olvidar, que estamos en la misma ley y 
pertenecemos al colectivo de Seguridad privada 

 
¿Deseas añadir algo más? 

Agradecer a FES el apoyo que hemos tenido desde el primer momento, en la figura de su Secretario General en diversas reuniones que 

hemos celebrado y que estamos a disposición de los asociados suyos, para cuanto apoyo técnico, consulta y formación necesiten. 
 

 

 



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 al acto de entrega de las metopas de honor de la Asociación Española de Directores de Seguridad, 
AEDS, que tuvo lugar el 20 de enero de 2015 en el Salón Escudo del Hotel Meliá Castilla de Madrid. 
 

El acto fue inaugurado por el Presidente de la asociación, D. José A. Martínez Gómez, que tras su discurso de bienvenida, procedió a la 
entrega de las metopas de honor 2015 a: 

 

 D. Javier Rogero Martín, Teniente Coronel de la Jefatura de Policía Judicial de la 

Dirección General de la Guardia Civil. 

 D. Pedro Palmero Armendáriz, Jefe de Sección de la Unidad Central de Seguridad 

Privada, del Cuerpo Nacional de Policía. 

 Dª. María de la Cruz Martín Jiménez, Directora Comercial de SICUR. IFEMA 

“Acto de entrega Metopas de Honor AEDS”  

“Jornada AEUTRANSMER”  

El 21 de enero de 2015 la Asociación Española de Usuarios del Transporte de Mercancías 

(Aeutransmer) celebró una Jornada sobre el  “Impacto de la delincuencia en el transporte 

y la logística. Tendencias actuales”, cuyo objetivo era analizar la situación en la que se 

encuentra el transporte de mercancías por carretera, relativa a la seguridad de las perso-

nas y bienes, así como las responsabilidades de los diferentes actores. 
 

El acto se celebró en el Hotel Holiday Inn de la Plaza Carlos Trias Bertrán, de Madrid, y las 

ponencias fueron las siguientes: 

 

 Impacto de la delincuencia en la empresa. Ponente: D. Francisco de Santalla González (Corporate Compliance del Grupo 

BODYBELL) 

 Principales actos antisociales que impactan en el transporte y la logística. Ponente: D. Eugenio Díaz Maroto (Director de Seguri-

dad de Transportes AZKAR). 

 La colaboración del CNP con la seguridad privada para la reducción del impacto delincuencial: Control de calidad y funciones del 

CNP. Ponente: D. Francisco José Alonso Tejeda (Inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Unidad Central de Seguridad Privada). 

 Sistemas de seguridad para la reducción de robos y hurtos. Ponente: D. Jorge Salgueiro Rodríguez (Presidente de AECRA). 

 Delincuencia organizada y modalidades delictivas que afectan al transporte y la logística. Sus soluciones de orden interno. Po-

nente: D. Gabriel Nieto Alvarez. (Alférez de la Unidad Técnica de la Policía Judicial) 

 Coloquio, moderado por Dª Elisa Coelho (Presidenta de Aeutransmer).  

 
A la jornada acudió el Secretario General de FES. 



Página 7  “EL INFORMATIVO” 

 

“Jornada CLOUD4PYME”  

El Secretario  General de FES acudió a la Jornada organizada por EUROCLOUD España, con la colaboración de AMETIC y CEPYME, que se 

celebró el 27 de enero de 2015 en Madrid, en el Auditorio Hemiciclo de CEOE, bajo el título “El cloud como elemento de seguridad y con-
fianza”. 

 

Cloud4pyme, fue una jornada técnica distribuida en distintos paneles, presentaciones y mesas redondas que trató sobre el “cloud com-
puting” y sus conocimientos de mayor demanda para las pymes: 

 
a) La realidad del “cloud” y tendencias 

b) Las necesidades de infraestructuras en la empresa “cloudificada” 
c) La seguridad como elemento esencial en el “cloud computing” 
d) El proceso de migración a soluciones cloud 

e) Contratación y garantías. La elección de proveedores. 
f) La protección de la propiedad intelectual e industrial de empresas “cloud”. 
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El 17 de febrero Seguritecnia organizó su segundo “Enclave de Ley” del año, bajo el título “Nuevos servicios de seguridad en la Ley de 
Seguridad Privada”. 

 

El acto fue patrocinado por CASESA, empresa asociada a FES, y asistió al mismo el Presidente y el Secretario de la Federación, además 

del Inspector Jefe de la Sección de Inspección de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía; el Coronel Jefe 

del SEPROSE de la Guardia Civil; EL Vicepresidente Segundo de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios 

(CEUSS); el Director de Seguridad de Iberdrola; el Director de Seguridad de Aldeasa; y el Consejero Delegado, el Director de Expansión y 

el director de Relaciones Institucionales en representación de Casesa. 

 

Las conclusiones a las que se llegó se pueden resumir en las siguientes: 

 

 Plasmar distintas modalidades de vigilancia discontinua para no limitar el ser-

vicio y satisfacer la demanda de los usuarios. 

 Sobre las actividades compatibles, definir claramente las funciones del deno-

minado “personal auxiliar análogo”. 

 Aclarar aspectos relativos a la vigilancia y protección de los medios de trans

porte y sus infraestructuras. 

 Concretar lo relativo a la certificación exigible para prestar servicio en infraestructuras críticas o estratégicas y su renovación. 

 Especificar la actuación, y tipo de contratación si fuese necesaria, de los guardas rurales en los servicios de verificación y res-

puesta. 

 Precisar el término “grupo de personas determinadas” y el modo en que se prestarán los servicios relativos a su acompaña-

miento, custodia, resguardo, defensa, etc. 

“Desayuno Enclave de Ley”  

“Asamblea General ADISPO”  

El día 25 de febrero la Asociación de Directores de Seguridad, ADISPO, celebró el acto de cierre de su Asamblea, en la que se  organizó 

una mesa redonda sobre “Presente y posible evolución de la formación en seguridad”, moderada por el Vocal de Formación de ADISPO y 

en la que intervinieron: 

 

 D. Eduardo Cobas Urcelay, Secretario General de APROSER. 

 D. Andrés Martín Ludeña, Vocal de Mesas de ANPASP.  

 D. Manuel García Muñoz, Universidad de Barcelona.  

 D. Lucas Andrés Pérez Martín, Universidad Canaria ULPGC. 

 D. Claudio Paya Santos, Universidad de Nebrija.  

 D. Aitor Curiel López de Arcaute, Universidad Isabel I. 
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“II I Jornada sobre Protección de Infraestructuras Crít icas”  

El Secretario General de FES y el presidente de la Comisión de Convenio, acudieron a la III Jornada 

sobre Protección de Infraestructuras Críticas, que organizó la Fundación Borredá el 26 de febrero en 

Madrid. 

 

Estuvo dividido en 3 paneles, el de situación actual, el de nuevos escenarios, y el de ciberseguridad. 
 

El panel sobre situación actual a su vez se dividió en dos mesas de debate: la primera titulada 

“Operador crítico como agente del sistema PIC”, moderada por Fernando Sánchez (CNPIC), y la segun-

da titulada “Soluciones tecnológicas”, moderada por Francisco Muñoz Usano, Presidente de Honor de 

FES. 
 

En el panel sobre nuevos escenarios, se impartieron dos ponencias y hubo una mesa de debate. La 
primera charla se tituló “Operador Crítico: Compromiso de alta Dirección”, y la segunda “Siguientes 

pasos en el Sistema PIC”. En cuanto a la mesa de debate se habló sobre los “Planes estratégicos sectoriales del transporte y el agua”, 

que fue moderada por José Ignacio Carabias (CNPIC). 

 

En cuanto al último panel, hubo dos charlas y dos mesas de debate. Las charlas se titulaban, una “Gestión de Ciberincidentes:  CERT – SI 

y la protección de las infraestructuras críticas” y la otra “Respuestas del Ministerio del Interior ante Ciberincidentes”. En  cuanto a las 

mesas de debate, una trató sobre la “Coordinación de los operadores críticos y de las empresas estratégicas con el esquema de  ciber-

seguridad”, y la última trató sobre “Cifras y soluciones Ciber”. 

“I Congreso Nacional de Jefes  de Seguridad”  

Doscientos profesionales acudieron el 3 de marzo en Madrid al I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, encuentro organizado por 

Peldaño, con el respaldo de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, en el que se abordó los retos y futuro de este profesional del 
sector de la Seguridad ante la nueva realidad legislativa. 

 
Al Congreso acudió el Secretario General, y además Jorge Rodríguez Rodríguez, Vocal de la Junta Di-

rectiva de FES, que participó en la mesa redonda sobre “Empresa y personal de seguridad privada ante 

el futuro Reglamento de Seguridad Privada”. 
 

El acto de inauguración corrió a cargo del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secre-

taría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y en la clausura intervino Dª Cristina Cifuentes, 
Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y D. Alfonso Fernández Díaz, Jefe Superior de Policía 

de Madrid. 

 

En cuanto a las ponencias que se dieron, éstas fueron las siguientes: 
 

 El Jefe de Seguridad. Introducción. Consideraciones Personales. Ponente: Jorge Salgueiro 

(Presidente de AECRA). 

 El Jefe de Seguridad en el futuro Reglamento de Seguridad Privada. Ponente: Esteban Gándara (Comisario Jefe de la Unidad Cen-

tral de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de Policía). 

 Armas y medios de defensa, responsabilidad del Jefe de Seguridad. Ponente: José Antonio Montero (Teniente Coronel Jefe Sec-

ción de Seguridad Privada del SEPROSE. Guardia Civil). 

 La responsabilidad Corporativa Penal de la Empresa de Seguridad y el Jefe de Seguridad. Ponente: Jordi Ortega (Representante 

de AJSE). 
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“EXPOCLOUD”  

El Secretario General acudió el 12 de marzo a la 5ª edición de  ExpoCloud, encuentro de profesionales y empresas de Cloud Computing 

de España, organizado por EuroCloud España y Grupo TPI, que se celebró en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.  

 

En el encuentro se acogió a 21 empresas expositoras y reunió a los principales expertos en la materia así como a profesionales del 
sector TIC´s, Pymes y usuarios; llegando a concentrar más de 1.200 visitantes únicos de los cerca de 2.000 registrados. 
 

En total se celebraron más de 30 ponencias, mesas de expertos y sesiones interactivas en las tres salas del recinto simultáneamente, 

con la participación de más de 80 especialistas en los distintos temas tratados. 

 Mesa debate: “Empresas y personal de Seguridad Privada ante el 

futuro Reglamento de Seguridad Privada”. Moderador: Juan Pinilla 

Villalba (Vicepresidente de AJSE en País Vasco). 

 Ley de SP Francesa y trabajo en Europa mediante nuevas ideas y 

tecnologías. Ponente: Emmanuelle Batoux (Directora de Europa de 

Operaciones y RRHH de VPSitex). 

 
Al final del Congreso se hizo entrega de los I Premios AJSE a la Seguridad 

Privada. 
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“Jornada CEPREVEN-UNESPA”  

El 17 de marzo CEPREVEN organizó, con la colaboración de UNESPA, una jornada bajo el título “La Nueva ley de Seguridad Privada: Aplica-

ción sobre sistemas de seguridad y centrales receptoras”. 
 

La inauguración de la jornada fue a cargo del Gerente de la Comisión Técnica de Patrimoniales, RC y Transportes de UNESPA, y las po-

nencias fueron las siguientes: 
 

 La nueva Ley de Seguridad Privada. Ponente: Jorge Salgueiro (Presidente  de AECRA) cuyas principales observaciones fueron 

las siguientes: 
 

1. El nuevo marco normativo se ha generado por la inquietud y demanda del sector. 
2. Objetivos principales de la nueva Ley. 

3. Se sigue el modelo (a diferencia de los países nórdicos) de intervención y regulación por el Ministerio del Interior. 

4. Destacar el nuevo apartado de actividades compatibles, en lo que habrá que tener en cuenta las coberturas de las pólizas de 

R.C. ya que hasta ahora esas actividades no estaban contempladas. 

5. La creación de nuevas figuras como el Ingeniero, que podrá compatibilizar su cargo con otras funciones dentro de la empresa. 

6. Las instalaciones para que estén homologadas como instalaciones de seguridad tendrán que estar compuestas por equipos 

homologados y ser instaladas por empresas de seguridad homologadas.  

7. Importante también la incorporación de la regulación de la videovigilancia, que siempre que esté encaminada a la prevención de 

delitos, faltas, o protección de bienes y tendrá que ser mediante instalaciones realizadas por empresas de seguridad homologa-

das. 
  

 El cuadro infractor en la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y de centrales receptoras 

de alarmas tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada . Ponente: Oscar Téllez (Director General de 

STANLEY SECURITY) que habló de: 

  

1. La aplicación del régimen sancionador antes de la llegada del nuevo Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada.  

2. A raíz de la publicación de las O.M. de 2011 se solucionan muchos de los problemas por incluir protocolos de verificación de alar-

mas por parte de la Centrales Receptoras; por la exigencia de instalación de equipos homologados; y prácticamente desapare-
cen las sanciones. 

3. Respecto a la situación actual, se responde afirmativamente a las cuestiones sobre si se van a incrementar las sanciones, las  

cuantías de esas sanciones, y que existen nuevas infracciones y sujetos infractores. 

4. Tener en cuenta a las empresas instaladoras con los siguientes puntos que pueden generar y están generando expedientes san-

cionadores: 
 

 Instalación sin tener autorización o prestar servicios sin tener la habilitación para ellos. 
 Formalización de los contratos por escrito. 
 Elaborar proyecto de instalación. 

 Emitir los certificados de instalación y de conexión (en caso de las C.R.A’s) 

 Contrato de mantenimiento trimestral (4 revisiones, que podrán ser 3 bidireccionales y 1 presencial) 

 Anotar siempre en el libro de mantenimiento del cliente las revisiones y en caso de que no lo encuentre o lo haya extraviado, 
reflejarlo en el parte del técnico que hace la inspección. 

 Verificar la doble comunicación si es el caso (se está dando por doble conexión la IP y la RTB). 

 Ojo con subcontratar con empresas no homologadas, tanto las instalaciones como el mantenimiento (en este caso tiene que 
aparecer el nombre y D.N.I. del técnico). 
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 La certificación de instalaciones de seguridad contra robo e intrusión: nuevas reglas técnicas CEPREVEN sobre video-

vigilancia y detección de intrusión. Ponente: Jon Michelena (Director General de CEPREVEN) que habló de: 
                

1. Las garantía de Calidad y Eficacia se basan en : 

Equipos 

Instalaciones 

Instaladores 
2. Un buen control de instalaciones se debe basar en: 

  
  

  

  

3. CEPREVEN tiene dos libros, dos Reglas Técnicas: 

RTR-DET: Regla Técnica de instalaciones de intrusión. 

RTR-VV: Regla Técnica de Video Vigilancia. 

4. También se está elaborando, junto con ALTER, FES y AECRA una certificación de instalación, que aportará un valor añadido y  

garantizará que la instalación se ha hecho bien y cumpliendo unos parámetros de calidad. 

 

Finalmente, se abrió un amplio debate.  

 

A esta Jornada asistió el presidente de la Comisión de Vigilancia de FES. 
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“Jornada en Canil las”  

El Secretario General asistió a la jornada sobre “Actuación ante posibles incidentes violentos de carácter terrorista”, que se celebró el 

24 de marzo en las instalaciones del Complejo Policial de Canillas, Madrid. 

 

El objetivo de la jornada fue afianzar la respuesta del Cuerpo Nacional de Policía y del Sector Privado de Seguridad, en aquellos inciden-

tes que conlleven al desalojo de instalaciones o centros de afluencia masiva de personas. 

“Jornada Plan Coopera”  

El día 26 de marzo en el marco del Programa Coopera y del Programa Plus Ultra, se celebró una jornada 

sobre la “Situación de la amenaza del terrorismo Yihadista”, en la Dirección General de la Guardia Civil. 

 

Las ponencias que se impartieron fueron las siguientes: 

 

 Situación de la amenaza terrorista Yihadista 

 La Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo Yihadista y aspectos de la colaboración público – 

privada. 

 

A esta Jornada acudió el Secretario General de FES. 

“Martes con………..”  

El Secretario General acudió al “Martes con…” que ADSI celebró el día 7 de abril en Madrid. En esta ocasión el ponente fue Fernando 

Reinares, Catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, e Investigador Principal de Terro-

rismo Internacional en el Real Instituto El Cano, pero no pudo asistir y en su lugar fue Carola García—Calvo, del mismo equipo de Inves-

tigación del Real Instituto El Cano. 
 

La ponencia que ofreció fue sobre “Yihadismo y terrorismo global: una visión desde España”. 
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El día 24 de marzo de 2015 se celebró en el Hotel Holiday Inn Madrid - Pirámides, la Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Empresarial Española de Seguridad (FES). En el acto se aprobó por unanimidad el Informe de gestión del año 2.014, las cuentas anua-

les del año 2.014; el presupuesto para el año 2015; y además se ratificaron las altas y bajas producidas durante el año 2.014 y se 

nombró a los interventores para el ejercicio 2.015. 

  

También se entregaron las siguientes menciones: 

  

 Insignia de plata a D. Luis Martínez de Guinea, (Presidente de la Comisión de Convenio). La entregó D. José Manuel López 

Fernández (Presidente de FES) 

  Insignia de plata a D. Ángel Huete Obispo (Vocal de la Junta Directiva de FES). La entregó D. José Manuel López Fernández 

(Presidente de FES). 

 Insignia de plata a D. Antonio Molina Talens (Vocal de la Junta Directiva de FES). La entregó D. Luis González Hidalgo 

(Secretario General de FES). 

 Metopa de Honor a D. Luis Martínez de Guinea (Presidente de la Comisión de Convenio). La entregó D. Jorge Rodríguez Rodrí-

guez (Presidente de la Comisión de Vigilancia). 

ASAMBLEA GENERAL DE FES 
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La Federación ha reestructurado su representatividad para  participar en las reuniones de las Comisiones Mixtas Provinciales de 

Seguridad Privada y otras reuniones que se celebren en las distintas provincias, y para ello se han nombrando delegados provinciales 
en la mayoría de las provincias, cuyos datos se han comunicado a las correspondientes Subdelegaciones del Gobierno. 

 

En base a ello, se han nombrado delegados en las siguientes provincias: 

 

Del Plan de Oferta presentado por FES en el año 2014, las acciones formativas reconfiguradas han sido las siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la actualidad se han iniciado el 43% de los cursos (13 cursos). 

ACCIÓN FORMATIVA Nº PARTICIPANTES 

Reciclaje para vigilantes de seguridad 174 

Reciclaje y actualización 110 

Formación específica para vs 274 

TOTAL 558 

DELEGADOS DE FES 

FORMACIÓN FES 
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REUNIÓN COMITÉ DE PARTES ATN CB 
 

El 27 de febrero se celebró en Madrid una reunión del Comité de Partes de ATN CB. 

 

 
 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN ASINDEP 

 

La Asociación Internacional de Detectives Privados (ASINDEP) se presentó oficialmente el pasado día 13 de marzo, a través de un acto 

protocolario, en el que participó activamente el Secretario General de FES, presentando y moderando el mismo. 

 

Los miembros de la Junta Directiva de ASINDEP son: 

 Presidente: Javier Sandoval Escobar 

 Vicepresidente: Augusto Resa Gómez 

 Secretario: Carlos Espadas Barroso 

 Tesorero: Alberto de Frutos Aguado 

ASOCIADOS—COLABORADORES 
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ELIMINANDO MITOS EN LA INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL 
 

Desde el mundo del lenguaje no verbal y a través del tiempo se ha venido creando una serie de pautas de comportamiento que “unas 

veces”, a través del boca a boca y otras a través de los medios, se han anclado en las personas de tal forma que, aun sin tener nin-

gún rigor de veracidad ni fundamento científico, nos influyen de forma permanente en nuestras relaciones personales a través del 

día a día. 
El principal obstáculo con el que nos encontramos a la hora de interpretar el lenguaje no verbal es el de la “intuición”. Generalmente 

esta es buena consejera pero ocurre que nuestras intuiciones se equivocan y si la intuición nos engaña es porque a menudo obser-
vamos a las personas sin tomar la precaución de controlar lo que realmente pensamos y sentimos, por eso es necesario, para ser 

honestos, el empleo de un método de trabajo totalmente aséptico para, de esta forma, poder interpretar la gestualidad sin cortapi-

sas. 

 

Observando imágenes estáticas podemos dictaminar una gestualidad concreta en un momento específico pero lo que nunca sabre-

mos es definir la causa que motiva el gesto ni la actitud anterior o posterior a la imagen, por lo que tendríamos que preguntarnos si 

lo que estamos enjuiciando es o no lo correcto. 

 

Para poder tener la  certeza de que la validación que estamos realizando es la correcta es necesario: 

 
1º Hacer un análisis sistemático, a la persona, en su conjunto. 

 La expresión corporal que abarca los movimientos del cuerpo y sus posturas está relacionada, entre otros, con las caracterís-

ticas físicas y/o traumas reprimidos a lo largo de los años vividos por la persona hasta el momento de la entrevista. 
 

2º Analizar el estado interno de la persona en su conjunto en el momento de la entrevista. 

 A simple vista los movimientos más susceptibles de observar son; los de la cara, gestos y posturas corporales y, aunque los 

podamos estudiar de forma independiente, la verdad es que están fuertemente entrelazados hasta tal punto, que sería muy 
difícil dar significado a uno prescindiendo de los otros teniendo en cuenta, además, que no solo son estos los gestos a interpre-

tar sino que existen otros tanto o más importantes que los anteriores en los que en ocasiones son tan sutiles que se le esca-

pan al ojo humano; son los Micromovimientos. 
 

3º El análisis de estos Micromovimientos sería la tercera parte en cuestión. 

 Hasta tal punto que sólo habrá una comprensión posible del conjunto del ser humano estudiando e interpretando los tres pun-
tos, sin obviar ninguno. 

 
El empleo de un método para la concreción de los gestos “y no las conjeturas gratuitas basadas en su mayor parte en una intuición 

ARTÍCULO LENGUAJE NO VERBAL 

José  Manuel López Redondo 

Criminólogo y especialista en Seguridad por la Universidad de Salamanca, título 

universitario de especialista en Dirección de Seguridad en empresas (ICADE-ICAI), 

Diplomado en Sinergología®, Perito judicial acreditado, ponente especializado y 

formador especialista en todo lo concerniente a la interpretación del lenguaje no 

verbal no consciente y semiconsciente, consultor formador en Seguridad, protec-

ción, Criminología, logística y operaciones para sectores público y privado. 

josemlopez@perito-seguridad.es 

www.velgor.es 

610788691 
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ficticia” es lo que hace que la certeza en la interpretación del lenguaje no verbal no consciente, sea de un porcentaje muy e levado 

permitiendo de esta forma tener, además, cabida en cualquier ámbito de las relaciones humanas. 
 

Paradogicamente el ser humano imita las actitudes corporales de los demás en sus relaciones interpersonales. 
 
Dos personas se sientan, uno frente al otro, exactamente de la misma manera, piernas cruzadas hacia el mismo lado y manos en la 

misma posición y creemos que además de compartir una misma postura también comparten el mismo punto de vista cuando lo único 
que estamos observando es una situación empática en el discurso sin que necesariamente tenga por que existir el mismo punto de 

vista.  

 
También se dice que: 

“Si una persona quiere establecer una buena relación con otra solo debe copiar la postura de aquella para alcanzar sus objetivos.” 
Para copiar los gestos de otra persona hay que pensarlos y observarlos y después imitarlos por lo que estos se hacen conscientes al 

margen del pensamiento o sentimientos que tengamos en ese momento, creando por tanto, una incongruencia entre lo que pensamos 
y lo que hacemos, de tal forma que nuestros gestos y nuestro pensamiento no irían a la par, siendo su intención  fácilmente detecta-

bles. 
 

“Piensen por un momento  que pasaría si en el simple acto de caminar nos paráramos a pensar que pierna mover en cada momento, 

pruébenlo”. 
 

Nos preguntamos con frecuencia ¿es posible fingir en el lenguaje no verbal no consciente? la respuesta es “NO” puesto que la incon-
gruencia seria tal que se haría claramente manifiesta entre los gestos no verbales no conscientes y el lenguaje verbal. 

Las investigaciones acerca de la comunicación humana a menudo han descuidado al individuo en sí y a pesar de la constante investi-

gación en el campo del lenguaje no verbal hasta hace relativamente poco tiempo no se había estudiado este de forma independiente a 

cualquier disciplina. 

En la actualidad existen otras ramas dentro del campo de la comunicación que centran sus estudios en el lenguaje no verbal no cons-

ciente y semiconsciente obviando, por otra parte, el lenguaje  no verbal consciente, que en principio no nos interesa, siendo determi-

nante el aporte reciente de los diversos estudios neurocientíficos donde se dictamina el hemisferio cerebral predominante según qué 

momento y estado de ánimo tiene la persona, reflejándose este en una u otra parte del cuerpo a través de su gestualidad o micromo-

vientos. 

 
Uno de los errores más frecuentes que se cometen a la hora de hacer un análisis de la gestualidad no verbal no consciente es reali-

zar la interpretación de los gestos de forma aislada y al margen de otros gestos y de las circunstancias que los generan. 

 
Cada gesto va asociado a una frase, un sentimiento o ambos por lo que solo cuando el gesto va asociado a la palabra y al sent imiento 

que lo genera puede saberse su significado correcto. 

 

Una creencia muy común es la de que al cruzar los brazos estamos formando una barrera en un intento de apartar una amenaza u 
otras circunstancias no deseables y que dependerá de que brazo este por encima o por debajo en el momento del conflicto, pues 

bien, aunque en ciertos momentos es cierto que esa barrera se genera, no es en el cruce de brazo en sí donde se desarrolla el  con-

flicto si no en la tensión de sus articulaciones, de tal manera es entendible esto que  si cruzamos los brazos de forma natural y con 
posterioridad los descruzamos para cruzarlos inmediatamente en sentido contrario nuestro cerebro se niega a ejecutar esta acción 

de forma inmediata, “pruébelo.”  

Cabe entender que cada persona, en el momento del cruce de brazos,  tiene sus preferencias en 
una u otra forma de cruzar estos sin que incurra en la posibilidad de realizar el cruce contrario. 
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El 12 de enero de 2015 se publicó en el BOE el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que entró en vigor el 1 de enero 

de 2015 y mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. 

“PUBLICACIÓN CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD” 

Con motivo de las I Jornadas de Seguridad Privada, el 26 de febrero se celebró en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Grana-

da las siguientes conferencias: 
 

 La identificación del vigilante. Diferencia con otras figuras. Intrusismo / Conductas infractoras. 

 Coordinación: colaboración profesional, acceso a la información por las FFCCSS. 
 Tramitación administrativa de las empresas de seguridad privada. Declaración responsable versus autorización administrativa. 

 Red Azul. 

“I JORNADAS DE SEGURIDAD PRIVADA” 

NOTICIAS DEL SECTOR 



JURISPRUDENCIA  

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 12 DE MÁLAGA. 

SENTENCIA 11/15 DE 20 DE ENERO DE 2015 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO – Por la parte actora se presentó demanda (…) en la que se solicitaba la improcedencia del despi-

do, condenando a las empresas demandadas a la readmisión de la trabajadora o el abono de una indemniza-
ción, considerando que debe responder la empresa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA, y con carácter subsidiario SECURITAS SEGURIDAD 

ESPAÑA SA.. 

SEGUNDO –  La demanda fue admitida a trámite (…) acordándose citar a las partes para los actos de conciliación y juicio (…), compa-

reciendo todas las partes, ratificando la parte actora su demanda y oponiéndose a la misma ambas empresas demandadas. 
 

TERCERO. – Que recibiendo el pleito a prueba se practicaron por su orden las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que 

obra en autos; tras lo cual la parte concluyó en defensa de sus pretensiones y declarándose en dicho acto del juicio concluso para sen-

tencia. 

 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO. – Doña (…) venía prestando por cuenta y bajo la dependencia de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, con la cate-
goría profesional de vigilante de seguridad con contrato a tiempo completo y percibiendo en el último año una remuneración de (…) 

euros anuales, mensual promedio de (…) euros diarios, incluida la prorrata de pagas extraordinarias. (…). 

 

SEGUNDO. – LA empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, era adjudicataria del servicio de seguridad de (…). 

 

TERCERO. – EL (…) se produjo una subrogación en dicho servicio, siendo adjudicado a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA, por 
un número de horas de 59.027.50 horas anuales de vigilancia, con la distribución de horas por centros que recoge el pliego de  pres-

cripciones técnicas que ha de regir en la ejecución del contrato (…). Además se prevé de un número mayor de horas de vigilanc ia, con 

un máximo de 4.500 horas para la duración íntegra del contrato, es decir, 2.250 horas anuales, dado que el contrato tiene una duración 

máxima de 24 meses. 
 

CUARTO. – La trabajadora recibió comunicación escrita de la empresa SECURITAS (…), en la que se le informaba que con fecha (…) su 

relación laboral quedaría subrogada con la nueva adjudicataria del servicio, SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA. Esta comunicación (…) 

dice lo siguiente: 
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El 21 de abril de 2015 se celebrará el acto de conciliación sobre la demanda de impugnación parcial del Convenio Colectivo  2012 – 2014, 

que los sindicatos UGT, CCOO y USO presentaron el 23 de diciembre de 2014, por ilegalidad del artículo 45.2, pues consideran que en la 
retribución de las vacaciones deben incluirse todos los conceptos del puesto de trabajo y no sólo los que figuran en la Tabla de Retri-

buciones. 

“IMPUGNACIÓN CONVENIO COLECTIVO 2012-2014” 
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“Nos ha sido comunicado la finalización del contrato mercantil de prestación de servicios de vigilancia que esta empresa mantenía con 

(…), lo que ponemos en su conocimiento, dado que este es su lugar habitual de trabajo, y en cumplimiento y a los efectos prev istos en 
los artículos 44 del Estatuto de los Trabajadores y 14 del Convenio Colectivo vigente de Empresas de Seguridad. 

Según lo ya mencionado, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, cesará en la prestación de los servicios reseñados el (…), en consecuencia 
su relación laboral con esta empresa quedará extinguida con esa misma fecha. 

Por este motivo y según disponen los artículos mencionados, usted pasará a partir del día (…) a prestar sus servicios por cuenta de la 

Empresa de Seguridad Integral SECOEX SA, nueva adjudicataria del servicio de mantenimiento citado. 

Asimismo, le informamos que la nueva Empresa adjudicataria del servicio, Seguridad Integral SECOEX SA, deberá respetarle todos los 

derechos adquiridos hasta la fecha, incluso su antigüedad, lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. En nuestras 

oficinas estará a su disposición la liquidación de haberes que pudiera corresponderle en derecho”. 

 

QUINTO. – El (…) por la nueva adjudicataria se le entregó el correspondiente uniforme y se dijo que quedaría subrogada, pero el (…) la 

trabajadora recibió comunicación escrita de dicha empresa, (…) y que decía lo siguiente: 
 

“El pasado día (…), esta empresa comunicó a su empresa SECURITAS de forma pormenorizada el personal de los servicios de segur idad 

adscritos a Málaga capital que pasaba subrogado a nuestra empresa. 

Con anterioridad ya se había informado a su empresa que esos servicios de seguridad se habían reducido y que nuestra empresa se 

iba a subrogar en el personal necesario para prestar los servicios y no más, habiendo establecido un orden de antigüedad. 

Es su empresa, como conocedora de estos hechos la que tiene que informarle a usted de estas circunstancias y la responsable de su 
situación laboral. 

Teniendo en cuenta el volumen de trabajadores a subrogar y el escaso tiempo que esta empresa ha tenido para montar los servic ios, 

imputable únicamente a SECURITAS, que nos ha entregado una previsión anual de la uniformidad y tal y como se les informó deberían 

devolver la uniformidad en el caso de que no resultaran subrogados finalmente por nuestra empresa. 

A pesar de esta advertencia usted no sólo no ha devuelto esa uniformidad sino que se ha presentado  en los servicios de esta empresa 

sin pertenecer a ella, siendo usted el único responsable de las consecuencias que su conducta pueda tener. 

Debo requerirle que de forma inmediata devuelva la uniformidad que no le pertenece a esta empresa, en caso contrario pondremos 

este hecho en conocimiento de la Unidad de Seguridad Privada correspondiente a los efectos oportunos”. 

 

SEXTO. – La nueva adjudicataria asumió a toda la plantilla de SECURITAS a excepción de la actora y otro trabajador. 

 

SÉPTIMO. – Es de aplicación el Convenio Colectivo estatal para las empresas de seguridad y vigilancia. 

 

OCTAVO. – El día (…) tuvo lugar intento de conciliación ante el CMAC de Málaga, (…) con el resultado de sin avenencia. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. - (…) 
 

SEGUNDO – La parte actora formula demanda por despido y de acuerdo con las reglas de la prueba le corresponde acreditar todo lo 
relativo a la relación laboral. Existe acuerdo entre las partes en la categoría profesional y antigüedad (…). 

 

Se discute el salario, La parte actora reclama un salario en promedio anual de 1.488,50 euros, incluida la prorrata de pagas extras, 
mientras que las dos empresas demandadas alegan un salario mensual de 1.262,58 euros fruto de restar a 1.432,36 euros de promedio 

mensual 170,05 euros relativos a plus transporte y plus vestuario como conceptos extrasalariales. 
 

Debe decirse que el plus transporte si bien inicialmente se considera un concepto extrasalarial ello es así salvo que se devenguen de 
forma fija, periódica, lineal e idéntica cada vez, no acreditándose que se perciba por situaciones que dieron lugar a su gasto. En este 

caso en el último año es un concepto fijo que se devenga en todas las nóminas y exactamente en la misma cuantía, por lo que debe en-
tenderse un concepto salarial y, por tanto, debe incluirse en el cálculo del salario a efectos de indemnización por despido. Y lo mismo 

debe predicarse del plus vestuario. Por lo tanto, deben sumarse todos los conceptos. Dado que no ha existido una remuneración idénti-
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ca deben sumarse todas las  retribuciones mensuales de los últimos doce meses antes del despido, de acuerdo con el cálculo de base 

de contingencia por desempleo, etc., lo que hace un salario bruto anual de 17.181,50 euros, prorrateo mensual de 1.431,79 euros, 47,07 

euros diarios. 

 

TERCERO. – En cuanto al fondo del asunto decir que no se ha discutido por ninguna de las dos empresas la existencia de un despido ni 

su calificación, habiéndose producido un despido improcedente sea cual sea la empresa que deba responder, bien la empresa saliente 

por dar por extinguida la relación laboral cuando debía continuar con la trabajadora o bien la empresa entrante por no haberla subro-

gado. 

 

Se ha producido un cambio en la empresa adjudicataria del servicio que venía prestando la actora de Servicios de Seguridad de  (…), 

pasando esta adjudicación de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, empresa saliente, a SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA, em-

presa entrante. La parte actora entiende que la responsable del despido debe ser la empresa entrante que debió subrogarla como hizo 

con los demás trabajadores (a excepción de otro más que tampoco fue subrogado) y, subsidiariamente la empresa saliente. Ambas 

empresas demandadas entienden que quien debe asumir a la trabajadora y , por tanto, responder del despido es la otra. 
 

Se trata de empresas de seguridad por lo que es de aplicación el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad (…), que  en su 
artículo 14 regula el mecanismo de la subrogación de servicios (…). 

 
Por lo que debe responder en principio la nueva empresa adjudicataria del servicio, pero este precepto en su apartado segundo señala 

que una excepción a sensu contrario cuando dice que: 

 
“No desaparece el carácter vinculante de la subrogación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese  el mis-

mo, por un periodo no superior a doce meses, si la empresa cesante o los trabajadores, cuyos contratos de trabajo se hubiesen resuel-

to, o no, por motivo de esta suspensión o reducción, probasen, dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo citado, 

que el servicio se hubiese reiniciado o ampliado por ésta o por otra empresa”. 

 

Teniendo en cuenta esta excepción y la jurisprudencia en la materia (entre otras la STS, Sala de lo Social, de 21-09-12, ST nº 7634/12, 

dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina), debe decirse que inicialmente responde la empresa entrante que 

debe subrogar a todos los trabajadores, salvo que el servicio de la contrata hubiese suspendido o reducido por periodo superior a doce 

meses. 

 
En el presente caso, la nueva contrata se celebra por 24 meses y por un número total de 59027,50 horas anuales, más una bolsa de 

posible utilización a voluntad del órgano contratante de 4.500 horas, es decir, 2.250 horas al año. (…). 

 

Se discute que le número de horas por las que se adjudicó el servicio de la nueva empresa era inferior al concedido en su día a la em-
presa SECURITAS, haciendo el cálculo del número de trabajadores que puede subrogarse de distinta forma por cada empresa demanda. 

La empresa SECURITAS hace cálculo distribuyendo el número total de horas adjudicada en contrata, más las 2.250 horas que se prevén 

como posibilidad, entre el número de horas que prevé el Convenio en su artículo 41, que prevé que la jornada de trabajo será de 1.782 

horas anuales. Por su parte, SECOEX hace el cálculo sin computar esa bolsa adicional de 2.250 horas y sin computar el total de horas 

objeto de adjudicación sino por la distribución horaria que se contempla entre centros. 
 

CUARTO. – Es cierto que el número de horas se distribuye entre centros pero no es menos cierto que se trata de un contrato único y 
que los trabajadores pueden ser movidos de un centro de trabajo a otro, lo importante es cubrir el número de horas, por lo que debe 

hacerse el cálculo con el total de horas concedidas. No puede incluirse esas 2.250 horas anuales de bolsa porque (…) es una  posibili-

dad, unas horas excepcionales, que puede reclamar el órgano contratante por circunstancias excepcionales y que serán un máximo de 

4.500 por la duración total del contrato, pero no se sabe de antemano si esas horas se consumirán o no ni en qué cantidad concreta. 

 

Dicho esto, resulta acreditada una reducción de servicio con la nueva contrata, y distribuyendo esas 59.027,50 horas anuales entre las 

1.782 horas también anuales de jornada de trabajo prevista en el artículo 41 del Convenio, da un total de 33,12 trabajadores a jornada 
completa, dicho de otro modo, 33,12 jornadas de trabajo. 
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La mayoría de los trabajadores objeto de subrogación tenían jornada completa, al 100%, pero otros tenían jornada inferior. Se discute 

por SECURITAS que existen dos trabajadores que tenían jornada del 15%, por jubilación parcial y que se subrogaron en un cálculo de 

100%, pero también debe tenerse en cuenta que los contratos de jubilación parcial deben llevar consigo contratos sucesivos de  relevo 

hasta cubrir el 100% de la jornada de trabajo y por el tiempo que reste al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jub ilación, lo 
cual se hizo como se acredita con los contratos de relevo de otros dos trabajadores que obran en autos entre la documental de  ambas 

empresas. Por lo que es correcto computar a los dos trabajadores con jornada de 15% con una jornada del 100%. 
 

Dicho esto, el número de jornada a subrogar según cuadrantes aportado por la empresa SECURITAS (…) da un total de 34,29 jornadas 

de trabajo, superior a las 33,12 jornadas que debe asumir  SECOEX, para hacer frente al número de horas adjudicadas en el contrato. 

 

Por todo ello debe concluirse que la empresa SECOEX no estaba obligada a asumir más que al número de trabajadores necesarios para 

cubrir las horas adjudicadas y que el restante no debía ser asumido por ella sino por la empresa saliente, SECURITAS, que la que debe 

asumir como parte de su plantilla a la trabajadora demandante, por lo que será esta empresa la que deba responder de las consecuen-

cias de un despido improcedente previstas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo absolverse a la otra empresa 

codemandada. 

FALLO 

– QUE DEBO DECLARAR IMPRODECENTE EL DESPIDO producido el día (…) y, en consecuencia debo condenar y condeno a la empresa 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, a que a su opción, readmita a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes del 

despido, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, (…) hasta la notificación de esta sentencia, a 

razón de 47,07 euros diarios, o al abono de una indemnización de 14.544,63 euros. 

(…) 

– QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX  SA, de las pretensiones que se contenían en su contra en la 

demanda. 
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Identificación en control de accesos 

 

Consulta una Unidad Territorial de Seguridad Privada, relativa a la consideración actual en materia 
de controles de accesos, en relación con la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada . 

 

CONSIDERACIONES 

 

La consulta planteada viene a solicitar interpretación del Art. 6.2.b de la Ley 5/2014, en relación con la Dis-
posición Adicional Primera letra d) del Reglamento de Seguridad Privada R.D. 2364/94, en lo referente a la 

supresión del término “privado” de la palabra carné. 
 

Visto lo anterior, a tenor de lo recogido por la Ley 5/2014, así como por el vigente Reglamento de Seguridad Privada R.D. 2364/1994, 

que mantendrá su vigencia en todo lo que no contravenga la referida Ley, y hasta el desarrollo reglamentario que se establezca, con-

viene realizar un estudio de la normativa en Seguridad Privada. La Ley actual 5/2014 de Seguridad Privada, en su artículo 2.1 , en rela-

ción con las definiciones y a los efectos de esta ley entiende por Seguridad privada: 

 

“El conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y perso-
nal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas 
y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus 
actividades.” 
 
Asimismo el artículo 6.2.b de la citada Ley 5/2014, en relación a las actividades compatibles, señala que: 

 

“2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones 
de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguientes servicios y fun-
ciones: 
 
Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas, docu-
mentos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten 
dicho servicio.” 
 
Para mayor abundamiento de lo anterior, cuando el legislador hace referencia al término carné en el citado artículo 6.2.b, refiere tanto 
a un documento público (por haber sido emitido por un Organismo Público) como a un documento privado indiferentemente, el cual 

permite bien el acceso a un lugar o la permanencia en el mismo. 

 

Ahora bien, el artículo 32.1.b de la Ley 5/2014 relativo a las funciones de los vigilantes de seguridad y su especialidad recoge que: 

 

“1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones: 
 
Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o 
en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, 
pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades.” La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos 

personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono 
del inmueble o propiedad objeto de su protección.” 

 
En este sentido, el actual Reglamento de Seguridad Privada 2364/94, en su Art. 77, señala que: 

INFORMES SOBRE SEGURIDAD PRIVADA 



Página 25  “EL INFORMATIVO” “EL INFORMATIVO” 

 

“En los controles de accesos o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, los vigilantes de 
seguridad podrán realizar controles de identidad de las personas y, si procede, impedir su entrada, sin retener la documentación per-
sonal y, en su caso, tomarán nota del nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad o documento equivalente de la 
persona identificada, objeto de la visita y lugar del inmueble a que se dirigen, dotándola, cuando así se determine en las instrucciones 
de seguridad propias del inmueble, de una credencial que le permita el acceso y circulación interior, debiendo retirarla al f inalizar la 
visita”. 
 
En razón de las consideraciones normativas realizadas, y a efectos orientativos en esta difícil materia fronteriza, podríamos entender 

por control de identidad en el ámbito de seguridad privada, y por tanto incardinada dentro de las funciones de los vigilantes de seguri-
dad del artículo 32.1.b de la Ley 5/2014, la solicitud y comprobación de cualquier documento que acredite la identidad de las  personas 

que pretenden acceder a cualquier lugar de prestación del servicio del vigilante de seguridad (Documento Nacional de Identidad ó Pa-
saporte), como medida de seguridad que implique la adopción de otra, como pueda ser la comprobación o control de objetos persona-

les. 
 

Ahora bien, la comprobación de entradas, documentos o carnés (entendidos estos por un documento que permite el acceso a un lugar 
o la permanencia en el mismo), sin que esta implique un control de identidad, no implicarían la asunción o realización de servicios o 

funciones de seguridad privada, quedando por tanto fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, y por ello 

cabría la posibilidad que pudiera ser realizado por personal distinto. 

 

No obstante este tipo de comprobaciones, también pueden ser realizadas por personal de seguridad privada, que se encuentre debida-

mente habilitado para el ejercicio de la actividad, y por tanto en este último caso entraría en el ámbito de la legislación de Seguridad 

Privada. 

 

En la interpretación de los conceptos de seguridad, en este caso de las funciones de los vigilantes de seguridad, no debe adoptarse un 

criterio expansivo según el cual la más mínima afectación o semejanza con el ejercicio de la función concreta, quede automáticamente 

asimilada como actuación igual o equivalente, y de lo que se deriva su prohibición y sanción, y todo ello sin tener en cuenta ninguna 

consideración o circunstancia, máxime cuando la propia normativa invocada no ofrece definición alguna orientadora sino que, muy al 

contrario, lo mantiene como un concepto jurídico indeterminado, carente, por otra parte, de definición jurisprudencial, que siempre que 

ha tenido ocasión de enjuiciar esta función, así como las de los llamados servicios auxiliares, han declarado que se trata de  una cues-

tión fronteriza que ha de concretarse, como toda zona gris, para cada caso particular a través del escrutinio y valoración de lo real-
mente materializado y de su mayor o menor relevancia para integrar o no, el tipo infractor del intrusismo por ejecución de funciones 

de vigilancia de seguridad sin estar debidamente habilitado. 

 
No puede aceptarse, como interpretación correcta, el falso silogismo según el cual si se da algún tipo de control mediante la exhibición 

de DNI para el acceso a locales, servicios o productos, entonces sin excepción, se produce una función propia y exclusiva de los vigilan-

tes de seguridad requerida, necesariamente, de la contratación de un servicio de vigilancia y protección prestado por los vigilantes de 

seguridad. 

 

Esto es, no se trata de reconducir cualquier manifestación laboral desarrollada en el ámbito de diversos tipos de actividades profesio-

nales, en las que se ejecutan múltiples y heterogéneas tareas de diferente naturaleza, más o menos coincidentes, con los limites, tota-

les o parciales, de algún o algunas funciones reservadas al personal de seguridad, especialmente vigilantes, para afirmar, categórica-

mente, que se invaden, en el sentido de infringir, la reglamentación de seguridad privada. 

 
De aplicarse esta lógica interpretativa, conduciría a la desaparición, por prohibición, de todo género de dedicaciones laborales, produ-

ciéndose un indeseado efecto contrario al pretendido, cual es el de situar al frente de determinados empleos a vigilantes de seguridad, 
tal como sucedería en supuestos como el control de embarque en buques y aeronaves; el control de acceso a determinados locales o 

productos a los menores de edad; el control para el pago con tarjetas; el control de visitas en inmuebles, despachos o consultas; el 
control para la asistencia sanitaria; el control para recoger niños a la salida de guarderías o colegios, etc.. 

Sentado lo anterior, toca ahora tratar de acercarse a una posible delimitación del ámbito del control de accesos que correspondería 
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efectivamente desarrollar a los vigilantes de seguridad mediante el ejercicio de sus funciones profesionales. 

 

Para saber, operativamente, ya que jurídicamente no se encuentra definido, cuando nos encontramos ante un control de accesos de 

seguridad privada, conviene precisar, en primer lugar, el significado de dichos términos, y, en segundo lugar, el alcance de dichos tér-

minos en su relación con la esencial finalidad de seguridad que dichos servicios verdaderamente buscan y pretenden. 
 

Así, el Diccionario de la RAE, define el término ”control” refiriéndolo a inspección, fiscalización, intervención, dominio, preponderación; 
a su vez, define el término “ acceso” como entrada o paso, como la acción de llegar o acercarse. Puestos dichos significados en su 

contexto, cuando de seguridad se trata, colegimos que una primera orientación para su aceptación afirmativa la encontramos cuando 

estos se vinculan con el sometimiento a medidas de seguridad, tales como scanner, arcos detectores, raquetas de detección, controles 
biométricos, expedición de tarjetas de acceso con fotografía y datos, 

etc.. 
 

Si a este tipo de condicionante de seguridad en el acceso, se añade la posibilidad de ejercicio de dicho control en cualquier momento y 
lugar del sitio al que se accede, así como la capacidad de impedir el acceso o forzar la salida del mismo, máxime si se da conjuntamen-

te con otra serie de funciones o potestades, la vinculación de dicho tipo de control de accesos a los de seguridad privada propios de 

los vigilantes resulta fuertemente predicable, sobre todo si además se ejecuta de manera uniformada y sistemática, alcanzando su 
total determinación cuando su finalidad principal o común es la de proteger, prevenir o evitar la posible comisión de actos dañinos o 

delictivos. 

 

Todo este conjunto de consideraciones que acaba de desarrollarse es el que precisamente ha estado en la base del razonamiento que 

ha llevado a la actual redacción del artículo 6.2.b de la Ley 5/2014, determinando la supresión del término “privado” respecto a los 

documentos que pueden ser exhibidos y controlados en los accesos no de seguridad que puede realizar el llamado personal auxiliar. 

 

No obstante, y para una mayor seguridad jurídica de las actuaciones privadas y policiales, de cara al futuro desarrollo reglamentario 

de la Ley 5/2014, se tiene la intención de hacer una delimitación normativa entre ambos tipos de posibles controles de accesos, los de 

seguridad, exclusivos para vigilantes, y los auxiliares que tanto pueden desarrollar los vigilantes de seguridad como otro tipo de perso-

nal, ajeno a las profesiones de seguridad privada. 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 
En atención a las consideraciones anteriores, cabe concluir que hasta que, en el futuro desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada, contemple una delimitación normativa entre ambos tipos de controles de accesos, los de seguridad, exclusivos para 

vigilantes, y los auxiliares, para otro tipo de personal, es criterio de esta Unidad establecer una diferenciación acorde a lo siguiente: 

 

A tenor del artículo 32 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, serán efectuados por Vigilantes de Seguridad, en el ejercicio de sus 

funciones, los controles de acceso de seguridad, cuando estos conlleven sometimiento a medidas de seguridad, tales como scanner, 
arcos detectores, raquetas de detección, controles biométricos, expedición de tarjetas de accesos con fotografía u otros similares, así 

como la posibilidad de controlar a las personas, en cualquier momento y lugar del sitio al que se accede, la capacidad de impedir el 
acceso o forzar la salida del mismo, todo ello cuando la finalidad principal o común sea la de proteger, prevenir o evitar la  posible co-

misión de actos dañinos o delictivos, etc.. 
 

Según establece el artículo 6.2.b, de la Ley 5/2014, se podrán realizar por personal ajeno al de seguridad privada, siempre que no im-

pliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, los controles de acceso auxiliares, como puedan ser, a 

modo de ejemplo: los controles documentales para el embarque en buques o aeronaves; para el acceso a determinados locales o pro-

ductos a los menores de edad; para el pago con tarjetas; de visitas en inmuebles, despachos o consultas; para la asistencia sanitaria; 

para recoger a menores en la salida a guarderías o colegios; u otros de similar naturaleza a los citados, etc.. No obstante, estos servi-
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cios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y vigilantes de seguridad privada, siempre con carácter complementario 

o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que, en ningún caso, constituya el objeto principal del servicio 

que se preste. 

U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 46) 

 

 

Sanción por no comunicar una alarma real 

 

Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre las conductas que pudiesen considerarse justificadas por 
parte de una Central Receptora de Alarmas para no ser sancionados por no comunicar alarmas reales. 
 

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, establece en el artículo 48.2, referido al funcionamiento de las centrales de alarma, 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. Ni el Reglamento ni 

las Órdenes Ministeriales que lo desarrollaron, especificaban como debía realizarse dicha verificación, quedando al arbitrio de las cen-

trales utilizar aquellos procedimientos que, sin ser contrarios a la normativa de seguridad privada, les permitiesen discriminar las 

alarmas falsas de las reales que debían comunicar a los servicios policiales competentes. 

 
Este vacío legal fue subsanado por la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, que recoge en un 

extenso artículo 25 diversos razonamientos sobre los servicios de centrales de alarmas y, entre ellos, reitera la obligación de verificar 

la realidad del ataque o intrusión, pudiendo utilizar para ello los procedimientos técnicos y humanos previstos en la normativa sobre 

funcionamiento de los sistemas de alarmas; considera como real las alarmas verificadas por uno o varios de estos procedimientos e 

impone a las centrales, cuando una alarma real no haya sido comunicada al servicio policial competente o lo haya sido con retraso 

injustificado, la obligación de elaborar un informe explicativo de las causas dirigido tanto al usuario del servicio como al organismo 

policial. 

 

En esta misma línea el Capítulo III de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ám-
bito de la seguridad privada, referido a los procedimientos de comunicación de las alarmas, señala en su artículo 13.1 que: 

 

“Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma 
tendrán la obligación de trasmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. A efec-
tos de su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, ten-
drá la consideración de alarma real”. 
 
Por otro lado, la denuncia de las alarmas se recoge en el artículo 14 de la citada Orden, enumerando diversos supuestos en función de 
que la alarma confirmada o no, resulte falsa, la repetición de las alarmas confirmadas o no con idéntico resultado negativo, disponien-

do, además, en su punto 5 que: 

 

“La no comunicación de una alarma real, o el retraso injustificado en su transmisión, una vez confirmada, al servicio policia l corres-
pondiente será siempre objeto de denuncia para su correspondiente sanción. En estos supuestos la central de alarmas deberá en-
tregar, en un plazo de diez días, al servicio policial y al usuario titular del servicio, un informe explicativo de las causas motivadoras de 
la ausencia o retraso de la comunicación de la alarma real producida”. 
 
En este mismo sentido de sancionar el retraso injustificado o la no comunicación de alarmas reales, el artículo 57.1 de la recientemente 
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aprobada Ley 5/2014, de 04/04/14, de Seguridad Privada, establece como infracción muy grave: 

 
“La falta de transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales 
receptoras de alarmas privadas, incluidas las de uso propio, así como el retraso en la transmisión de las mismas, cuando estas con-
ductas no estén justificadas”. 
 
La literalidad del precepto supone que sería necesario que la central de alarmas recibiese alguna señal del sistema de seguridad para 

poder ser aplicado. Sucede que en la práctica las centrales de alarmas justifican la no comunicación de alarmas reales por no recep-

cionar ninguna señal. 

 

En principio, dos son las posibles causas de esa falta de transmisión: inhibición, fallo o corte de la vía/s de comunicación o sabotaje de 

la unidad de control. Solución a la primera es la instalación de una doble vía de comunicación o la supervisión de la línea, cuya efectivi-

dad y utilidad está basada en el tiempo de frecuencia entre cada chequeo. 

 

El sabotaje de la unidad de control debería ser detectado por activarse los sistemas de despegue y apertura de puerta de los que están 

dotados, protegiendo su acceso con elementos que se activen sucesivamente y por el propio corte de la comunicación. 

 
Salvo que la unidad sea sustraída o destrozada totalmente, esta puede ser analizada para obtener información sobre si el sistema es-

taba armado o no, si funcionaron los diferentes detectores o se ha producido un fallo o sabotaje de la vía de comunicación. 

 

Por eso es fundamental que en el Proyecto de Instalación, cuya elaboración es obligatoria, se realice un correcto análisis de los ries-

gos y vulnerabilidades del establecimiento a proteger, incluidas las vías de comunicación, ocultando la unidad de control y protegiendo 

volumétricamente el recorrido de acceso a la misma. Igualmente es necesario que se realicen los mantenimientos preventivos que 

exige la normativa de seguridad privada. 

 

Toda esta información debería quedar reflejada en el Informe explicativo que obligatoriamente deben confeccionar las centrales de 

alarmas, en un plazo de diez días, cuando no transmiten una alarma real o retrasan injustificadamente su comunicación, analizando y 

acreditando las posibles causas por las que no han recibido las señales del sistema y no, como ocurre en la práctica, alegando, en ge-

nérico y sin documentar, fallo o corte de la vía de comunicación. 

 

Significar, por último, que los actuales sistemas de seguridad grado dos y tres, técnicamente disponen de medidas de protección que 

transmiten señales de alarma a la central en caso de arranque o enmascaramiento. 
 

CONCLUSIONES 

 
En base a todo lo anterior: 

 

Sería necesario un estudio del contenido del Informe explicativo aludido y, de ser posible, una inspección de la propia instalación, al 

objeto de comprobar si su diseño se hizo correctamente, realizados los mantenimientos obligatorios y poder así determinar la respon-
sabilidad de la central de alarmas en la falta o retraso injustificado en la comunicación de las alarmas reales, procediendo la incoación 

de expediente sancionador cuando la central no acreditase suficientemente, a juicio de la Unidad Territorial, el cumplimiento de todas 

las obligaciones exigidas por la normativa de seguridad privada. 
 

En ningún caso, y de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, podría iniciarse este procedimiento 

cuando la central justificase que la no recepción de señales del sistema se debe a causas no imputables a la misma. 
U.C.S.P. 

 

(Fuente: SEGURPRI Nº 46) 
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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 

LA MOROSIDAD ES LA CAUSA DE LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ PARA EL 80% DE LAS EMPRESAS 

 

La morosidad provoca una disminución de la liquidez en las empresas; una restricción de los créditos y la reducción de la inversión en 

innovación, entre otras consecuencias. 

 

Pero La repercusiones de la morosidad van más allá de su incidencia directa sobre las pymes. Para José Antonio Herce, socio de Ana-

listas Financieros Internacionales (Afi), existen otros costes en cuanto al clima de negocios que es preciso tener en cuenta. 

 

Según los datos del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, que elabora CEPYME con la colaboración de Afi, el 24% de las em-

presas afectadas por la morosidad estima que no cobrarán jamás el 10% o más el importe de sus facturas. 

 

Además, como señaló Herce, financiar el circulante en retraso de pago tiene un coste para el tejido empresarial equivalente al 0´1% 

del PIB. 

 

La confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), en colaboración con la Dirección General de Industria de la 

Pyme (DGIPYME), del ministerio de Industria, ha celebrado la jornada sobre La morosidad de las operaciones comerciales en España y 
las propuestas para reducir el impacto que el retraso en los pagos genera en las pymes para poner de relieve las consecuencias de 

esta práctica sobre las pymes y las posibles soluciones. 
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Estrategia contra la morosidad 

 

El secretario general de CEPYME, José Alberto González Ruiz detalló en su intervención la estrategia que la Confederación ha puesto en 

marcha para luchar contra la morosidad, de la que forma parte el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, que trimestralmen-

te edita la Confederación, en el que se recoge la evolución de las principales variables en esta materia. 

 

Por su parte, el subdirector general de Apoyo a la pyme de la Dirección General de Industria y de la Pyme, Antonio Fernández Ecker, 

repasó la normativa relativa a la morosidad y las medidas para evitar la demora en los pagos. En este sentido, se refirió a la Ley de 

impulso de la factura electrónica como un instrumento para reducir la morosidad de las administraciones públicas. 

 

En la jornada participó también Luis Rodulfo, director general de CEPCO y miembro del grupo de trabajo de Análisis de la Morosidad de 
CEPYME, que reclamó de la administración medidas más eficaces para luchar contra la morosidad especialmente en las subcontrata-

ción. 

 

Cristina Aparicio, directora comercial y de marketing de Intrum Justitia, señaló que las pérdidas por impago en España representan 

nada menos que 27 billones de euros y recordó que el 80% de las empresas españolas que representan problemas de liquidez es a 

causa de la morosidad. Además, señaló que la probabilidad de cobro de las facturas se reduce un 25% cuando la demora alcanza los 

90 días, por lo que recomendó comenzar la reclamación de las deudas en cuanto ha pasado la fecha de su vencimiento e iniciar la ges-

tión de cobro con mayor anticipación. 

 

Felipe Luengo, jefe de la Unidad de Entidades Financieras de CESCE, analizó las ventajas para las empresas de utilizar herramientas 

como el confirming y el factoring sin recurso para mejorar su liquidez y el cobro de sus deudas. 

. 

 

(Fuente: El Empresario nº 418. Diciembre 2014) 

 

UNA TECNOLOGÍA BENEFICIOSA TANTO PARA PYMES COMO PARA GRANDES EMPRESAS 
 
Los servicios cloud computing (o en la nube) son la tercera prioridad tecnológica de los responsables de sistemas, y se posic ionan 

como un factor en todos los sectores. 

 
De hecho, dos tercios de los directores generales españoles consideran los servicios cloud importantes o muy importantes para la 

estrategia tecnológica de sus empresas y el 73% de las empresas españolas han aumentado su inversión cloud en 2014. 
 

Estas son algunas de las principales conclusiones destacadas en el informe Cloud Computing en la empresa española 2014, realizado 
por el analista TIC Penteo. 

 

Crecimiento rápido 

 

Pese a que se considera una sector maduro, se prevé un crecimiento muy rápido en los dos próximos años al estimar que el 68% de 

las empresas españolas contará con soluciones cloud de infraestructuras. 
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La proliferación de dispositivos móviles tiene mucho que ver con este crecimiento. Esto supondrá prácticamente invertir la proporción 

del modo de gestión tradicional de tecnología que predomina en la actualidad (que pasará del 70% al 32%) y soluciones laaS (nube 

privada o plataforma como servicio) que pasarán desde el 30% al 68% en los próximo años. 

 
Uno de los motivos que ve Penteo para este crecimiento es que las empresas buscan escalabilidad y pago por uso, lo que se traduce en 

mayor flexibilidad, agilidad, y evitar invertir en infraestructura. 

 

En el nuevo escenario, los clientes buscarán proveedores que complementen su oferta cloud con servicios profesionales de transfor-

mación y gestión de la infraestructura, lo que transformará la relación de las empresas con los proveedores. 
 

Tecnología beneficiosa 

 

Gonzalo Trigo, director del Área de Sistemas de la empresa de servicios Vass asegura que la nube “es una tecnología realmente benefi-
ciosa tanto para pymes como para grandes empresas”. Entre las ventajas que destaca para las primeras está el ahorro de tiempo  y 

dinero y para las grandes la posibilidad de emplear su presupuesto para tecnologías de la información de manera más eficiente. 
 

Por su parte, el director de marketing para España y Latinoamérica de Micro Focus, Ricardo Montes, asegura que el uso del cloud va 

más allá de los límites de la entidad empresarial o corporativa y que “ofrece a los ciudadanos una forma distinta de relacionarse con 

las administraciones públicas para acceder a sus servicios”. 

 

Asimismo, señala que “es una convivencia sostenible de múltiples dispositivos y tecnologías donde intervienen muchos actores y desta-

ca por su transparencia ante los usuarios, pues las cosas funcionan sin problemas, proporcionando una experiencia altamente satis-

factoria que a su vez facilita la extensión del uso de la nube”. 

 

Modelos híbridos 

 

Montes también subraya que analistas como Gartner o IDC prevén que “en el futuro los modelos de cloud híbridos serán un mezcla de 

cloud y virtualización”. 

 

Se trata de “un sistema asequible para distintos tipos de empresas, donde la clave estará en la ruptura de los paradigmas de los admi-

nistradores dentro de las organizaciones, pues los modelos dependerán de un integrador de sistemas con capacidad para garantizar la 
eficiencia entre la integración, la escalabilidad, los niveles de personalización y, sobre todo, la seguridad en la nube”. 

 

Según este experto, “más allá de todo lo que respalda la interfaz, lo importante para los usuarios es que las cosas funcionen , desde la 
conectividad y el acceso al almacenamiento hasta servidores y aplicaciones en correcto funcionamiento”. 

 

No obstante, reconoce que “llevar las aplicaciones críticas a un negocio en la nube es una tarea compleja, sobre todo si los sistemas 

llevan mucho tiempo funcionando al modo tradicional y hay que sustituirlos o añadirles funcionalidades. Pero es posible y se hace a 
diario con éxito. 
 

  

Fuente: El Empresario nº 418. Diciembre 2014) 
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