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Mensaje de Navidad del Presidente
Francisco Poley

Presidente ADSI

Como viene siendo habitual
llegadas estas fechas, toca
recordar lo que ha sido el año
2014.
Yo lo califico para nuestro sector
de muy intenso, emocionante y
esperanzador, la publicación de la
tan ansiada nueva Ley ha sido sin
duda lo más relevante de este
2014, pero bajo mi punto de vista el año 2015 no será menos
interesante que este.
En ADSI empezamos el año con la convocatoria de las
elecciones a la Presidencia de nuestra estimable asociación,
a través de ellas tuvisteis a bien concederme el honor de
capitanear la asociación, lo hago con orgullo y un enorme
sentido de responsabilidad. Continuamos con la toma de
posesión de la nueva Junta, una Junta equilibrada, con
personas que ya habíamos compartido legislatura y con
nuevas incorporaciones que creemos pueden aportar cosas
interesantes, todos trabajamos conjuntamente en proyectos
actuales y futuros.
Como no podía ser de otra manera, en el año 2014 ADSI ha
estado presente en todos los foros, comisiones de trabajo,
en todas las reuniones y en todos los eventos que se han
celebrado a lo largo de todo el territorio nacional, como:
 V Congreso de Directores de Seguridad
 II Security Fórum
 Comisión mixta de Seguridad Privada del Ministerio del
Interior
 I Jornadas celebrada en Málaga, en el día de la
Seguridad Privada en Málaga
 Martes con en Barcelona, Tarragona y Madrid
 III Congreso Nacional de Seguridad Privada
 Jornadas convocadas por Mossos d’Esquadra, complejo
de Sabadell
 Jornada sobre Seguridad Privada de la Diputación de
Barcelona
 Día Catalá de la Seguridad Privada 2014
 Premios Seguritecnia
 Reuniones de trabajo de FEDS, en Barcelona y Milán
Y un largo etc.

Este próximo año 2015 viene cargado de grandes
novedades, sin duda la publicación del borrador del nuevo
reglamento que completará la nueva Ley de Seguridad
Privada será el gran protagonista de este nuevo año, a buen
seguro que ello traerá consigo importantes novedades e
importantes debates antes de su publicación definitiva, que
esperemos no se demore en el tiempo, sin duda ADSI, como
asociación de referencia, estará presente en todos aquellos
foros en los que se debata esta nueva publicación.
Para todo lo que nos espera en el próximo año debemos
estar preparados, desde ADSI seguiremos defendiendo los
intereses de nuestro sector y de los Directores de Seguridad
Privada, lo haremos con profesionalidad y constancia,
valores que sin duda nos representan allá por donde vamos.
Como Presidente de ADSI, me gustaría tener un recuerdo
especial para aquellos socios y personas de la Seguridad
Pública y Privada que ya no están entre nosotros.
Quiero agradecer a todos los socios que nos dan su apoyo
incondicional; a nuestros patrocinadores que nos apoyan
para seguir con proyectos actuales y con futuros proyectos
que se realizarán en el 2015. También agradecer a mi Junta
el trabajo realizado durante todo el año, por la constancia,
profesionalidad y el tiempo dedicado.
Para terminar me gustaría levantar una copa, para brindar
todos juntos por unas FELICES FIESTAS y un venturoso y
seguro exitoso año 2015.
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Reunión Federación Europea de Directores de Seguridad
FEDS
Francisco Javier Ruiz Gil

Vocal de Relaciones Institucionales de ADSI
El pasado día 13 de noviembre y
en el marco de la feria de
Seguridad de Milán, Sicurezza,
tuvo lugar una nueva reunión de
los Órganos de Gobierno de la
Federación
Europea
de
Directores de Seguridad para
establecer las estrategias para el
próximo año 2015.
Hasta ese momento se habían celebrado reuniones en
Portugal y España y esta es la primera que se celebra en
Italia, desde la fecha de la constitución de la Federación, que
se llevó a cabo en el Algarve de Portugal en el mes de
octubre de 2013, en donde se dieron cita delegaciones de,
Portugal, Italia, Francia, y España, y que culminó con la firma
de la Escritura de Constitución de la nueva Federación
Europea de Directores de Seguridad, ante Notario de la
Unión Europea.

Intervinieron durante la reunión varios periodistas de las
revistas especializadas del sector de la Seguridad en Italia,
que entrevistaron a los delegados de los países
representados, para obtener una visión de la situación de los
profesionales de la Seguridad Privada en cada uno de ellos.
Posteriormente a la reunión, una cadena de televisión
entrevistó a alguno de los asistentes a la reunión, con el fin
de conocer cuál era la visión de los diferentes actores ante
una futura armonización de la Seguridad Privada en Europa.

En esta reunión de los Órganos de Gobierno de la
Federación en Italia, intervinieron el Coronel Ludovico Jara
Franco, Presidente de la Dirección; D. Joao Alvelos,
Presidente de la Asamblea General; y D. Francisco Oliveira
Tesorero de la Dirección, todos ellos de la Associação de
Directores de Segurança de Portugal (ADSP), el Coronel
Damiano Toselli, D. Fabio Caglia, Presidente y Secretario
respectivamente de la Associazione Italiana Professionisti
Security Aziendale (AIPSA); el Presidente de nuestra
asociación D. Francisco Poley y el Vocal de Relaciones
Institucionales de ADSI D. Javier Ruiz.
En la fotografía los asistentes a la reunión de los Órganos de
Gobierno de la Federación Europea de Directores de
Seguridad.

Los Estatutos de la Federación Europea de Directores de
Seguridad FEDS, cuyos principales objetivos son la defensa
de la dignidad y el prestigio de la profesión de Director de
Seguridad, el respeto a los principios éticos y deontológicos
establecidos, la cooperación entre sus Asociaciones
miembros y la unificación de criterios en el entorno europeo,
distribuyen sus Órganos de Gobierno tal como indica en su
artículo 5º en, la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y el
Consejo Fiscal.
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• D. Emilio Herrero, Tesorero ADSI y Vice-presidente de
la Asamblea General de FEDS.
• D. Joaquim Adrià, Vocal de Actividades ADSI y
Secretario de la Asamblea General de FEDS.

La participación de ADSI en los Órganos de Gobierno de la
Federación Europea de Directores de Seguridad FEDS es la
siguiente:
• D. Francisco Poley, Presidente ADSI y Presidente del
Comité Ejecutivo de FEDS.
• D. Francisco Javier Ruiz Gil, Vocal de Relaciones
Institucionales ADSI y Secretario del Comité Ejecutivo de
FEDS.
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El foro por excelencia de la Seguridad Privada
Ángel Córdoba

Presidente III Congreso Nacional de Seguridad Privada
Este Congreso será el foro por excelencia para entender de una forma didáctica y pragmática qué entiende y opina el
sector respecto a la nueva Ley, tanto usuarios como proveedores de servicios, qué esperan encontrarse en el texto y
contexto de su desarrollo reglamentario y cuáles son las primeras aproximaciones de la Administración, disponiendo de
esta forma del avance informativo necesario para preparar a nuestras organizaciones de cara a los próximos ejercicios en
todo aquello en lo que impacten esas “nuevas reglas del juego”
redacción del desarrollo reglamentario por parte de los
profesionales del Ministerio del Interior delegados a tal fin.
Este documento fue entregado el 31 de julio y en septiembre
mantuvimos una reunión sobre el particular con el secretario
de Estado de Seguridad.
Lo que no debería ser

El Comité Organizador decidió proceder a la convocatoria de
este III Congreso Nacional de Seguridad Privada dado que
se daba un claro objetivo: una vez publicada la nueva Ley de
Seguridad Privada, ayudar con nuestras aportaciones al
mejor desarrollo reglamentario posible y que así fuera
percibido tanto por los proveedores de servicios como por
los usuarios de los mismos. Este Congreso será el foro por
excelencia para entender de una forma didáctica y
pragmática qué entiende y opina el sector respecto a la
nueva Ley, tanto usuarios como proveedores de servicios,
qué esperan encontrarse en el texto y contexto de su
desarrollo reglamentario y cuáles son las primeras
aproximaciones de la Administración, disponiendo de esta
forma del avance informativo necesario para preparar a
nuestras organizaciones de cara a los próximos ejercicios en
todo aquello en lo que impacten esas “nuevas reglas del
juego”.
Nada más aprobarse la nueva Ley, se formaron ocho Grupos
de Trabajo constituidos cada uno por representantes de
todas las organizaciones sectoriales. Concretamente fueron:
(1) Empresas, (2) Coordinación y Colaboración, (3) Personal,
(4) Servicios, (5) Sujetos Obligados, (6) Medidas, (7)
Formación y (8) Control administrativo y régimen
sancionador. Cada uno de ellos elaboró un documento que
recogía, por una parte, una breve valoración de la nueva ley
con respecto a la materia objeto de su estudio, y, por la otra,
las consideraciones y recomendaciones que se entendían de
formulación necesaria desde el sector de la Seguridad
Privada como para ser tenidas en cuenta en el proceso de

Pero más allá de propuestas concretas de lo que a nuestro
juicio sería deseable, también es importante destacar lo que,
también en nuestra opinión, no sería positivo para nuestro
sector desde el prisma de la nueva regulación normativa.
En primer lugar, que adolezca de la necesaria flexibilidad
como para poder llegar a lastrar la capacidad organizativa
empresarial en sus estrategias de aplicación de los
contenidos de la reciente Ley. Una excesiva y exhaustiva
normativa de acompañamiento, exceptuando la que sea
necesaria para erradicar contundentemente tanto el
intrusismo como la competencia desleal, sería
contraproducente.
Esta nueva Ley regula múltiples y diversas actividades,
desde la investigación privada hasta la seguridad física,
pasando por la gestión de alarmas o el transporte de fondos
por citar sólo algunas. Y lo hace en un entorno
tremendamente cambiante, por lo que no esperamos un
Reglamento capaz de recoger en su texto un tratamiento
común para todas ellas, porque nos llevaría a un voluminoso
documento de difícil aplicabilidad real y, además, de
imposible rápida –y necesaria– adaptación a nuevas
disposiciones legales relacionadas, o a nuevas realidades y
necesidades derivadas que en un futuro próximo puedan
existir. Para ello hay otros mecanismos y herramientas
legales de menor rango pero tremendamente efectivos a tal
fin.
Lo que sí esperamos es un ejercicio empático de
entendimiento de la mentalidad empresarial que subyace en
el sector, imprescindible para la continuidad del mismo, y
que la labor de colaboración y complementariedad que se
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nos exige, siempre subordinadamente con respecto a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se extienda
progresivamente a nuevos ámbitos de actuación y al
desarrollo de nuevas funciones, preservando siempre la
finalidad de mejora de la seguridad preventiva para el
ciudadano y la optimización de las capacidades de los
recursos globales disponibles.
En cualquier caso, nos parece mucho más constructivo y
más correcto que proliferen este tipo de actitudes de
colaboración público-privada en los procesos de desarrollos
legislativos. Ya se ha demostrado, y tenemos casos
recientes en el ámbito laboral, que la implantación unilateral
de medidas sin la necesaria prudencia previa de constatar la
necesidad, bondad, eficacia y apoyo de las mismas por parte
de los afectados, puede llegar a situar en una posición de
especial riesgo a algún sector productivo, en especial a
aquéllos que por sus propias especificidades (por ejemplo,
ser o no ser intensivo en mano de obra) necesitan de un
tratamiento diferenciado para garantizar su supervivencia y
seguir contribuyendo cada vez más al incremento del PIB y a
la generación de empleo.
Necesitamos un Reglamento que, directa e indirectamente
(en este último caso inspirando y propiciando otros cambios
legislativos), nos ayude a poder dar respuestas rápidas y
eficaces a las nuevas demandas sociales, y hacerlo desde
empresas que, compitiendo lealmente, sean capaces de
seguir innovando e invirtiendo en este sector y generar
resultados económicos, empleo y nuevas actividades. Todo
ello con la máxima calidad exigible.

No obstante, hay que tener en cuenta que una buena nueva
Ley y un buen Reglamento, si bien son condiciones
necesarias para la estructuración de un sector en una
sociedad cuyas realidades y necesidades han evolucionado
no aritmética sino geométricamente en los últimos años, no
serán condiciones suficientes para su recuperación.

Ésta vendrá dada, principalmente y entre otras variables:
i.

por la mayor demanda de nuevos y actuales servicios y
por la mayor calidad de la misma y de los mismos,

ii.

por la erradicación del intrusismo y la competencia
desleal,

iii.

por la innovación en fórmulas de contratación que
persigan de verdad una prestación de servicios fiables y
de calidad, principalmente por parte de la Administración
en lo que se refiere a los servicios de seguridad y
vigilancia,

iv.

y por la adecuación de un sistema impositivo y normativa
laboral específica de aplicación que tengan en cuenta las
características propias de las actividades de
investigación y de seguridad privada, enmarcadas éstas
últimas en un sector todavía tremendamente intensivo en
mano de obra y dotado de una gran capacidad de
generación de empleo a poco que se establezcan
medidas que lo propicien.
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Propuestas para el desarrollo del Reglamento de la Ley
5/2014 de Seguridad Privada
Valoración de la Ley
La normativa de empresas contemplada en la nueva Ley de
Seguridad Privada contiene aspectos positivos,
especialmente todos aquellos ligados a una lucha decidida
contra el fraude o la eliminación de todas aquellas cargas
burocráticas, no justificadas, en el contexto del control
administrativo sectorial. Al tiempo, comprende algunos
posibles riesgos, en particular, en relación con las prácticas
de intrusismo.

Respecto a una mayor lucha contra el fraude cabe destacar,
entre otras, la introducción en la letra g) del artículo (en
adelante art.). 19.1 y en la letra e) del art. 22.2. de los
supuestos de responsabilidad contemplados en los artículos
citados. En esta misma línea, cabe valorar muy
positivamente tanto el contenido de la Disposición Adicional
Segunda, por cuanto puede significar un apoyo a la mejora
de los procesos de contratación pública, ahondando en el
principio de una contratación pública socialmente
responsable y atajando así las prácticas de competencia
desleal. Y una misma valoración positiva puede realizarse de
lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera cuando
alude a la creación de mecanismos de cooperación
interadministrativa que cuenten con la colaboración de todas
las autoridades públicas implicadas. Al tiempo, es menester
dejar patente que el concepto de representante legal del art.
22.1 se aleja del concepto mercantil de representante legal,
acogiendo un concepto jurídico mucho más amplio que
permitirá considerar representante legal tanto a un director
como a un mero responsable administrativo o comercial.
Desde la perspectiva de la eliminación de las cargas
burocráticas, se valora positivamente la introducción de una
declaración responsable, que el art. 18 recoge para el
desempeño de ciertas actividades (empresas instaladoras y
mantenedoras y centros de formación). Eliminación de
cargas burocráticas que debe ser compatible con el

mantenimiento del control administrativo pertinente respecto
a las exigencias formales o materiales aplicables.
Desde esta misma perspectiva, parece razonable la
previsión incorporada por el art. 19 en el sentido de valorar
positivamente que se introduzca el criterio de
proporcionalidad del que se derivan mayores exigencias
para la prestación de determinados servicios. Esta
eliminación de cargas burocráticas no debiera haber
impedido que la actividad de planificación y consultoría se
mantuviese bajo la completa cobertura de la normativa de
seguridad privada, en lugar de su simple configuración como
actividad compatible.
En lo que atiende al objetivo de atajar toda práctica de
intrusismo, entendemos que podría haberse alcanzado una
redacción más precisa del art. 6.2 en lo relativo a las
actividades compatibles, evitando una posible sustitución
indebida de actividades desempeñadas por empresas de
seguridad hacia empresas de servicios, de las funciones
desarrolladas por los auxiliares de servicios y que, por ello,
la configuración como funciones complementarias de los
vigilantes, dentro del art. 32 de la Ley, hubiese sido
preferible. No debe, sin embargo, por ello, dejar de valorarse
positivamente la referencia del art. 10 a la publicidad de
servicios de seguridad sin estar homologados, en cuanto
puede permitir abarcar dentro del intrusismo algunos de los
supuestos no sancionados en la actualidad.

Desde la perspectiva de los detectives la nueva Ley de
Seguridad Privada es correcta, clarifica muchos aspectos en
relación con la anterior Ley y la mejora, siempre que exista
un adecuado desarrollo reglamentario. En todo caso, en
relación con los requisitos de apertura de los despachos de
detectives privados, es preciso señalar que debiera haberse
adaptado dicha exigencia de aval a las características de
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esta actividad y eliminado la necesaria comunicación previa
del contrato a la autoridad competente antes del inicio de la
investigación.
Finalmente, en cuanto al ámbito de actuación de las
empresas, es importante señalar los avances producidos en
relación con la seguridad integral, atendiendo a la
reclamación de un sector necesitado de un cambio
regulatorio que le permita satisfacer la demanda de los
usuarios del mismo.

Es importante, por tanto, avanzar en el desarrollo de la Ley
evitando que una pormenorizada regulación pueda conducir
a su obsolescencia y falta de respuesta a determinadas
situaciones y cuestiones operativas. Partiendo de las
limitaciones derivadas de la consideración de la seguridad
privada como servicios complementarios de la seguridad
pública y su consiguiente integración funcional con ella, este
desarrollo reglamentario debe realizarse en consonancia con
los principios fundamentales recogidos en la normativa
comunitaria, en particular, el principio de libre ejercicio de
empresa.
En definitiva, una valoración globalmente positiva de la
normativa, con algunos aspectos que necesariamente
deberán recogerse en el desarrollo reglamentario para
permitir alcanzar los objetivos a que responde la nueva Ley y
acotar, en la medida de lo posible, algunos de los posibles
riesgos identificados.
Adjuntamos PDF de las propuestas
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Jornadas de coordinación con los profesionales de la
Seguridad Privada
Francisco Javier Ruiz Gil

Vocal de Relaciones Institucionales de ADSI

Con motivo de la entrada en vigor de la ley 5/2014 de Seguridad Privada, la Policía de la Generalitat Mossos d’Esquadra
organizaron en el Complejo Central de Egara tres jornadas de coordinación entre Mossos d’Esquadra y el sector de la
Seguridad Privada.
La finalidad fue el poner de relieve
las principales novedades de esta
Ley, los criterios interpretativos
que desde el Departamento de
Interior han considerado oportuno
trasladar al sector y explicar el
proyecto de la Red de
Colaboración
(Xarxa
de
Col·laboració) entre la Policía de la Generalitat Mossos
d’Esquadra y el Sector de la Seguridad Privada.
Se consideró necesario realizar tres jornadas con los
diferentes actores del sector, detectives, empresas de
seguridad que desarrollan la actividad de vigilancia y
protección y departamentos de seguridad. Todo ello con la
intención de poder llegar a aspectos más concretos y del
máximo interés de los asistentes
Estas tres jornadas fueron inauguradas por el Comisario Jefe
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra Sr. Josep Lluis Trapero,
que recordó que para el Cuerpo de Mossos d’Esquadra la
Seguridad Privada es un actor muy importante en las
estrategias de Seguridad Pública. Reafirmó el compromiso
de la Policía de la Generalitat para explorar más vías de
colaboración entre el Cuerpo de Mossos d’Esquadra y el
sector de la Seguridad Privada, incrementando la
coordinación y la colaboración mutua. En Catalunya, y tal
como ocurre en el resto de países de nuestro entorno, la
Seguridad Privada es un actor importantísimo dentro de las
políticas de seguridad.
El Departamento de Interior y los diferentes colectivos de
profesionales de la Seguridad Privada inician una nueva
etapa en sus relaciones, como consecuencia del
reforzamiento del papel del departamento y de la Policía de
la Generalitat Mossos d’Esquadra, que deriva de la nueva
Ley de Seguridad Privada.
Esta nueva Ley refuerza el concepto de complementariedad
entre los profesionales de la seguridad privada y la pública.
Palabras como colaboración o coordinación se repiten en
esta nueva orientación de la Ley de Seguridad Privada.

Por considerar que sería muy interesante para los asistentes
de las tres jornadas, se incluyeron ponencias con el enfoque
de la seguridad pública a cargo de mandos de la Policía de
la Generalitat Mossos d’Esquadra
El 14 de octubre, en la jornada con el colectivo de los
Detectives Privados en Catalunya, participaron los siguientes
ponentes:
La Sra. Cristina Secades, subdirectora general de Seguretat
Interior, que trató las principales novedades de la Ley 5/2014
y los criterios interpretativos del Departamento de Interior.
La Inspectora Marta Fernandez, Jefe del Área Central de
Policía Administrativa, para presentar el proyecto de la Red
de Colaboración (Xarxa de Col·laboració), herramienta de
intercambio de información entre la Policía de la Generalitat
y los profesionales de la Seguridad Privada.

El Inspector Antoni Rodriguez, jefe del Área Central de
Crimen Organizado, hizo una exposición sobre la lucha
contra el tráfico ilícito de vehículos.
El 16 de octubre, en la jornada con los responsables de la
Empresas de vigilancia que operan en Catalunya,
participaron los siguientes ponentes:
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El Sr. Joan Camps, Jefe del servicio de Seguridad Privada,
que trató las principales novedades de la Ley 5/2014 y los
criterios interpretativos del Departamento de Interior.
La Inspectora Marta Fernandez Jefe del Área Central de
Policía Administrativa para presentar el proyecto de la Red
de Colaboración (Xarxa de Col·laboració) herramienta de
intercambio de información entre la Policía de la Generalitat
y los profesionales de la Seguridad Privada.
Un Mando de la Comisaría General de Información para
tratar de les acciones ilegales de radicales violentos.
El Inspector Francesc Xavier Sánchez, Jefe del Área Central
de Investigación- Patrimonio, tratando el tema de los robos
con fuerza a empresas y establecimientos.

Un Mando de la Comisaría General de Información para
tratar de les acciones ilegales de radicales violentos.
El Sargento Enric Martínez, Jefe de la Unidad Central de
Secuestros y Extorsiones, para tratar las estrategias de
prevención y respuesta frente las extorsiones y secuestros.
El Inspector Albert Oliva, Jefe del Area Técnica y de
Proximidad de Seguridad Ciudadana, para tratar el tema de
la proximidad de la Policía de la Generalitat Mossos
d’Esquadra con la Seguridad Privada.
La clausura de la jornada con las empresas de vigilancia fue
a cargo de la Sra. Maite Casado, directora general
d’Administració de Seguretat, que reflexionó sobre la
necesidad de poner al ciudadano bajo el enfoque central de
la Seguridad Pública-Privada.

10

La Inspectora Rosa Maria Gubianes, Jefa del Área Básica
Policial del Garraf, que puso un ejemplo de cooperación
operativa Seguridad Pública-Privada con el “Dispositivo
Sitges”.

La clausura de les jornadas con los Directores de Seguridad
fue a cargo del Sr. Albert Batlle, Director General de la
Policía, que remarcó la importancia de la colaboración entre
todos los actores del sector de la Seguridad.

El 23 de octubre, en la jornada con los Detectives y
Directores de Seguridad, participaron los siguientes
ponentes:

A estas Jornadas asistió gran parte del Sector de la
Seguridad Privada convocado.

La Sra. Cristina Secades, subdirectora general de Seguretat
Interior, que trató las principales novedades de la Ley 5/2014
y los criterios interpretativos del Departamento de Interior
La Inspectora Marta Fernandez Jefe del Área Central de
Policía Administrativa para presentar el proyecto de la Red
de Colaboración (Xarxa de Col·laboració) herramienta de
intercambio de información entre la Policía de la Generalitat
y los profesionales de la seguridad privada.

Añadir que, durante estas jornadas también se contó con la
presencia de miembros y representantes de las
Asociaciones de empresas y profesionales de la Seguridad
Privada, entre ellos ADSI, Colegios Profesionales y otras
entidades gremiales, así como medios de comunicación del
sector.
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Boletín de Seguridad Privada (Bulletí de Seguretat Privada)
Red de Colaboración (Xarxa de col•laboració)
Josep Lluís Trapero Álvarez

Comissari en cap del cos de Mossos d’Esquadra
En Catalunya, como pasa en
el resto de países vecinos, la
seguridad privada es un
actor muy importante dentro
de las políticas de seguridad.
En los últimos años son
muchas
las
acciones
realizadas en nuestro país
dirigidas a mejorar la coordinación con este sector
profesional.
A nadie se le escapa la importancia de la
complementariedad entre los profesionales de la seguridad
privada y la pública en el entorno actual y, en este sentido,
palabras como colaboración o coordinación se repiten en la
nueva Ley de Seguridad Privada.
De acuerdo con el artículo 163 del Estatut d’Autonomia de
Catalunya, corresponde a la Generalitat de Catalunya la
coordinación de los servicios de seguridad e investigación
privadas con la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
(PG-ME) y las policías locales de Catalunya.
La Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME) da
un nuevo empuje en sus relaciones con el sector privado, y
yo personalmente reafirmo mi compromiso en explorar más
vías de colaboración mutua entre ambas ramas de la
seguridad.
Es un honor poder presentarles la primera edición del Butlletí
de seguretat privada, una publicación de aparición periódica
con voluntad de construir nuevos puentes de enlace y
constituir una nueva vía de comunicación, entre el sector de
la seguridad pública y el de la seguridad privada.

En esta dirección, el Butlletí de seguretat privada, recogerá
información, noticias y novedades relativas al ámbito de la
seguridad. Se hará difusión de comunicados de interés para
el sector, de actuaciones policiales relevantes y de aspectos
de carácter normativo, así como de otras informaciones,
concebidas todas ellas desde la perspectiva de su interés.

Esta publicación constituye una nueva pieza con el fin de
conseguir un entorno permanente y seguro de comunicación
entre el sector de la seguridad privada y la seguridad
pública, camino ya iniciado el año 2011 con la creación de la
Unitat Permanent d'Interlocució Operativa amb la Seguretat
Privada (UPIOSP), embrión de lo que hoy conocemos como
Xarxa de Col·laboració.
Esperamos que esta iniciativa sea de su interés y les
invitamos a hacer uso de ella y a participar activamente.

Adjuntamos PDF del Boletín.
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España en el Consejo de Seguridad de la ONU
Reflexiones y retos de futuro

Ricardo Domingo

Defensor del Socio de ADSI
El pasado octubre, España fue
elegida para formar parte del Consejo
de Seguridad de la ONU durante el
bienio 2015 – 2016; siendo un hito
relevante para el Estado y sus
ciudadanos, debería de tener más
resonancia en la “tropa de a pie“.
Fue una oportunidad para conocer
mejor esta realidad y valorar su
importancia y, como se dijo en la presentación, no ha de ser
sólo cosa de “políticos“ sino de los ciudadanos para que el
mundo sea más justo.
La jornada se celebró en Barcelona el 10 de diciembre, fruto
de las sinergias y colaboración de varias instituciones /
entidades / organismos – Ministerio de Defensa, / Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Universidad Autónoma de
Barcelona / Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, Grupo
de Investigación “Libertad, seguridad y transformaciones del
Estado“.
Los seminarios, conferencias, mesas redondas y debates
fueron un modelo organizativo y unos desarrollos e ideas
“oportunos e interesantes“ con un brillante nivel técnico y
didáctico de sus ponentes.
Inició la Jornada la conferencia “La inclusión de España en
el Consejo de Seguridad: Una reflexión general” por D.
Xavier Pons Ràfols, Catedrático de Derecho Internacional
Público y Vicepresidente para Naciones Unidas en España.
Compartió sus conocimientos y principios de las Naciones
Unidas bajo las ideas de las funciones de la ONU en sus 70
años de actividad, sus luces y sombras en las acciones y en
el funcionamiento del Consejo de Seguridad y el balance y
perspectivas de la inclusión de España en el Consejo (la
quinta ocasión).
Definió excelentemente las esferas principales de las
acciones, sus tres pilares (Paz y Seguridad, Desarrollo y
Derechos Humanos) y el eje vertebrador del Consejo y las
operaciones en mantenimiento de la paz y sus evoluciones
cronológicas (primera, segunda y tercera generación).
Expuso con claridad los retos que tiene España: Más
visibilidad mundial, influencia y rendimiento político, pero que

exige de una política exterior estable, evitar escenarios de
conflictos y amplio consenso político interno.
Seguidamente el debate, que se centró en el péndulo del
pasado y futuro de España en el Consejo y los escenarios de
retos del bienio próximo.
La segunda conferencia: “La participación de España en
operaciones de paz y misiones internacionales“ por el
Coronel D. Ignacio Fuente Cobo. Su descripción del mundo
en que vivimos, por qué hay misiones, quién las autoriza y
dónde y por qué hay soldados españoles, fueron unas ideasfuerza e inmersión en esos principios y derechos que
protegen e impulsan las capacidades de las misiones y sus
nuevos enfoques de carácter integral.
Las definiciones de los nuevos conceptos de “guerra
híbrida“, terrorismo, crimen organizado, tráfico de seres y
armas, armas de destrucción masiva y las pandemias (ébola,
etc.), nos situaron dónde estamos, las expectativas de la
formación de tropas en misiones civiles (policial y judicial) y
reducido componente militar. Especialmente recalcó que es
preciso comprender las mentalidades de las poblaciones,
como uno de los factores de reflexión y acción. Sin duda, su
exposición demostró que el ámbito militar tiene estructuras y
experiencia al servicio del Estado.
En el debate surgió una pregunta sobre la “seguridad
privada“ en los diversos escenarios de misiones y sus
circunstancias. El ponente fue conciso: las compañías que
operan en esas misiones no están sometidas a tratados
internacionales, se utilizan en determinadas acciones,
pueden cometer barbaridades y salir “de rositas“… no
obstante, matizó, “hay mucho campo para la seguridad
privada en esas misiones, en logística, en el mantenimiento
general a las tropas y medios, etc.”
Al hilo de esta reflexión, bueno sería que por parte de
algunas compañías con experiencia, un análisis de costes de
los presupuestos públicos destinados y la buena disposición
de las Administraciones en General (Defensa, Interior,
Justicia, Exteriores, ...), contaran con alguna “fuerza civil
especialista en misiones“ aprovechando, por ejemplo con
medidas formativas, la “recalificación“ de esos centenares de
escoltas que estaban destinados en el País Vasco y que
tienen difícil salida profesional. Sin duda pudiera ser una
renovación de su valía profesional, o en otros servicios que
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han de renovarse sus operativos de protección y disponer de
más “especialización“, me refiero a los grandes espectáculos
deportivos en sus diversos tipos de recintos, o en los
procesos de protecciones/verificaciones de víctimas, a las
órdenes de los Juzgados. Esa cooperación público–privada
puede ser uno de los factores y argumentos de ese “arte de
negociar“ que España practicará en el Consejo de Seguridad
y que se podría trasladar a nuestras seguridades público–
privada, que ya son transnacionales.
En otras ocasiones me he referido a que la excesiva
regulación frena la innovación y no resuelve los problemas
del sector de las seguridades, por ello, ahora que está en la
cocina el Reglamento de Seguridad Privada, merece que las
ideas y voluntades no se frenen y que la Administración
comprenda las nuevas necesidades.
A primera hora de la tarde la conferencia “Terrorismo y
criminalidad transnacional: los retos de España en el
Consejo de Seguridad de la ONU“ por el Capitán de
Fragata D. Federico Aznar -Montesinos, que con un enorme
bagaje de datos, supo resumir las ideas de forma ordenada
e interesante, de las dificultades de definición del terrorismo
y la cooperación internacional, en que más vale disponer de
un plan que ninguno, en que los “deberes“ han de hacerse
antes de… o en el por qué fracasan las “guerras sucias“,
hasta en las modas de las estrategias “asimétricas“.
Desglosó cronológicamente una serie de atentados y explicó
genéricamente los Centros / Comités / Grupos de la
ejecución de la lucha contra el terrorismo y las claves de las
nuevas “guerras“.
El debate que siguió, presentado por el Dr. Joan LLuis Pérez
Francesch, fue vivo en la aplicación del adjetivo “terrorista“ o
en la banalización del término, los corsés, …
Después del debate, la mesa redonda: “Globalización y
nuevas formas de terrorismo: entre la emergencia y la
consolidación“, con un investigador en historia y cultura
militar D. David Odalric de Caixal i Mata y dos profesores de
la UAB, D. Javier Rubiralta Costa y D. Tomás Gil Márquez.
Abarcaron tres espacios diferentes, la ciberseguridad, sus
riesgos y sus líneas de acción estratégicas, el poder aéreo
frente al Estado Islámico, la coordinación, el apoyo y las
lecciones aprendidas y las víctimas del terrorismo,
asignatura pendiente, la crisis del Estado/Nación y los
fenómenos de futuros desórdenes dentro de nuestras
sociedades.

El debate que siguió se puede resumir en una frase “la
política hace extraños compañeros de viaje“, y como dicen
que padecemos una crisis de confianza, después de todo un
día de buena comunicación con ponentes competentes, de
contraste de criterios, creo que la jornada ha aportado valor
social, impulsa objetivos de colaboración común de los
sectores público y privado.
En definitiva, mi agradecimiento y desear desde nuestra
ADSI que en esa delicada e importante mesa del Consejo de
Seguridad nuestros representantes tengan lucidez, saber
negociar, comprender y recuperar la confianza de la
humanidad en esa casa común de Naciones Unidas.
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Estándares Europeos en Seguridad
La Guardia Civil pone en marcha la Cátedra en Alta Dirección de la Seguridad con el Seminario internacional "Estándares
Europeos en Seguridad"
Inaugurada por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. El Seminario se celebra en Madrid hasta
el próximo viernes inclusive y contará con las ponencias de representantes de diferentes organismos y policías europeos,
profesores universitarios y expertos de la Guardia Civil
Participan cerca de 100 asistentes de diferentes países y
ámbitos, tanto públicos como privados, relacionados con la
seguridad a nivel internacional

las Fuerzas Armadas, Diplomáticos, Diputados y Senadores,
Autoridades Judiciales, Ministerio Fiscal, Aduanas,
Consejeros de Interior y de Defensa acreditados en España,
Oficiales de enlace de Cuerpos policiales extranjeros,
representantes de medios de comunicación especializados y
de otros entes públicos y privados relacionados con la
seguridad.
El director general de la Guardia Civil ha comenzado su
intervención destacando que "con este acto se da comienzo
a un importante proyecto del CUGC, la Cátedra en Alta
Dirección de la Seguridad", pidiéndole a los asistentes "que
podamos configurar esta Cátedra como un lugar de
interacción que favorezca y promueva la creación de nuevas
actuaciones y compromisos, así como el fomento de ideas
para mejorar el servicio a nuestros ciudadanos, a través de
la colaboración y conocimiento mutuo".

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de
Mesa, ha inaugurado esta mañana en Madrid, en un acto
que ha tenido lugar en la sede de la Representación de la
Comisión Europea en España, el Seminario internacional
titulado "Estándares Europeos en Seguridad". Se trata del
primer acto que se realiza dentro de la recién creada
Cátedra en Alta Dirección de la Seguridad organizada por el
Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC).
Ha estado acompañado por el director de la Representación
de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, y
por el director del Centro Universitario de la Guardia Civil,
Pascual Solís.
Con este seminario se pretende constituir un marco especial
para el estudio, el debate, la difusión y transferencia de
conocimiento en el extenso ámbito de la docencia.
En él participan un total de 98 asistentes, entre los que se
encuentran representantes de alto nivel de países como
Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Polonia,
Vietnam, México, Rusia y Chile; así como funcionarios de
nivel directivo de la Administración Central, Autonómica y
Local, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de

El director general también se ha referido a "la existencia de
multitud de conflictos; la fragilidad de muchos Estados; la
existencia cercana a nuestro país de santuarios terroristas;
la inmigración irregular derivada de los enfrentamientos
religiosos y sectarios en diferentes puntos del planeta, o de
la falta de expectativas de vida, y que son aprovechados por
grupos de crimen organizado para traficar con vidas y con
ilusiones; la fusión, cada vez más evidente, entre terrorismo
y crimen organizado; o las movilizaciones internacionales a
partir de hechos locales que pueden generar la creación de
milicias, tanto en el ámbito del yihadismo como de otros
movimientos extremistas, son desafíos complejos, que
generan una elevada dosis de incertidumbre".
DAESH
En este sentido, Arsenio Fernández de Mesa ha insistido, en
lo expresado por el secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, en la importancia de dejar de llamar a la
organización terrorista "Estado Islámico" de esa forma y
empezar a denominarla DAESH (siglas que corresponden en
árabe al nombre de la organización trascrito al alfabeto
latino). "Este cambio no es una cuestión baladí, ha indicado,
ya que desde el momento en que ellos mismos se identifican
como un Estado Islámico, tratan de legitimar su organización
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como la única del territorio, la hegemónica y todopoderosa,
separándose así del resto de formaciones terroristas".
El director general ha hecho también referencia a que
próximamente se va a firmar con el Centro de Estudios
Avanzados del Ministerio de Interior de Francia (CHEMI) un
Acuerdo de Cooperación por el que se mejorarán e
impulsarán los proyectos de investigación y la formación
doctoral y, por supuesto, para formar una alianza que
consagre un centro de alto nivel de estudios de seguridad a
nivel europeo, en el que se puedan incluir altos funcionarios
europeos, además de los mejores expertos de nuestros
países y políticos que legislen sobre seguridad.

Internacionales de la UNED y Analista del Grupo de Estudios
Estratégicos GEES; Manuel Villoria, de Fundación Ortega y
Gasset, y José María Blanco, Director del Centro de Análisis
y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP).
La segunda jornada estará dedicada principalmente a
estándares europeos, buenas prácticas y experiencias en el
ámbito de la educación policial superior y el Espacio
Europeo de Educación Superior.

Objetivos del Seminario:
• Contribuir a los objetivos de la dimensión exterior del
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la EU y de
la Política Común de Seguridad y Defensa, extendiendo
el conocimiento de los instrumentos legislativos y
mecanismos de cooperación de la UE en otras áreas
geopolíticas de interés para la seguridad en Europa.
• Extrapolar las buenas prácticas desarrolladas en
Instituciones relacionadas con la seguridad en Europa,
como la Guardia Civil, en otros países de nuestro
entorno.
• Promover proyectos conjuntos relacionados con el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en
materia de seguridad.
• Fomentar el desarrollo de foros de intercambio de
experiencias en fortalecimiento institucional y
gobernabilidad.
Actividades
En una primera jornada se expondrán las principales claves
y desafíos de la seguridad a nivel estratégico, que son objeto
de estudio en los sistemas de educación policial superior,
por parte de destacados expertos de los principales Institutos
y Centros de Investigación en materia de seguridad.
En ella se contará en primer lugar con el director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos que analizará "Los nuevos
retos de la seguridad exterior en el Siglo XXI".
A continuación, se llevará a cabo una mesa redonda titulada
"Claves para la seguridad y estabilidad en nuestro tiempo"
en la que intervienen reconocidos expertos en la materia,
como Carlos Echevarría, Profesor de Relaciones

En este ámbito destaca la intervención del director del
Centro de Altos Estudios del Ministerio del Interior de
Francia, que colabora con el CUGC en proyectos de futuro
en el ámbito de la formación de postgrado y el desarrollo de
cursos de alto nivel relacionados con la seguridad.
A continuación, en la mesa redonda titulada "La educación
superior en seguridad con estándares en la Unión Europea",
participarán expertos del ámbito universitario, tanto de la
Universidad Carlos III de Madrid (Ingeniería de la Seguridad
y Máster en Dirección Operativa de la Seguridad) como de la
UNED, y la directora del IUISI, que presentarán las
realidades e iniciativas de la aplicación del Espacio Europeo
de Educación Superior en el ámbito de programas
relacionados con la seguridad y se comprobará el estado de
situación de este proceso a nivel de la EU, con la
intervención del representante del Director del Colegio
Europeo de Policía.
Fuente: Ministerio del Interior
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Aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de
la Policía Nacional
La nueva norma unifica el régimen estatutario existente hasta ahora y recoge la nueva denominación del
Cuerpo Nacional de Policía que pasará a llamarse "Policía Nacional"
Es una Ley necesaria para la adecuada y completa
organización estatutaria de la Policía Nacional, da
cumplimiento a lo establecido por el mandato constitucional y
es una iniciativa que reviste un carácter histórico ya que dota
a la Policía Nacional de una Ley de Personal tras casi 30
años de existencia
Por primera vez, se hace una referencia expresa y
sistematizada a sus derechos individuales y colectivos,
destacando el respeto a la dignidad en el trabajo y las
situaciones de acoso laboral o sexual
Con el objetivo de que los agentes desempeñen sus
funciones con mayor seguridad, se concertará un seguro de
responsabilidad civil que refuerce su protección jurídica y
económica

de la Policía Nacional que dispondrán de más derechos y
estarán mejor protegidos y es una iniciativa que reviste un
carácter histórico ya que dota, a lo que a partir de ahora será
la Policía Nacional, de una Ley de Personal tras casi 30 años
de existencia.
En su Título Preliminar recoge la nueva denominación del
Cuerpo Nacional de Policía que pasará a denominarse
"Policía Nacional" con la finalidad de consolidar su imagen
corporativa y propiciar una mejor identificación de la
organización de cara a la sociedad.
Además, para asumir los principios de la Ley Orgánica
3/2007, se hace especial referencia a la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres como principio
informador de la interpretación y aplicación de sus
preceptos, en especial en el ámbito del ingreso, formación,
promoción profesional y condiciones de trabajo.
Derechos y deberes
Una de las novedades de esta nueva Ley Orgánica es la
referencia expresa y sistematizada a los derechos de los
policías nacionales, ordenándolos en virtud de la relevancia
constitucional de los bienes jurídicos, destacando el respeto
a la dignidad en el trabajo y, especialmente, frente a
situaciones de acoso laboral o sexual.

El Consejo de Ministros ha aprobado, hoy viernes, el
Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la
Policía Nacional que pretende unificar y actualizar el régimen
estatutario existente hasta ahora bajo una única norma.
Esta nueva regulación viene motivada por las nuevas
necesidades organizativas y funcionales derivadas del
tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica
2/1986 y la conveniencia de unificar en una norma con rango
legal todos aquellos aspectos esenciales del régimen de
personal que actualmente se encuentran regulados de forma
dispersa en normas de distinto rango.
Se trata, pues, de una Ley necesaria para la adecuada y
completa organización estatutaria de la Policía Nacional, da
cumplimiento a lo establecido por el mandato constitucional,
mejora las condiciones de trabajo y de vida de los miembros

Los agentes disfrutarán de la mayoría de los derechos
funcionariales con las adaptaciones precisas en función de la
naturaleza de la misión encomendada. Destaca el derecho a
que se adopten medidas que favorezcan la conciliación de
su vida personal, familiar y laboral, así como el desempeño
de funciones adecuadas a sus condiciones psicofísicas en
las condiciones previstas en esta ley.
Entre los deberes destaca el intento de buscar un equilibrio
entre la libertad de elección del domicilio y las exigencias
derivadas de las funciones policiales. Para ello, se
establecerá como referencia el ámbito territorial que, con
arreglo a unos criterios objetivos y con la participación de las
organizaciones sindicales, se determine respecto de la
plantilla de destino.
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Con el objetivo de que los agentes desempeñen sus
funciones con mayor seguridad, se contratará un seguro de
responsabilidad civil que refuerce su protección jurídica y
económica.

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como a
los de publicidad de las convocatorias, transparencia,
imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección.

Además, dentro del Título III de este anteproyecto, se regula
un régimen de incompatibilidades acorde con las
peculiaridades de las funciones policiales, que permite
desempeñar, con carácter general, un segundo puesto de
trabajo en las mismas condiciones que el personal al servicio
de las administraciones públicas, siempre que no suponga
un deterioro para la imagen o prestigio de la Policía Nacional
y no sea contrario a sus principios básicos de actuación.

Se prevé la realización de cursos de altos estudios
profesionales que capaciten para el ejercicio de las
funciones propias de puestos directivos y profundicen en el
conocimiento e investigación de métodos y técnicas
policiales. Quiénes realicen estos cursos tendrán un
compromiso de permanencia en la situación de servicio
activo o de servicios especiales en puestos de interés policial
por un período mínimo de tres años, a partir de la finalización
de los estudios.

Una nueva categoría: comisario general

Promoción interna y carrera profesional

En la nueva norma se fijan las bases de la estructura de la
Policía Nacional, como cuerpo ordenado jerárquicamente.

La nueva Ley Orgánica permitirá ascender a la categoría
superior a la que se ostente por cualquiera de las dos
modalidades, antigüedad selectiva y concurso-oposición,
eliminando las limitaciones actuales para el ascenso a oficial
de Policía o comisario principal, posibilitando así el
rejuvenecimiento de los cuadros de mando y propiciando
una progresión más rápida en la carrera profesional.

Se mantienen las mismas escalas, y categorías, con una
única excepción en la Escala Superior donde se crea la
categoría de comisario general que se producirá con los
nombramientos de director adjunto operativo, subdirector
general, comisario general o jefe de División. Se pretende
así dotar de un tratamiento adecuado al nivel de carrera
alcanzado por aquellos funcionarios designados para ocupar
la cúpula de la organización policial.
Otra de las novedades es la integración de la Escalas de
Subinspección y Básica en los subgrupos de clasificación A2
y C1, respectivamente, eliminando así las disfunciones
generadas por la dualidad entre efectos económicos y
administrativos existentes hasta ahora.

Además, se eleva de dos a tres el número máximo de
convocatorias en las que podrá participar por antigüedad
selectiva, flexibilizando así las condiciones de esta
promoción interna en beneficio de la carrera profesional, y se
mantiene ilimitado el número de convocatorias en las que se
podrá participar en la modalidad de concurso-oposición.

Ingreso, formación, especialización
Por primera vez, se realiza una exposición de las áreas
policiales en las que existirán las especialidades necesarias
para la realización de tareas que requieran un determinado
nivel de conocimientos o formación específica.
El nuevo texto contempla también la exigencia de nuevas
titulaciones para el ingreso tanto en la Escala Básica como
en la Escala Ejecutiva con el objetivo de adaptarse tanto al
‘Plan Bolonia' como al nivel educativo del país. Será
necesario estar en posesión del título universitario de grado
para acceder a la Escala Ejecutiva y del título de Bachiller
para ingresar en la Escala Básica. Para ello, se establece un
plazo transitorio de cinco años para exigir ese título a
quienes ya estén en la Policía Nacional y quieran acceder a
otra categoría superior mediante promoción interna.
Las modalidades de ingreso se siguen articulando mediante
el sistema de oposición libre y conforme a los principios

Podrán participar en los procesos de promoción interna los
policías nacionales que se hallen en situación de excedencia
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por cuidado de familiares o por razón de violencia de género,
junto con lo que se encuentren en situación de servicio
activo o de servicios especiales, contribuyendo así al
desarrollo profesional de los agentes, a la conciliación de la
vida laboral y familiar, así como a la efectiva implantación de
la igualdad por razón de género. Además, se reconoce
expresamente la protección otorgada a la mujer policía
víctima de violencia de género a través del derecho a la
movilidad geográfica, a otro puesto de análogas
características, sin que tenga que existir vacante
de necesaria cobertura.
También, y por primera vez, una norma impide que un
policía nacional pueda estar subordinado a otro de categoría
inferior por razón del puesto de trabajo que ocupe o al que
esté adscrito.

años a un año, al objeto de evitar que se deba permanecer
en esa situación más tiempo del que sea necesario.
Los policías nacionales mantienen la posibilidad de
permanecer en situación de servicio activo hasta los 65 años
y en los supuestos que exista una disminución de aptitudes
psicofísicas, que no sea causa de pase a situación de
jubilación o de segunda actividad, se pasará a desarrollar
actividades adecuadas a dichas condiciones.
Otra novedad más radica en el pase a la segunda actividad
como consecuencia de una enfermedad o accidente
profesional en acto de servicio. En este caso, se eleva la
cuantía a percibir al 100% de todas las retribuciones
(actualmente el 80%).
También, por primera vez, se regula la condición de miembro
jubilado de la Policía Nacional. Estos funcionarios
mantendrán la categoría que ostentaran en el momento,
pudiendo vestir el uniforme en actos solemnes así como
disponer del correspondiente carné profesional y conservar
la placa emblema, previamente modificada.
Por último, se establece la posibilidad de ingreso de los
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales en
la escala y categoría equivalente, en los términos y
condiciones que reglamentariamente se establezcan y con la
participación de las organizaciones sindicales.

Se implantará un sistema de evaluación del desempeño, una
novedad incorporada por el Estatuto Básico del Empleado
Público y que se integra en la Policía Nacional, para medir el
rendimiento y logro de resultados basado en criterios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
Situaciones administrativas
Se introducen dos nuevos requisitos para el reingreso en el
servicio activo desde situaciones administrativas que no
conllevan reserva de puesto de trabajo, consistentes en
poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la
prestación del servicio y realizar un curso de actualización
que no tendrá carácter selectivo. Además, el período mínimo
de duración de las excedencias voluntarias por interés
particular y por agrupación familiar se ha reducido de dos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Adjuntamos PDF del proyecto de Ley
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Noticias
Determinación de que Ley debe aplicarse en el tiempo
La reciente entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, ha suscitado
alguna duda, en cuanto a su aplicabilidad, con la ya derogada Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, y su conjunción, tanto con el principio de retroactividad de la Ley que más
favorezca al presunto responsable, como con la determinación de la Ley aplicable en el tiempo,
por lo que, a continuación, se expondrán una serie de criterios clarificadores, tanto desde el
punto de vista legislativo como jurisprudencial.
CONSIDERACIONES
El artículo 2.2 del Código Civil establece que: “Las Leyes solo se derogan por otras posteriores”.
Consecuentemente con lo anterior, la eficacia de una ley se extiende desde su entrada en vigor hasta su
derogación. La eficacia de la Ley queda también extinguida si el Tribunal Constitucional declara su
inconstitucionalidad.
El artículo 2.3 del Código Civil establece:
“Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”.
Sobre este particular, en reiterada jurisprudencia del TS, tras declarar la aplicabilidad de los principios del
Derecho Penal al procedimiento sancionador de la Administración, ha afirmado que, en principio, las
leyes no tienen carácter retroactivo, esto es, se aplican a los hechos realizados después de su entrada
en vigor, y antes de su derogación o su declaración de inconstitucionalidad.
Por razones de seguridad jurídica y de la propia eficacia y alcance del principio de legalidad, el principio
de irretroactividad tiene en Derecho Penal un papel especial, y por tanto, en la potestad sancionadora de
la Administración. Es más, el artículo 25.1 de la Constitución lo declara expresamente para toda la
materia sancionatoria, donde nadie puede ser sancionado o condenado por acciones u omisiones que en
el momento de cometerse no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en aquel momento.
De este modo, el artículo 2.1 del Código Penal establece:
“No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su
perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de
seguridad”.
Tampoco, en materia penal ni sancionadora, tiene, según criterio del TS, el principio de irretroactividad un
carácter absoluto. Por el contrario, experimenta una excepción en el caso de la llamada ley penal más
favorable, esto es, de aquellas leyes que se encuentran en alguno de los dos supuestos siguientes:
• Descriminalizan un comportamiento
• Imponen sanciones menores a las que establecía una Ley anterior
No obstante lo anterior, el Código Penal formula esta excepción al principio de irretroactividad con gran
amplitud y flexibilidad, al determinar, en el artículo 2.2 que:
“No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar
en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.
El efecto retroactivo se produce, por tanto, siempre que todavía no esté extinguida la responsabilidad
penal o sancionadora. Una vez que la sentencia ha sido completamente ejecutada no cabe, sin embargo,
pedir su revisión, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta del Código Penal.
Por último, el artículo 2.3 del CP, establece:
“A los efectos de determinar la Ley aplicable en el tiempo, los delitos (y, por tanto, las infracciones) se
consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción, u omite el acto que estaba
obligado a realizar”.
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CONCLUSIONES
A tenor de lo anteriormente expuesto, cabe extraer las siguientes conclusiones:
1. Será de aplicación, siempre, la Ley más favorable. Ciertamente, si lo que antes era sancionable,
ahora no lo es, la cuestión es simple. También lo parece cuando la nueva Ley establece una
modificación de las sanciones, esto es, reduce la cuantía de la sanción, correspondiendo, en
concreto, a la persona responsable, conforme a la nueva Ley, una sanción inferior
2. No obstante lo anterior, al efecto de determinar la ley aplicable en el tiempo, y concretar el momento
temporal, este se hará coincidir con el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omisión del acto
obligado a realizar, con determinación expresa en la correspondiente acta extendida al efecto
3. En cualquier caso, lo que no es posible es mezclar los preceptos más favorables de la ley posterior
con los de la anterior, dando lugar a una tercera ley, nueva, que sería la ley más favorable. Hay que
comparar la ley vieja con la nueva, pero tomando cada una de ellas en su totalidad.
Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada
Inspecciones por inspectores de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en las
empresas de seguridad.
Consulta del coordinador general de un sindicato, sobre si los inspectores de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales deben de tener la delegación de funciones del Jefe o
Director de Seguridad.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un
carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien
los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
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 análogas 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:
a) Para los jefes de seguridad, haber desempeñado puestos o funciones de seguridad pública o
privada, al menos durante cinco años
b) Para los directores de seguridad, acreditar el desempeño, durante cinco años, como mínimo, de
puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada
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c) 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 análisis 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, prevención 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 legislación
específica.
En relación con la prevención de riesgos laborales, cuya legislación obliga a todas las empresas a
desarrollar un conjunto de actividades o medidas encaminadas a evitar o disminuir los riesgos derivados
del trabajo, en las que deben participar en la gestión de la mejora 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…”
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 inspecciones 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 seguridad 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 Seguridad, 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 inspecciones amparadas
por la vigente legislación de Seguridad Privada, que son competencia exclusiva de los Jefes o Directores
de Seguridad y sus delegados.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho
de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad
Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía
administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.
Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada
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Formación
GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE PUERTOS Y DE INSTALACIONES PORTUARIAS
(1ª Edición)
Lugar:

Vila Universitària, Edifici Blanc, 3ª planta, Campus de la UAB
08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 93 581 74 49

Fechas y horarios: viernes 20 de febrero, 6 y 20 de marzo de 2015, de 16 a 21 h.
sábados 21 de febrero, 7 y 21 de marzo de 2015 de 9 a 14 h.
Adjuntamos PDF con información del programa
Programa completo en el siguiente enlace
I CONGRESO ADESyD
“Compartiendo (visiones de) Seguridad”
Lugar:
Fecha:

ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3 Madrid
27 de noviembre de 2014

Adjuntamos PDF con información del programa

Novedades técnicas y tecnológicas en Protección Contra Incendios
Lugar: Sala de Congresos y Exposiciones Temporales El Posito, c/ Iglesia ,5 Linares (Jaén)
Fecha: 26, 27 y 28 de noviembre de 2014
Información online siguiente enlace
Inscripción online siguiente enlace
Programa siguiente enlace

SEMINARIO
Hacia un nuevo equilibrio entre libertad y seguridad en el mundo de hoy
Coordinador: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona
Lugar:
Fecha:

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), calle Mallorca, 244 - Barcelona
del 11 de diciembre de 2014 al 21 de mayo de 2015
Todas las sesiones se realizan de 18:00 a 20:00 horas

Más información y matriculaciones en el siguiente enlace.
Adjuntamos PDF con información del programa
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Legislación.
ORDEN INT/2202/2014, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
RÉGIMEN APLICABLE A LAS REPRODUCCIONES O RÉPLICAS DE ARMAS DE
FUEGO ANTIGUAS

LA LEY 29/2014, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA
GUARDIA CIVIL

Revistas
Seguritecnia num. 413.
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando:
− III Congreso de Seguridad Privada, con artículos
o del Comité Presidencial
o del Comité de Estudio
o del Comité Organizador
− Reportaje: Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014.
Enlace: ver revista digital

Cuadernos de Seguridad Nº 294. Noviembre.
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector
encontrará:
− Editorial» bajo el título «Negocio e innovación … todo por el sector.
− En Portada» bajo el tema «Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail.
− Entrevista: Ferran Masip. Director de Seguridad Corporativa y Pérdida. Grupo Miquel.
− Entrevista: Raúl Ciria Matallanos. Director de Seguridad. AhorraMás.
− Un Café Con Mº del Mar Robles. Capitana Conservadora del Museo de la Guardia Civil.
Enlace: ver revista digital
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto.
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

Puede ser socio de ADSI:
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio
del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de
Profesor de Seguridad Privada).
 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector.
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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente
se corresponde con la de ADSI como Asociación.
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado. Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro .
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. Su petición será
efectiva en un máximo de diez días hábiles.

