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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. 
 

 
 
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.  

 

 
 
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. 
 
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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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. 

• 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. 
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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” 
 
 

 
 
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 

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 
 
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 

http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/


News ADSI Flash nº 390 – 22 de diciembre de 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

8 
 

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. 
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El III Congreso Nacional de Seguridad Privada va a ser el foro por excelencia para 
entender de una forma didáctica  y pragmática qué entiende y opina el sector sobre 
la nueva Ley , tanto usuarios como prestadores de servicios, qué esperan encontrarse 
en el texto y contexto de su Desarrollo Reglamentario y qué opina la Administración 
al respecto, disponiendo de esta forma de un avance informativo  necesario para 
preparar a nuestras empresas y organizaciones  para los próximos ejercicios  en todo 
aquello en lo que impacten las  “nuevas reglas del juego”. 
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ENTIDADES ORGANIZADORAS


ACAES – ASOCIACIÓN CATALANA EMPRESAS SEGURIDAD


ADSI – ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL


AEDS – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE SEGURIDAD


AES – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS SEGURIDAD 


APDPE – ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA


APROSER – ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD


ASEFOSP – ASOCIACIÓN ESTATAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA


ASES – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCOLTAS


ASIS – ASIS ESPAÑA


CECA – COMISIÓN DE SEGURIDAD (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO)


CEPREVEN – ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES 


EFITEC – ASOCIACIÓN FORO


FES – FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 


GUARDERIO – COLECTIVO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE GUARDAS DE 
CAMPO DE ESPAÑA


OSICH – OBSERVATORIO SEGURIDAD INTEGRAL CENTROS HOSPITALARIOS


PROTECTURI – ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO


SEDS – SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD


SEGURITECNIA – REVISTA DECANA INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD
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COMITÉS


JOSEP BELLOT ACAES
FRANCISCO POLEY ADSI
ANTONIO PEREZ TURRÓ AES
VICENTE DE LA CRUZ ASES
IGNACIO GISBERT CECA
JON MITXELENA CEPREVEN
JOSÉ MANUEL LOPEZ FES
JOSÉ ANTONIO MARTINEZ AEDS
EVA GRUESO APDPE
JOSÉ MANUEL ASEFOSP


JUAN MUÑOZ ASIS
JUANMA ZARCO FORO EFITEC
RAUL BELTRÁN GUARDERIO
CARLOS RUIZ OSICH
JESUS ALCANTARILLA PROTECTURI
FRANCISCO MUÑOZ USANO SEDS
PRESIDENTE:
ÁNGEL CÓRDOBA APROSER
PRESIDENTE DE HONOR:
JAVIER BORREDÁ SEGURITECNIA


LUIS GONZALEZ HIDALGO FES


EVA GRUESO  APDPE


PALOMA VELASCO AES


EDUARDO COBAS APROSER


ANNA AISA ACAES
JON MICHELENA CEPREVEN


COORDINADORA
MARIA VICTORIA GOMEZ SEGURITECNIA


EDUARDO COBAS APROSER 
MIGUEL MERINO ASIS
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ AEDS
ANNA AISA ACAES
EVA GRUESO APDPE 
JULIO PÉREZ CARREÑO AES


PALOMA VELASCO AES
LUIS GONZALEZ HIDALGO FES
FRANCISCO MUÑOZ USANO SEDS


COORDINADORA
ANA BORREDÁ SEGURITECNIA


PRESIDENTE: ANGEL CÓRDOBA, PRESIDENTE DE APROSER


VICEPRESIDENTES:
FRANCISCO MUÑOZ USANO, PRESIDENTE I CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
ANTONIO ÁVILA CHULIÁ, PRESIDENTE II CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
JAVIER BORREDÁ MARTÍN, PRESIDENTE SEGURITECNIA


COMITÉ ORGANIZADOR  (EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTES)


Comité de Presidencia


COMITÉ DE ESTUDIO


COMITÉ DE LOGíSTICA
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gruPo emPreSaS


Pa rt iC i PanteS :
Anna Aisa (ACAES)


Miguel Arredonda (ADSI)


Raquel Maynero (APDPE)


Javier Muñoz (ASIS)


José Olmedilla (OSICH)


Jorge Salgueiro (FES)


Paloma Velasco (AES)


Coo r d i nado r


Eduardo Cobas (APROSER)
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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 secto-
rial. 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 valor-
ación 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 bu-
rocráticas 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 buro-
cráticas 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, evi-
tando 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.
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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 desar-
rollo 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 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 necesita-
do 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 regu-
lación 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 recogi-
dos 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 nec-
esariamente 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. 
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Propuestas para el Reglamento


Título Preliminar. Capítulo I. Actividades compatibles. 
El Reglamento no debe ahondar en nuevas definiciones que pudieran conducir a una interpretación 
restrictiva de las posibilidades abiertas por el art. 6.1 y debe evitarse que el art. 6.2 abra las posi-
bilidades a prácticas de intrusismo.


Compartimos el carácter exclusivo y excluyente de las actividades permitidas a las empresas  de 
seguridad privada. Y también valoramos positivamente que este precepto pretenda extender el ámbito 
de actuación de las empresas y profesionales del sector. No creemos que sea preciso introducir en 
el Reglamento elementos adicionales a la detallada definición comprendida entre las letras a) y d). 


Sin embargo, con el fin de combatir el intrusismo, pudiera ser adecuado concretar las eventuales 
consecuencias derivadas de la asunción de servicios por parte de las empresas frente a terceros y 
usuarios contratantes de los mismos (incorporación al objeto social sin que sea el objeto principal) y 
del desempeño de funciones por parte de los vigilantes, ligado al art. 32 de la Ley y a las exigencias 
del propio articulado (carácter complementario y accesorio siempre que implique el desempeño de 
funciones de seguridad privada). Para que, por la vía del art. 6.2 de la Ley no se facilite la realización 
de actividades intrusivas, donde las empresas prestadoras enmascaren, bajo el prisma servicios de 
seguridad, una prestación de servicios que constituyan realmente servicios auxiliares, deberían esta-
blecerse reglamentariamente los contenidos (vía establecimiento de grado o porcentaje) del término 
“complementario o accesorio” para evitar la amplitud de estos términos.


Título II. Capítulo I. Empresas de seguridad privada.


Requisitos amplios de las empresas dedicadas a las actividades de seguridad informática.
En relación con las empresas dedicadas a las actividades de seguridad informática, se propone hacer 
uso de la facultad de imposición de requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios 
que presten, en particular mediante la incorporación al registro al que alude el art. 11.4 de la Ley. 
Desde el concepto de actividades compatibles, dichas medidas deberán ser lo más amplias posibles, 
siendo la razón que ampara su regulación su incidencia en la seguridad de las entidades públicas y 
privadas, ahondando así en un concepto de seguridad integral.


Dicho desarrollo reglamentario debe realizarse a la luz del resultado final del proceso de armoni-
zación europeo destinado a la adopción de medidas para garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y de la información en la Unión Europea, dentro del concepto de armonización 
mínima de esta posible normativa comunitaria. En la línea de lo previsto por las iniciativas comuni-
tarias, el Reglamento español debiera realizar una llamada explícita a la utilización de las normas y 
especificaciones pertinentes en materia de seguridad de las redes  y la información. 


Debería ser precisa la incorporación de medidas destinadas a proporcionar la información nec-
esaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas de información, incluida la documentación 
sobre las políticas de seguridad, probar la aplicación eficaz de las políticas de seguridad, así como 
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los resultados de una auditoría de seguridad. El contenido básico de la regulación debiera aludir a la 
enumeración de requisitos específicos abiertos relativos a normas de análisis de riesgos, implantación 
de políticas de seguridad, técnicas para asegurar los sistemas de información y sumisión por las em-
presas de seguridad que desarrollen dicha actividad a las normativas específicas determinadas por 
Organismos de Seguridad Informática, tales como el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comu-
nicación (INTECO).


Finalmente, y en cuanto a la seguridad de las comunicaciones, es preciso que exista para las 
Centrales Receptoras de Alarmas (en adelante CRA) y demás actividades permitidas un tratamiento 
específico en los servicios gestionados por las operadoras de servicios de telecomunicaciones autor-
izadas, que garantice a las Empresas de seguridad un servicio ininterrumpido o privilegiado en las 
comunicaciones con sus usuarios contratantes de dicho servicio de seguridad y su debida diligencia 
en el desarrollo de su actividad.


Ejercicio de actividad de formación por parte de las empresas en condiciones de igualdad.
La Ley establece con meridiana claridad en su art. 17.2, lo que sin duda recalcará el Reglamento, 
que las empresas podrán dedicarse (sin que ello sea una obligación) a la formación, actualización y 
especialización del personal de seguridad. Dicha posibilidad debe ligarse, lógicamente, a los mismos 
requisitos que se impongan para los centros de formación dedicados a esta actividad.


Principios del procedimiento de autorización administrativa: eliminación de cargas burocráticas.
El procedimiento de autorización administrativa, al que alude el art. 18.2, debe conjugar la máxima 
exigencia derivada del carácter complementario de la seguridad privada a la seguridad pública 
con la máxima simplificación que, como alude la exposición de motivos, justifica que los poderes 
de intervención y control pública se centren en aquellos aspectos verdaderamente esenciales para la 
seguridad pública. La eliminación de todas aquellas cargas burocráticas y la máxima utilización de 
los medios informáticos actuales y futuros puede conducir a una minoración de los costes empresari-
ales que beneficia al conjunto de los actores sectoriales, en particular mediante lo dispuesto en la Ley 
11/2007, de acceso económico de los ciudadanos a los servicios públicos y a la remisión directa a 
lo previsto en el Real Decreto (RD) 1778/1994, sobre procedimientos de otorgamiento, modificación 
y extinción de autorizaciones.


La declaración responsable del art. 18: la necesidad de una inspección intensa.
Si bien celebramos la introducción de la declaración responsable para la autorización de las empre-
sas que desarrollen algunas actividades concretas, es necesario que el Reglamento haga referencia 
a dos cuestiones. Por una parte, que el contenido que se exija en la declaración responsable no des-
virtúe el espíritu de simplificación administrativa que ha motivado la determinación de la declaración 
responsable como medio de acreditación, y, por otra parte, que se regule una labor inspectora rápida 
y ágil para poder detectar cualquier incumplimiento y poder comprobar con celeridad la veracidad 
del contenido de la declaración responsable. Se propone añadir en el anexo del Reglamento un mod-
elo por cada actividad sujeta a esta declaración  (instalación y mantenimiento, centros de formación, 
detectives privados).
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Medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados.
En términos generales, los requisitos recogidos actualmente en la normativa en vigor nos parecen 
adecuados. El Reglamento debería integrar en un solo texto normativo los aspectos que actualmente 
están dispersos entre el Reglamento y las Órdenes Ministeriales. El Reglamento debería objetivar al 
máximo los requisitos que se establezcan para evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en el acceso 
al mercado.


Si tenemos en cuenta que el apartado 1.c) introduce el principio de proporcionalidad, creemos que 
dicho principio debe extenderse a los apartados 2  y 3 del art. 19.


El estudio y examen de los criterios establecidos para la evaluación de dichos medios en otras nor-
mativas pueden ayudar a aportar precisión y claridad en el nuevo Reglamento, suprimiendo la pres-
encia de conceptos jurídicos indeterminados. La aplicación de herramientas por parte de la autoridad 
de control, como la dispensa o reducción de requisitos por razón de la naturaleza de las actividades 
de seguridad privada permitidas, deberá ser objeto de desarrollo por razón de la propia existencia 
de la LRJAPyPAC.


Determinar los requisitos de acceso a la profesión de ingenieros y técnicos de empresas u operadores 
de seguridad.
Es preciso determinar de forma objetiva la relación específica de delitos (en lo que atiende a los an-
tecedentes penales) o faltas o sanciones administrativas ligadas a su desempeño profesional u otros 
requisitos administrativos (en lo que atiende a la pérdida de la honorabilidad), así como el período en 
que la incursión en unos u otros puede tener efectos concretos. Ello es esencial para evitar posibles 
arbitrariedades en el proceso, en la línea de lo establecido en los requisitos de acceso a las entidades 
de crédito o en otros ordenamientos jurídicos, como el derecho francés, como condición de acceso a 
ciertas profesiones. Es esencial fijar un mecanismo de valora ción de este requisito para los nacionales 
o residentes en otros Estados a efectos de evitar la posible incompatibilidad con el derecho comuni-
tario.


Se propone que en la tramitación de la obtención de la autorización para operadores e ingenieros 
y técnicos, debería también establecerse mediante una mera instancia en soporte electrónico. Con 
esto se pretende facilitar la contratación de nuevo personal y poder cubrir posibles vacantes de forma 
ágil y sin tener que esperar la autorización administrativa. Ello, claro está, de forma no definitiva hasta 
la obtención de la acreditación. 


Certificado para la prestación de servicios en infraestructuras críticas: exigencia y viabilidad.
El Reglamento debe precisar el contenido del certificado exigible, garantizando que el mismo vele 
de forma efectiva por el cumplimiento del objetivo perseguido consistente en la garantía del estricto 
cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria, laboral y de seguridad social. El plazo de exi-
gencia de este requisito debe compatibilizarse con el conocimiento detallado del alcance de dicho 
certificado y la determinación de las entidades autorizadas para su emisión.
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Medidas exigibles a las empresas de seguridad: la importancia de las Órdenes Ministeriales 
vigentes.
En la medida que las Órdenes Ministeriales publicadas el año 2011 y parcialmente modificadas en 
cuanto a su plazo de aplicación el año 2013 detallan el contenido y plazo de aplicación de las 
medidas exigibles. El Reglamento no debiera introducir novedades a estos efectos, por cuanto crearía 
desajustes innecesarios cuando han demostrado su utilidad y eficacia.


El proceso de inscripción registral: una remisión al Reglamento del Registro Mercantil.
En relación con la denominación social para su inscripción, la determinación del concepto de error o 
confusión podría articularse o hacerse remisión directa por analogía, a lo dispuesto normativamente 
en el Reglamento del Registro Mercantil, para inscripción de sociedades (denominaciones sociales), 
aplicando el criterio del principio de especialidad, o al menos aplicar los mismos principios recogidos 
en este a efectos de calificación, recursos o reserva temporal de calificación.


Obligaciones generales de las empresas: menos cargas administrativas y menor discrecionalidad.
Debería producirse una reducción en el impacto de las cargas formales impuestas a empresas de 
seguridad por su redundancia en relación a otras obligaciones administrativas impuestas  en otros ám-
bitos normativos, facilitando el principio de coordinación administrativa en la gestión a asumirse  por 
las administraciones públicas frente a sus administrados que son las Empresas de Seguridad.


El apartado b) alusivo a la infraestructura y logística, deberá venir determinado en Reglamento a 
través de requisitos o cláusulas menos abiertas, para evitar la falta de aplicación o la concurrencia de 
interpretaciones divergentes en el momento de su ejercicio dentro de la potestad discrecional atribuida 
a la Administración, sin penalizar a la Empresa de Seguridad de forma innecesaria, dado que lo que 
hay que garantizar es la prestación de los servicios con la diligencia debida con claro beneficio para 
la seguridad pública.


La exigencia de garantizar la formación al personal: matizaciones en licencia de armas.
Partiendo de que lo dispuesto en la Ley debe circunscribirse a la formación de actualización y espe-
cialización, la exigencia de la Ley de la garantía de la formación y actualización profesional por parte 
de las Empresas de Seguridad del personal de seguridad privada de que dispongan integrado en 
dichas empresas debe matizarse en el Reglamento con la exclusión de aquel personal que, aunque 
disponga de una licencia de armas, la tenga depositada o suspendida, o bien eximir de la asunción 
de dicho coste a las empresas de seguridad. La reducción progresiva de servicios con arma impide 
asumir este coste por las empresas, introduciendo distorsiones en la posición competitiva de las empre-
sas. Se ve seriamente perjudicada la empleabilidad de personal que ha dejado de prestar servicios 
con arma desde hace muchos años cuya pertenencia a una Empresa de Seguridad está asociada a 
este coste adicional. 


La memoria anual: reducción de requisitos.
La presentación de la Memoria Anual debe representar para la Empresa de Seguridad, una mera 
obligación cuasi simbólica dada la existencia de un Registro Nacional de Seguridad Privada (por 
ejemplo, las altas y bajas del personal, los servicios, etc. ya se comunican al Ministerio del Interior 
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o al órgano autonómico y, por tanto, los datos ya obran en poder de los mismos) y el control de las 
obligaciones contables y financieras que son ejercidas por otro Ministerio como el de Hacienda. 
Así pues, se hace preciso hacer constar en dicho texto la exigencia o remisión por ello al principio 
de coordinación administrativa entre Ministerio de Interior y Hacienda, con cruces de bases de da-
tos. Debería optarse por simplificar al máximo la información que se solicita de forma anual a las 
empresas de seguridad, requiriendo tan sólo aquella de la que no se dispone ni se puede disponer.


La reformulación del principio de adecuación a los riesgos con la figura del director de seguridad.
La incorporación a la Ley entre las funciones asignadas a los directores de seguridad de la identifi-
cación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo, frente al papel del jefe de seguridad que se 
limita al análisis de las situaciones de riesgo, exige adaptar el texto del actual Reglamento cuando 
alude a la responsabilidad en la adecuación de los servicios al riesgo por parte de las empresas, per-
mitiendo a los directores de seguridad desplegar plenamente las competencias que la Ley les atribuye.


La regulación de los armeros: mayores exenciones y mayor agilidad en la autorización.
Respetando el principio de máxima seguridad en la utilización de las armas y, en particular, la adecu-
ación de los riesgos, el Reglamento debe introducir elementos de mayor extensión en las exenciones 
a la obligación de instalación de armeros y una mayor agilidad en el proceso de autorización de los 
mismos.


Título II. Capítulo II. Despachos de detectives privados.


Requisitos de apertura de despachos de detectives: domicilio personal y comercial, cuantía de 
seguros y avales y medidas de seguridad.
Cuando se trata de fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la 
actividad se propone que, en el caso de designarse como domicilio profesional el domicilio personal, 
ello no contradiga la posibilidad de contar con una dirección comercial, como por ejemplo, un centro 
de negocios, que previamente se comunicaría para su registro, y de la que se podría hacer uso para 
cuestiones comerciales (publicidad), y atención de clientes, pues será en el domicilio personal comu-
nicado en el que se encontrarán el libro-registro, el archivo de expedientes de contratación y de los 
informes de investigación. Este domicilio debería comunicarse al órgano de control competente y sería 
el que se publique a terceros en el Registro Nacional de Seguridad Privada.


Se sugiere establecer la cuantía del seguro de responsabilidad civil en 30.000 €, siendo un importe 
suficiente para cubrir eventuales responsabilidades. Debería preverse la modificación de esta cuantía 
por normativa de desarrollo posterior si la práctica demuestre que ese importe es insuficiente.


Con respecto a la constitución de aval o seguro de caución se sugiere un importe mínimo de 1.500 
€, por cuanto la exigencia de un aval en cuantía superior supondría una barrera de acceso, especial-
mente para los jóvenes recién titulados, con la eventual exigencia de garantías inmobiliarias al solici-
tante, si la cuantía fuese superior. En todo caso, se difiere la fijación del importe a orden o resolución, 
al objeto de poder adecuar la cuantía en el caso de que la práctica demuestre la insuficiencia del 
importe que se propone.
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Como medidas de seguridad se propone que los despachos de detectives cuenten con un sistema 
de seguridad conectado a CRA.


Obligaciones generales de los despachos de detectives privados: comunicación de contratos, 
memoria anual y documentación depositada.
Con respecto a la comunicación de contratos de investigación, se propone realizarse por los medios 
que se determinen, que deberán permitir que sea cumplimentada de manera sencilla y que garanticen 
la oportuna constancia de la misma y de su contenido. La comunicación debería contener exclusiva-
mente el número de registro del encargo en el libro registro del despacho, al objeto de permitir, en 
su caso, la identificación de las partes contratantes. En cuanto a la memoria anual se sugiere que no 
consten datos de contratantes e investigados.


Por último, se propone que la documentación depositada como consecuencia del cierre del despa-
cho por cualquier causa permanezca a disposición de los clientes durante un plazo de tres años, tras 
el cual será destruida. Asimismo, no debería procederse al depósito antes mencionado en el supuesto 
de cambios en la titularidad del despacho o cuando su actividad sea continuada por otro despacho 
de detective privado.


Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera: grupo de trabajo para el seguimiento de la 
contratación pública y desarrollo de la cooperación interministerial.
Respecto a la contratación pública, sería importante que el Reglamento estableciera la constitución 
de una comisión o grupo de trabajo con responsables de la contratación pública, del Ministerio del 
Interior, de las patronales y de los agentes sociales cuyo objeto fuera el estudio y seguimiento de la 
contratación pública. La constitución de este grupo, que no tiene coste alguno, serviría también para 
poder canalizar aquellos posibles incumplimientos que puedan ser apreciados por el sector y que 
necesitan la colaboración de todos los interesados para acabar con ellos. Es preciso desarrollar el 
contenido de las obligaciones de información, control e inspección pertinentes y garantizar la plena 
implicación de todas las autoridades competentes.
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Valoración de la Ley


Se abren campos en las alianzas público privadas en cuestiones pendientes desde la Ley del 92. 
Quedan plasmados los dos enfoques, tanto la coordinación como la colaboración, reconociendo el 
valor que la seguridad privada puede aportar en la mejora de la seguridad en su más amplia exten-
sión. Si bien se aprovechan las sinergias que el sector de la Seguridad Privada puede aportar al bien 
común en cuanto a la colaboración, la nueva Ley no integra definitivamente a la Seguridad Privada 
en los órganos de coordinación del Ministerio del Interior. 


Reconocemos el esfuerzo integrador en cuanto a la mejora de la colaboración privada en beneficio 
del sistema público, pero la Ley no resuelve las disfunciones en el sistema público de seguridad, esto 
es la coordinación en el seno de la Administración del Estado y, particularmente, en el Ministerio del 
Interior. 


El legislador considera el sector como profesionalizado, si bien esa declaración de principios no se 
hace patente en el desarrollo del texto. Sirvan varios ejemplos: el excesivamente exhaustivo régimen 
sancionador, que aun no siendo materia para este grupo de trabajo, parece mostrar una desconfi-
anza de la Administración hacia el sector o la exigencia de avales (art. 24) para detectives.  


Se recoge en mayor medida el peso que los departamentos de seguridad tienen en la colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante FCS). De hecho la figura del Director de Se-
guridad queda suficientemente reconocida. También fomenta la creación de departamentos de segu-
ridad. Confiamos en que todo ello mejorará el sistema de protección y prevención de los usuarios, 
por lo que reducirá la necesidad de actuación policial y la no estríctamente necesaria utilización de 
determinados recursos públicos en la represión del delito. 


Reconocemos un cambio en las garantías legales en cuanto al intercambio de información, pero la 
Ley se muestra más garantista para la Administración pública mientras ofrece menos seguridad jurídica 
a la seguridad privada. 


Dado que hay una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y una Ley Ordinaria de Infraestructuras 
Críticas, esta última con mismo rango que la Ley de Seguridad Privada, el Reglamento tiene vía libre 
para definir los protocolos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública, en ám-
bitos colaterales como lo son infraestructuras críticas, emergencias y protección. El Reglamento deberá 
detallar apropiadamente la coordinación ya que precisamente ambas legislaciones dependen del 
Ministerio del Interior. De otra manera, continuará materializándose la descoordinación entre adminis-
traciones, con el consiguiente impacto en los administrados. 


Echamos de menos una mayor coordinación pública. Debería haberse previsto en la legislación una 
unidad de criterio en cuanto al ámbito territorial de las empresas de seguridad. Las administraciones 
públicas deberían potenciar entre sus miembros el conocimiento sobre las actividades, personal, etc., 
de seguridad privada.
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Propuestas para el Reglamento


Reconocimientos a la Seguridad Privada
Valoramos positivamente el esfuerzo de la Administración por reconocer la colaboración de la 
seguridad privada. Creemos que este reconocimiento podría, además, tener cabida en el propio 
sistema que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de premiar el mérito haciendo coincidir los 
reconocimientos a la colaboración de la seguridad privada en los mismos actos conmemorativos de 
celebración de los días de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de manera que se haría patente el 
espíritu integrador que se pretende implantar. 


Con independencia de que no se haya establecido como el Día de la Seguridad Privada, el día 
29 de Septiembre, fecha acordada por todas las asociaciones representadas en los dos congresos 
nacionales de seguridad privada celebrados con anterioridad, el sistema debería potenciar que el 
sector pueda liderar la organización del Día de la Seguridad Privada con el fin de hacer pública su 
relevancia en la sociedad española y la importante labor que desempeña, impulsando la divulgación 
de su utilidad social y su contribución a la mejora de la seguridad común, como colaboradores in-
discutibles que es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo deseamos reconocer desde la 
seguridad privada en la celebración de ese día, el esfuerzo que lleva a cabo el sector público y sus 
componentes para colaborar con nuestro sector en ese objetivo común.


COLABORACIÓN
Definidos los criterios de colaboración entre las empresas de seguridad y las FCS, deseamos que 
estos mismos principios sean los que rijan de idéntica manera en las empresas que tengan departa-
mento de seguridad o en las incluidas en el apartado 3 del art. 5.


Ventanilla única para la colaboración con las FCS, desde Secretaría de Estado de Seguridad. Esto 
es, se impone un único programa de colaboración con la seguridad privada y no uno por cada 
policía. Este programa debe buscar sinergias  y potenciar la colaboración con todos los colectivos del 
sector. En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) 
fomenta la canalización de las informaciones que los detectives poseen exclusivamente a través de 
esa Unidad, mientras que Guardia Civil potencia la utilización del canal de Coopera para poner en 
contacto a las directores de seguridad con las Unidades. 


Una de las acciones para concretar la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad 
privada es la unificación de los distintos programas que en esta materia llevan adelante cada uno de 
los cuerpos policiales. La integración funcional de los servicios privados en el sistema público de segu-
ridad impone la puesta en marcha de acciones de coordinación. El reglamento debe contemplar estas 
acciones, atribuyendo las funciones correspondientes a la Secretaría de Estado de Seguridad. A este 
nivel deben unificarse, dinamizarse y monitorizarse los programas de colaboración público-privada, 
sin perjuicio de las facultades de ejecución directa que correspondan a cada uno de los cuerpos.
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Registro Nacional de Seguridad Privada
Proponemos que se radique reglamentariamente en Secretaría de Estado el registro estatal de seguri-
dad privada desde el que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan ejercer un papel de control, 
de apoyo operativo y de colaboración respecto a la seguridad privada que reforzaría nuestro po-
tencial y garantizaría una mejor seguridad.


Solicitudes de colaboración e información
En beneficio de la economía de medios, la coordinación entre los cuerpos policiales debe alcanzar 
a las solicitudes de datos o informaciones a la seguridad privada evitando duplicidades innecesarias 
y estandarizando los procedimientos de solicitud para aminorar los costes de la respuesta sin merma 
de la eficacia.  Actualmente la demanda de colaboración por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se está incrementando día a día, ya que el número de solicitudes de colaboración vienen 
aumentando progresivamente a medida que vamos avanzando y afianzando la colaboración, siendo, 
a veces, su número excesivo por concentración en un mismo operador y, otras, excesivamente exigente 
en cuanto a su demanda en los tiempos de respuesta.


También desde los prestadores de seguridad privada observamos que quienes solicitan la colabo-
ración no son conscientes del verdadero potencial de la seguridad privada. La confianza de la Admin-
istración muchas veces está en entredicho porque quienes investigan no ofrecen información completa 
sobre el objetivo de la misma, aduciendo algunas veces al carácter confidencial  – obviando nuestra 
profesionalidad y la exigida discreción regulada por Ley- y en otros casos simplemente por desconfi-
anza hacia los profesionales de la seguridad.


Particularmente, en el caso de las solicitudes de colaboración efectuadas a los despachos de 
detectives privados deberá fijarse reglamentariamente que, además de los requerimientos judiciales 
(especialmente si afecta a algún derecho fundamental, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), solo mediante requerimiento formal y por escrito se aportarán copia de los informes, imá-
genes y sonidos o cualquier otro documento obrante en el expediente de contratación o investigación. 
Deberá matizarse que el acceso a esta información atenderá a criterios de necesidad, razonabilidad, 
idoneidad y proporcionalidad estricta. El acceso al contenido de las investigaciones sólo procederá 
en el curso de una investigación criminal respecto de personas distintas de los detectives privados 
responsables de la investigación. En el escrito motivado se harán constar los datos cuyo acceso se 
requiere y que deberán estar directamente relacionados con los hechos investigados o con un proced-
imiento penal. En el acta se reflejarán los datos comunicados por el despacho que resulten relevantes.


La colaboración mutua implica a todas las partes en el esfuerzo colaborador. Quienes gestionamos 
la seguridad privada necesitamos información para una apropiada identificación, análisis y evaluación 
de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio 
así como para efectuar una efectiva planificación, organización y control de las actuaciones precisas 
para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de 
riesgos de cualquier naturaleza, la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables. 
Reglamentariamente deberán definirse las formas, contenidos y canalización de la información nec-
esaria para estos fines.
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Debería potenciarse un trato más cercano al personal de seguridad privada en sede policial y en 
cualquier relación con las FCS. Aun valorando positivamente lo expresado en el art. 14.3 respecto a 
las informaciones que faciliten la evaluación y consiguiente implementación de medidas de protección 
a la seguridad privada, también conteniendo datos de carácter personal, creemos que se deberá 
desarrollar reglamentariamente y de la manera más amplia posible en qué circunstancias se producirá 
ese flujo de información.


Seguridad Jurídica del personal de Seguridad Privada
Sobre la reserva y confidencialidad. ¿Qué seguridad jurídica tiene la seguridad privada? La Admin-
istración tiene muchos medios (además es su obligación) para garantizar la seguridad jurídica de sus 
miembros pero no la seguridad privada. Por tanto debería potenciarse la seguridad jurídica para la 
seguridad privada en el Reglamento. 


Principio de legalidad
El principio de legalidad debería estar suficientemente recogido en el Reglamento en el sentido de 
exigir los datos directamente al responsable de la empresa (con facultades legales para responder 
en nombre de la empresa) y no a un empleado. Sirva como ejemplo que un Vigilante de Seguridad 
pudiera no estar protegido legalmente si facilita directamente (salvo en los casos previstos por la Ley) 
imágenes a las FCS.


Debería garantizarse reglamentariamente, a favor de la seguridad privada, la trazabilidad de los 
datos facilitamos a las FCS de manera que se produjera un efectivo retorno de los resultados de la 
colaboración. 


Comisiones Mixtas de Seguridad Privada
Las comisiones mixtas de seguridad privada no tienen una finalidad de coordinación sino más bien 
de colaboración o consulta.  La coordinación es otra cosa. Los representantes del sector, atendiendo 
a su verdadera representatividad, deberán integrarse en un verdadero órgano de coordinación en 
Secretaria de Estado de Seguridad, junto con los representantes de las administraciones, que es desde 
donde se coordina la seguridad de acuerdo con lo establecido precisamente por el Gobierno de la 
Nación. Colaboración y coordinación no son la misma cosa.


En cuanto a la coordinación, entendemos que las comisiones mixtas de seguridad privada del art. 
16.3 no facilitan la constitución efectiva de las Comisiones Mixtas de carácter provincial.  El Regla-
mento debería establecer un plazo máximo para la constitución de dichas Comisiones Mixtas que no 
se dilate mucho en el tiempo. Además, debería regularse reglamentariamente el funcionamiento de 
las mismas, con reuniones mínimas anuales y con planes de trabajo concretos. Las Comisiones Mixtas 
deberían estar formadas por los agentes sociales y económicos más representativos del sector en la 
provincia. Además deberían ser un foro ágil y práctico que se aleje de los formalismos, que sirva 
realmente para materializar la práctica de la colaboración -que no de la coordinación como pretende 
expresar la Ley-  donde se establezcan puentes de diálogo que puedan ser utilizados para poner en 
conocimiento problemáticas concretas sectoriales y/o incumplimientos normativos fragantes. Además 
sería conveniente regular la forma de coordinar dichas Comisiones Mixtas con la Comisión Nacional, 
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ya sea a través de la incorporación de sus representantes en la Comisión Nacional, ya sea a través de 
cualquier otro mecanismo que permita la coordinación efectiva y traspaso de información adecuado. 


La autorización administrativa
La autorización administrativa de empresas de seguridad privada debe adaptarse a la “confianza”, 
presunción de capacidad y colaboración que emana del espíritu de la Ley. 


Autorización de servicios
El Reglamento deberá definir claramente quien tiene la la competencia para autorizar los servicios 
de seguridad privada habida cuenta de que, en ocasiones, afectan a áreas de responsabilidad de 
uno u otro cuerpo estatal, especialmente en los supuestos de autorización de servicios con armas por 
razones de peligrosidad. Debería hacerse desde el órgano de coordinación de la SES, previo informe 
favorable del Cuerpo competente. Recomendamos que pueda realizarse de acuerdo con la demar-
cación territorial donde vaya a prestarse el servicio.







22 ProPueStaS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA


III Seguridad PrivadaCongreSo naCional de


gruPo PerSonal


Pa rt iC i PanteS
Juan Manuel González (APROSER)


José Manuel Sánchez (APDPE)


Florentino García (FES)


Jorge Quintana (ASIS)


Angel Meca (OSICH)


Jesús  Alonso (AES)


Raúl Beltrán (GUARDERIO)


Francisco Poley (ADSI)


Coo r d i nado reS


Anna Aisa (ACAES)


José Antonio Martínez (AEDS)
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Valoración de la Ley


La nueva Ley de Seguridad Privada (en adelante LSP)  merece, en general, una valoración positiva, al 
menos en lo que se refiere al “Personal de Seguridad Privada” por cuanto se recogen varias de las as-
piraciones que los profesionales de este sector venían reclamando en los últimos tiempos y que mejo-
ran al profesional de la seguridad en su trabajo y, lo que es más importante, en su seguridad jurídica.


Entrando ya en los artículos que nos ocupan, la Ley de Seguridad Privada recoge de forma general 
los principios rectores que han de regir al personal de seguridad privada en sus actuaciones. Celebra-
mos realmente que dichos principios, a pesar de que han estado siempre presentes en los servicios 
prestados por el personal de seguridad privada, se hallen ahora recogidos de manera explícita en el 
texto normativo y que sean la base a partir de la cual se articula en la norma el personal de seguridad 
privada. Constituye pues una muestra más de la apuesta por la calidad en los servicios que redunda 
en un mayor prestigio del sector.


También valoramos positivamente que se contemple en la norma la protección de agente de la 
autoridad no sólo en relación a los vigilantes de seguridad sino a todo el personal de seguridad 
privada. No obstante, no podemos compartir las limitaciones que se establecen para gozar de dicha 
protección, por cuanto que consideramos que la protección debería haber sido más amplia y haber 
abarcado a muchos de los servicios que presta el personal de seguridad privada, por no decir su 
práctica totalidad, incluso cuando los servicios no se presten bajo el mando y en cooperación con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La situación de desprotección en la que se encuentra el personal 
de seguridad privada en la prestación de sus servicios es preocupante, y ello se acentúa en algunos 
servicios concretos, como los que prestan los guardas rurales en zonas aisladas y sin protección. Pero 
es más, si partimos de cómo está redactado el art. 31 de la Ley, en la práctica judicial nos podre-
mos encontrar con que haya Tribunales que entiendan que para aplicar esta protección debe existir 
presencia física de los agentes policiales junto al personal de seguridad privada en acción conjunta.


La Ley de Seguridad Privada no introduce novedades significativas respecto de las  funciones de los 
vigilantes de seguridad privada, consolidando las que ya venían desempeñando hasta ahora, lo que 
celebramos por cuanto que favorece la transición de una a otra legislación. No obstante, creemos 
oportuno mencionar dos aspectos que  no compartimos: el no haber incluido en el art. 32 las activi-
dades compatibles reguladas en el art. 6.2 de la Ley; y el otorgar a los vigilantes de seguridad, e 
incluso a los escoltas, las funciones de recepción y transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
de las alarmas, cuando dichas funciones deberían ser exclusivas de los operadores de central recep-
tora de alarmas, que son los que tienen, entre otros aspectos, la formación adecuada para hacerlo.


Asimismo, en el redactado de las funciones del personal de seguridad privada, encontramos algu-
nas de ellas que han sido redactadas de tal manera que pueden llevar a confusión, entre las que debe 
realizar cada una de las categorías de personal de seguridad privada. Concretamente, en relación 
a las funciones de los escoltas privados, la remisión general  que se hace a las funciones del art. 32 
relativa a los vigilantes es desafortunada no sólo por lo dicho anteriormente, sino también por lo que 
hace al apartado e) del art. 32 referente a la protección y demás procesos relativos al dinero, obras 
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de arte, antigüedades, valores, objetos valiosos y efectivo. Y respecto a los Jefes de Seguridad y los 
Directores de Seguridad se produce una coincidencia de funciones, debiendo el Reglamento establ-
ecer con claridad las responsabilidades de uno y otro para evitar conflictos al respecto.


Siguiendo con los directores de seguridad, celebramos que haya sido acogida su demanda en el 
art. 38.5 en cuanto a la necesidad de su integración en la plantilla de las entidades obligadas a 
contar con dicha figura.


Por último, siguiendo el orden establecido en la norma, debemos hacer mención a los detectives 
privados. El hecho de que las competencias de investigación queden en exclusiva como competencia 
de los detectives privados es valorado muy positivamente, celebrando que la actual norma no recoja 
la  posibilidad de que las empresas de seguridad privada pudieran realizar funciones de investig-
ación. Entrando ya en las funciones, la nueva norma está más orientada a garantizar el control de 
la actividad de los detectives por parte de la Administración que al desarrollo real de esta profesión, 
desaprovechando, a nuestro entender, la oportunidad de plasmar la evolución en la investigación 
privada en España desde 1992. De este modo, el art. 37 sólo dedica un apartado a las funciones 
del detective y lo hace de forma genérica con remisión al art. 48 dedicado a los servicios de inves-
tigación privada. El resto de apartados del art. 37 describe obligaciones y prohibiciones pero no fun-
ciones. Consideramos que los principios de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad 
no están reflejados al contemplar la Ley las funciones de los detectives privados.


En definitiva, la nueva Ley de Seguridad Privada, siendo continuista, en cuanto a su filosofía, con la 
Ley 23/1992, supone una mejora, modernización y actualización de las condiciones regulatorias del 
personal de seguridad privada, recogiendo algunas de sus tradicionales aspiraciones, pero todavía 
hay mucho margen de mejora en el desarrollo de la norma en el ámbito reglamentario y esperamos 
que las aportaciones del sector sean recogidas.
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Propuestas para el Reglamento


Principios de actuación
El Reglamento deberá establecer cuáles son los marcos de colaboración y aclarar los límites de “seguir 
sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando”. Hay que 
tener en cuenta el tiempo y recursos que se tienen que destinar a esta colaboración, por lo que sería 
conveniente ver cuáles son los límites de la colaboración y establecer los canales para solicitarla.


Protección jurídica de agente de la autoridad
Debería aclararse que la actuación en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad no comporta necesariamente la presencia física de estos últimos junto con el personal de 
seguridad privada, de cara a evitar criterios interpretativos judiciales en el sentido contrario. Así mismo, 
y por iguales motivos de seguridad jurídica, sería conveniente definir con mayor claridad cuáles son 
las situaciones en las que el personal de seguridad privada actúa en cooperación y bajo el mando 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque desde una interpretación amplia, podría considerarse 
que dicho personal siempre actúa en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.


Vigilantes de seguridad y sus especialidades
Vigilantes de explosivos: la remisión reglamentaria deberá ser de acuerdo a lo establecido en la actual 
regulación del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.


Guardas rurales
La mera existencia de guardas rurales autónomos y contratados directamente por los usuarios, 
exige un plus de reglamentación en cuanto a los aspectos de formación específica, continua, 
reciclaje, medios reglamentarios, procedimientos, fórmulas de control y presentación de con-
tratos. El hecho de que el guarda pueda no estar integrado en Empresa de Seguridad debe 
ser motivo de un especial esfuerzo reglamentario del profesional, como lo es en el caso de 
los Directores de Seguridad o de los Detectives privados. Es obvio que las garantías que 
ofrecen los guardas integrados en empresas de seguridad y el control que se ejerce sobre 
las mismas, debe equipararse a los guardas autónomos, no dando lugar a situaciones de 
desigualdad de trato entre unos y otros.


Jefes de Seguridad y Directores de Seguridad
El Reglamento deberá aclarar quiénes son los técnicos competentes para realizar los planes integrales 
de seguridad, teniendo en cuenta el tipo de instalación de que se trate y la formación y capacidad 
del personal que interviene en su elaboración.


Jefes de Seguridad
Respecto a su responsabilidad sobre la custodia y traslado de armas, y en relación a las prácticas 
de tiro, actualmente si las prácticas deben hacerse en una localidad donde la empresa no tiene del-
egación, debe procederse al traslado del vigilante y del arma y de la munición hasta la localidad 
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donde van a efectuarse las prácticas, con el riesgo que dicho transporte comporta, más aún, en los 
casos en que el único medio es el barco o el avión. 


Para evitar estas situaciones el Reglamento podría contemplar dos alternativas. Por una parte prever 
la posibilidad de que las galerías de tiro puedan tener sus propias armas y facultar a las mismas 
para que oferten el alquiler de la galería con arma o sin arma. Otra opción, no incompatible con 
la anterior, sería que el Reglamento prevea la posibilidad de acuerdo entre empresas de seguridad 
privada, mediante el cual la empresa que debe realizar las prácticas de tiro pueda utilizar el arma de 
la empresa  de la localidad donde deben efectuarse dichas prácticas, actuando como intermediario, 
si procede, la Guardia Civil a la hora de facilitar la entrega del arma en cuestión.


Establece la Ley la posibilidad de que pueda exigirse un jefe de seguridad específico para algu-
nas de las actividades de seguridad privada, pero lo ideal es poder seguir contando con un único 
interlocutor dentro de la empresa y frente al Ministerio del Interior, más aún cuando con mayor fre-
cuencia se prestan en la práctica servicios globales de seguridad. Por lo tanto, el Reglamento debería 
determinar cuándo puede darse dicha exigencia limitándola a casos muy concretos y excepcionales. 
Además, debe tener en cuenta que en el convenio colectivo sectorial ya existe una figura que podría 
realizar dicha función en estos casos excepcionales, que es la del “coordinador de servicios” y que en 
la práctica ya se encuentra recogido en numerosos contratos de servicios tanto públicos como priva-
dos. Sería por consiguiente adecuado acomodar el desarrollo reglamentario a lo ya pactado por los 
agentes sociales del sector y aplicado por los usuarios de seguridad, más aún cuando otra exigencia 
comportaría un aumento de costes, conflictividad laboral y pérdida de empleo.


Por lo que hace a la delegación de funciones, ha dado origen a ciertos conflictos laborales ya que 
se ha pretendido aumentar la exigencia para poder delegar funciones en mandos intermedios que 
llevan muchos años realizando funciones de inspección y algún personal de seguridad privada ha 
intentado, de forma maliciosa, evitar ese control apoyándose en una interpretación más estricta de la 
normativa. Por ello y en aras al principio de estabilidad en el empleo, debería tratarse de conservar 
dicha experiencia laboral de aquel personal que lleva varias décadas dedicadas al control de los 
servicios de seguridad.


Directores de Seguridad
Respecto a la exigencia de nombrar un Director de Seguridad por parte de los usuarios, deberá 
definirse el listado de instalaciones sujetos obligados que deben disponer de dicha figura.


La delegación de funciones debe hacerse en personal que tenga la habilitación de Director de 
Seguridad.


En los casos en que la Empresa de Seguridad preste servicios a un usuario que cuenta con Director 
de Seguridad, el Reglamento deberá definir las responsabilidades de cada una de dichas figuras, 
para evitar posibles conflictos entre la responsabilidad de las mismas.
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Detectives Privados
Los detectives privados no pueden investigar delitos perseguibles de oficio pero se entiende que no 
se debe denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza 
que llegara a su conocimiento, sino que se han de comunicar.


En cuanto a asegurar la necesaria colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando 
sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar 
a la seguridad ciudadana se propone:


Facilitar a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informa-
ciones sobre hechos delictivos de que tuvieran conocimiento en relación con su trabajo o con las 
investigaciones que estén llevando a cabo.


Acudir, cuando sean requeridos para ello por los órganos competentes de la Administración de 
Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a su llamamiento, tan pronto como resulte posible, 
y facilitar las informaciones de que tuvieran conocimiento en relación con las investigaciones que tales 
organismos se encontraran llevando a cabo.


Atender las citaciones que realicen los juzgados y tribunales y las dependencias policiales, a los 
cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus informes de investigación hayan sido aporta-
dos, para la prestación de testimonio y ratificación, en su caso, del contenido de los referidos informes 
de investigación.


La comunicación no incluirá aquellos datos de los que el detective privado o el despacho no sea 
responsable o no pueda ceder, conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de protección de 
datos.


Disposición Transitoria Segunda y Tercera
El Reglamento tiene que establecer el régimen transitorio de los operadores de centrales receptoras de 
alarmas y técnicos, estableciendo qué ocurre cuando cualquiera de ellos que a la entrada en vigor 
está prestando sus servicios como tal, y por tanto, no tiene la acreditación que regula la normativa, 
es contratado por otra Empresa de Seguridad o pierde su puesto de trabajo y quiere reintegrarse en 
otra empresa.
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Valoración de la Ley


La valoración de la normativa, en lo que a servicios se refiere, es positiva principalmente por los as-
pectos que se detallan a continuación:


La integración de elementos de lucha contra las prácticas de intrusismo que recoge la Ley en sentido 
amplio y una más activa actuación de la Administración frente al fraude, a través de varias referencias, 
recogidas expresamente en la norma.


El principio de proporcionalidad permite establecer las exigencias para la prestación de determina-
dos servicios atendiendo a las características de los mismos y se  prevé expresamente que puedan 
ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales conforme al Reglamento de Se-
guridad Privada, para poder prestar servicios de Seguridad Privada en determinadas instalaciones.


La prestación de servicios de vigilancia en el exterior de los edificios, instalaciones  o propiedades 
a proteger, consolida el desempeño de los actuales servicios prestados por empresas de seguridad, 
y la prestación de servicios cuya autorización se había otorgado en base a una interpretación exten-
siva, bien de la Ley, bien del Reglamento, e introduce la posibilidad de desarrollo de nuevos servicios.  
La redacción dada por el legislador facilitará una mayor adaptación a las necesidades reales de la 
ciudadanía y evitará el encorsetamiento que impedía la autorización de servicios necesarios. 


Sin embargo, algunos puntos de este articulado son merecedores de una revisión más profunda a 
través de un desarrollo metódico en el Reglamento, debido a la indeterminación o confusión que pud-
iese originar su interpretación. Así, debería definirse qué tipo de servicios, asignados a la seguridad 
pública, podrían desempeñarse  a través de los servicios de Seguridad Privada.


La regulación de la videovigilancia, por cuanto se han preservado como ámbito de la seguridad 
privada algunos de los servicios de videovigilancia. No obstante, la redacción de la norma hace 
difícil, en algunos casos, poder distinguir entre los servicios que deben prestarse por vigilantes de 
seguridad y los que no, siendo la línea divisoria de difícil determinación.


La Ley supone un avance en cuanto a que eleva a rango de Ley funciones y elementos de la orga-
nización de los servicios de Seguridad Privada., que únicamente se recogían, no sólo en el Regla-
mento, sino en diferentes fuentes, muchas de ellas dispares y la mayoría meramente informativas y de 
no obligado cumplimiento, como las notas técnicas e informes emitidos desde la UCSP.


Es factible que se quiera liberalizar una parte del sector para hacerlo más dinámico y competitivo, 
pero la posibilidad de subcontratación parece un aspecto negativo de esta Ley, por lo menos en el 
caso de la vigilancia. La subcontratación no debe implicar la pérdida de calidad en la prestación 
del servicio, ni una oportunidad al intrusismo, por lo que es necesario acotar, desde un principio, las 
características de esta forma de prestación.







30 ProPueStaS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA


III Seguridad PrivadaCongreSo naCional de


Mostramos nuestra disconformidad con la regulación del servicio armado en la verificación personal 
de alarmas, más aún cuando se podría haber potenciado la utilización de medios técnicos y de otra 
índole por parte de los vigilantes, que ahondarían en una mayor protección y obtención de infor-
mación, y no comportarían los problemas de riesgo, de responsabilidad y de operativa que conlleva  
la prestación del servicio armado.


Valoración negativa en cuanto a la prestación de los servicios por guardas rurales, pues conculca 
la libre competencia. 


Se ha perdido la oportunidad de regular y legislar sobre la investigación de delitos perseguibles de 
oficio. Se cierra con esta Ley la posibilidad del interesado (imputado en el proceso penal) de acudir a 
la investigación privada para salvaguardar sus intereses y se limita el derecho de defensa.


En cuanto al asunto de la legitimidad del encargo de los servicios de investigación privada se 
introducen los criterios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, en una Ley de 
naturaleza administrativa, cuando, en realidad, son criterios jurisprudenciales, que no parece sean 
oportunos. Dichos criterios son los utilizados por la jurisprudencia para referirse al “interés legítimo”, no 
para valorar la licitud de la contratación de la investigación. Llamar a una misma cosa con dos nom-
bres distintos es técnicamente incorrecto (más aún si se hace en un mismo art.) y una fuente habitual 
de problemas a la hora de interpretar y aplicar esa Ley.


En cuanto a la regulación de la obligación del informe de investigación privada, no parece ac-
ertada la expresión “un único informe”, cuando hubiera sido más acertada la prohibición de “informes 
paralelos”.


Valoramos de forma negativa un régimen sancionador que incrementa la tipología de sanciones y 
la cuantía de las mismas.
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Propuestas para el Reglamento


Contratación y comunicación de servicios
 Sería conveniente que el Reglamento no estableciera plazo mínimo alguno para la comunicación de 
los contratos. Es decir, mantener únicamente que los contratos se comuniquen con anterioridad a que 
se inicie el servicio, regulando además que dicha comunicación pueda realizarse telemáticamente o 
por cualquier otro medio (e-mail, fax, etc) que permita tener constancia del envío y la recepción. Es fun-
damental que se contemple la utilización de canales ágiles de comunicación inmediata que permitan 
comunicar los servicios que se deben iniciar de forma inminente, sin que la motivación de los mismos 
requiera formalidad adicional alguna que la de comunicación. Hay demasiada burocracia, es nec-
esaria la simplificación administrativa en muchos de los trámites que deben realizar las empresas de 
seguridad (declaración responsable, menos burocracia, evitar duplicidades, etc.). Por ejemplo, al am-
pliarse la 2ª uniformidad a un nuevo servicio, debería bastar con especificar que para el servicio de 
que se trate se utilizará la uniformidad que se encuentre debidamente homologada, evitando trámites 
innecesarios y pago de tasas. Actualmente no hay un criterio uniforme y el pago de tasas es excesivo,  
incluso se paga en supuestos en los que se exige documentación complementaria a la empresa cu-
ando dicha documentación ya está en poder del órgano competente para autorizar la prestación del 
servicio. Otro ejemplo: para autorizar delegaciones, no debería ser necesario aportar los documentos 
iniciales de la empresa que ya están presentados y obran en poder del órgano autorizante, debería 
bastar con la declaración responsable. 


Guardas rurales:
Se propone regular los diferentes aspectos respecto a la prestación del servicio mediante guardas 
autónomos o directamente contratados por el usuario, la comunicación de inicio y/o finalización, la 
obligatoriedad de la formación continua, la elección/aprobación del uniforme, el orden de prelación 
y la responsabilidad en el servicio, incluso la obligatoriedad cuando el número de Guardas o la 
importancia del valor protegido aconseje la implantación de un responsable de seguridad (Director 
de Seguridad) o, en su defecto, fórmulas de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 


Del mismo modo, se sugiere reflejar, respecto a los acuerdos de interés profesional, quién ostenta la 
responsabilidad y mando en cuanto al servicio prestado y, en especial, en los aspectos de colabo-
ración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


En cuanto a los medios materiales debería exigirse las homologaciones a todos los servicios de 
guarderío, sin distinción de la formula contractual de prestación del servicio.


Servicio armado 
Con carácter general, parece adecuado que la definición de los servicios armados se realice con 
carácter restrictivo. En cualquier caso, sería recomendable el establecimiento de un sistema flexible (no 
de numeración) para la posibilidad de solicitud de servicios armados basado en criterios de riesgo e 
incorporar la posibilidad de autorización a demanda justificada del cliente/empresa. Por otra parte, se 
debería contemplar la posibilidad de prestar servicio con arma, para servicios esporádicos, de hasta 
tres meses de duración, sin necesidad de instalar armero para la custodia de las armas. En referencia 
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al art. 39.4 debería incluirse la salvedad de desplazamiento de un servicio armado a otro siempre y 
cuando el transporte se realice con determinadas medidas de seguridad. En cuanto al art. 40.2 deben 
tenerse en cuenta los centros donde se lleven a cabo planes de desarrollo, investigación e innovación, 
como laboratorios y centros de investigación tecnológica, ya que no sólo debe considerarse el valor 
de los objetos, debe considerarse del mismo modo el valor del conocimiento o de la información que 
se protege. Igualmente, han de establecerse criterios específicos para determinar los casos en los que 
se podría realizar la verificación de alarmas con vigilante armado, ya que no se puede dejar a la 
arbitrariedad o a juicio del interesado el uso de la misma, dado que la intervención podría darse en 
un domicilio. En relación con el art. 40.3 deben establecerse, no sólo las excepciones, sino la forma 
en la que, en caso de que no pueda acceder al establecimiento portando el arma, deberá proceder 
a su depósito y quién será responsable de su custodia, estableciendo igualmente la obligatoriedad de 
que estas instalaciones dispongan de los medios idóneos para la realización del depósito.


Objetos valiosos 
Dado que determinar qué es un objeto valioso y para quién lo es depende de diversos factores difícil-
mente  evaluables, se deberían establecer unas pautas para la protección de los equipos o bienes que 
requieran vigilancia y protección, ya que en algunos casos podría quedar a criterio de la propiedad 
del citado bien, pero en otros casos debería establecerse la obligatoriedad de esta protección  regla-
mentariamente, como sucede en  el caso de las exposiciones de obras de arte temporales al aíre libre 
o cierto equipamiento que se podría denominar sensible.


La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos:
Debería establecer un número mínimo de vigilantes para garantizar la seguridad de estas actividades 
en recintos no protegidos.


Concepto de inmueble o propiedad, desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de 
protección 
En este apartado debe tenerse en cuenta la vigilancia que se presta en ciertos complejos formados 
por varios edificios colindantes, cuyo espacio común puede no estar delimitado y cuyo servicio de 
vigilancia ha de poder trasladarse de uno a otro para el desarrollo de sus funciones, como es el caso 
de los Campus Universitarios, conjuntos hospitalarios, complejos de oficinas etc. En este sentido, de-
berán establecerse las pautas para enmarcar los límites de actuación en estos espacios por parte de 
los servicios de seguridad.  


Criterios sugeridos para conjuntos de edificios: 


  Cuando los edificios y similares ostenten la misma titularidad


  Estén encuadrados en el mismo departamento de seguridad


  La superficie que los engloba sea un espacio que pudiera llegar a ser delimitado de forma física 
o de forma ideal.
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  Todos los edificios del recinto tengan el mismo código postal, o en su defecto, tengan visión 
directa entre sí.


La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras:
Hay que especificar y definir “Medio de transporte”, si se refiere a los propios vehículos, los espacios 
que delimitan sus recorridos, como en el caso de ferrocarriles, etc. Definir así infraestructuras objeto 
de protección.


Subcontratación 
El Reglamento debería regular la subcontratación tal y como la recoge actualmente el art. 14.3 del 
Reglamento, estableciendo que la subcontratación sólo podrá llevarse a cabo por una empresa in-
scrita en el Registro correspondiente y autorizada para la prestación del servicio o actividad objeto de 
la subcontratación. En ningún caso debe implicar la pérdida de calidad en la prestación del servicio, 
ni una oportunidad al intrusismo, por lo que es necesario acotar, desde un principio, las características 
de esta forma de prestación.


Servicios armados de verificación de alarmas:
Es fundamental que el Reglamento deje clara la determinación de los servicios de acuda que podrán 
ser autorizados para ser prestados con armas de fuego, para evitar inseguridad jurídica y limitar la 
responsabilidad de las empresas y del personal de seguridad privada. Asimismo, deberá contem-
plarse la utilización de medios técnicos que puedan ser portados por los Vigilantes de Seguridad 
(VS) que realizan dichos servicios y que sirvan para comunicar o interactuar con las CRA, para una 
mayor coordinación entre ambos y, al mismo tiempo, para dotar de más información a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, al efecto de verificar la veracidad de una alarma y responder ante la misma. 
Incluso incorporar y regular la posibilidad de utilización de medios de defensa para los Vigilantes de 
Seguridad que prestan estos servicios, como perros, sprays, etc. que cumplen el objetivo de protec-
ción pretendido con el arma de fuego y disminuyen el riesgo y la responsabilidad.


En el Reglamento de Seguridad Privada se ha de establecer que en los servicios de verificación inte-
rior no sea siempre obligatorio el que se preste con dos Vigilantes de Seguridad, sino que se atienda 
a criterios objetivos en cuanto al valor, ubicación, peligrosidad, etc… pues este hecho  encarece el 
servicio y lo hace inviable.


Servicios de ronda o vigilancia discontinua
Servicios de ronda o vigilancia discontinua: Debe definirse el concepto  “programada” para que 
refleje un sistema de número de visitas por día sin que resulte necesario el comunicar un rango horario. 
No deberían establecerse horarios rígidos predeterminados y concretos por cuanto atenta contra la 
eficacia y operatividad del servicio. Con la enumeración de centros y de rondas/día a realizar, sería 
suficiente. Además, hay que especificar que se pueda realizar vigilancia externa por el perímetro del 
edificio objeto de protección, manteniendo los criterios establecidos en el art. 41.1.c.


Las situaciones exigidas por razones humanitarias
Bajo estas circunstancias, el personal de seguridad debe contar con libertad de actuación, inde-
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pendientemente de la distancia, el espacio y la presencia de los servicios de emergencia, siempre 
y cuando la responsabilidad del puesto que estuviese desempeñando se lo permita, aun cuando no 
estén presentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo colaborar con ellos en el momento de 
su llegada e informando de las acciones realizadas hasta ese momento.


Servicios de vigilancia y protección que requieren autorización
Para la autorización de dichos servicios el Reglamento debe estar a criterios de riesgos y de seguridad 
y no a otros ajenos. Es importante que no se provoque un encorsetamiento tal que acabe impidiendo 
la autorización de los servicios contemplados en dicho precepto. Para la autorización previa que hace 
mención el art., la Empresa de Seguridad, además de la documentación requerida para cualquier tipo 
de servicios, en este caso debería presentar una propuesta de la Orden de Servicio con los siguientes 
contenidos mínimos: 


  Fechas previstas de inicio del servicio, de la fase de preparación, de la fase de montaje, de la 
fase de pruebas/ensayos/o similar, de la fase de ejecución y de la fase de desmantelamiento.


  Localización exacta del servicio y breve descripción de la actividad que se realiza en la insta-
lación, recinto, urbanización, polígono, complejo,  parque o similar, y, si se considera opor-
tuno, aportar las características que ayuden a evaluar mejor el servicio a desempeñar.  


  Análisis general de riesgos (a nivel identificación de los riesgos) del espacio y de la actividad, 
destacando los que la evaluación  considere medios y altos.


  Los recursos operativos y sus turnos previstos en cada una de las fases y sus funciones.


  El nombre y cargo de la persona con máxima responsabilidad operativa en el servicio, con sus 
localizaciones permanentes.


  La localización permanente de los responsables de cada turno operativo.


  Plano o croquis del espacio de cobertura del servicio, indicando la previsible ubicación de: 
accesos / salidas de personas y de materiales, ubicación de puntos sensibles para el desar-
rollo de la actividad (taquillas, puntos de caja, enlaces con servicios esenciales, espacios de 
especial valor (por continente o por contenido), transformadores de energía eléctrica y de 
generación temporal de energía,  previsión de puntos de asistencia médica, ubicación del CE-
COR (centro de coordinación de seguridad) y del centro de seguridad, si los hubiese, espacios 
específicos previstos para autoridades, espacios restringidos de la organización y actuantes, y 
cualesquiera otros que se consideren de interés.


  Itinerarios de aproximación inmediatos para servicios públicos de seguridad, asistencia, urgen-
cias y emergencias.
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  Croquis, si es necesario por plantas, indicando áreas segregadas de utilización por diferen-
tes colectivos (público, autoridades y vips, prensa, actuantes y organización), si los hubiese, 
indicando sus diferentes accesos, aparcamientos y espacios exteriores de logística o técnicos.


  Listado de enlace (teléfonos fijos y móviles, correos mail, y cualquier otro sistema de comuni-
cación que se pueda habilitar entre las partes, incluidos los organizadores), que se activaran 
para el servicio incluyendo la previsión de atención 24 horas.


Circulación de vehículos blindados
En previsión de la reforma de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, dada la especialidad 
de este tipo de transportes, especificar la no aplicación de la normativa de horarios y la tarjeta de 
transporte. Habilitar a las ETF en todos los aparcamientos o zonas de acceso restringido. Posibilidad 
de llevar la llave del conductor en el camión, para que en caso de accidentes pueda ser atendido 
sin esperas. Especificar la posibilidad de digitalizar la hoja de ruta y libro de registro de entrada y 
salida de armas.


Servicios de videovigilancia


  El Reglamento de Seguridad Privada debe delimitar qué tipo de utilización de sistemas de 
CCTV se puede llevar a cabo por personal distinto al de Seguridad Privada. Definir en qué 
puede consistir  la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos 
a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y 
otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Todo ello con el fin de evitar la video-
vigilancia encubierta (protección ante intrusión, control de accesos, etc.) por personal distinto 
al de seguridad privada.


  Se precisa una definición adecuada de centro de control que no tiene funciones de seguridad 
o, en su defecto, cuáles las tienen y las condiciones mínimas que debe cumplir.


  Dada la necesidad  de obtener imágenes que permitan la identificación, se requerirá una 
calidad mínima de cámaras que permita dicha identificación y unas 5 imágenes por segundo.


  Sería conveniente que se estableciera que las instalaciones vigiladas por vigilantes de seguri-
dad deban ser instaladas por empresas de seguridad.


  El mantenimiento de las instalaciones de videovigilancia debe determinarse reglamentariamente 
y ser equiparable al mantenimiento de un sistema de seguridad, y a realizar por una Empresa 
de Seguridad.


  Para los casos en que se cedan las imágenes a CFS, y en respuesta a un posible requerimiento, 
deben establecerse los tiempos mínimos y máximos de custodia de las grabaciones relaciona-
das con hechos delictivos. Igualmente, deben establecerse los criterios tecnológicos de extrac-
ción, conservación, así como quién puede hacerlo.
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Proyecto de instalación
El Reglamento debe concretar el tipo de proyecto que deben formalizar los ingenieros acreditados 
para la ejecución de la instalación de seguridad. Se debería buscar un formato estándar y acordado 
con las empresas instaladoras de seguridad privada, que contemplara los requisitos mínimos de la 
instalación, pero siempre en concordancia con lo establecido por la Orden INT/316/2011, de 1 de 
febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.


Servicios de gestión de alarmas
Debe establecer la verificación personal (servicios de respuesta) interior con el apoyo de medios téc-
nicos y de coordinación/información con la CRA y FCS.


Servicios de investigación privada
Se sugiere en el Reglamento la excepción de poder investigar en domicilios y lugares reservados 
cuando el encargo se produzca por parte de los usuarios de los mismos. 


En muchas ocasiones la acreditación de la legitimidad es imposible, por ello, para garantizar el in-
terés del investigado y evitar que el detective acepte encargos espurios, se propone que se entenderá 
que concurre interés legítimo cuando:


  La Ley otorgue al solicitante el derecho a verificar los hechos o circunstancias a que se refiere 
el encargo.


  El encargo tenga por objeto obtener información o pruebas respecto de hechos relacionados 
con obligaciones legales o contractuales del solicitante.


  El encargo tenga por objeto obtener información o pruebas respecto de hechos que puedan 
fundamentar una acción judicial o permitan oponerse a la misma, total o parcialmente.


  El encargo tenga por objeto obtener información o pruebas destinadas a la adopción de de-
cisiones lícitas.


  El encargo tenga  por objeto verificar la veracidad y suficiencia de información facilitada por 
el investigado.


  La investigación haya sido autorizada por el investigado.


  Responda a intereses lícitos del solicitante.


De tal forma que los detectives privados no serán responsables por las manifestaciones falsas de 
sus clientes, salvo en casos de negligencia o mala fe. Del mismo modo, se entenderá legítimo el en-
cargo realizado por un despacho de detectives privado a otro, así como los recibidos de abogados 
o despacho legales.
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Dado que los detectives privados no pueden realizar investigaciones sobre delitos perseguibles 
de oficio, se propone que se deba comunicar este extremo, aunque no proceder a la denuncia de 
dichos hechos cuando se tenga constancia de ellos. Dicha comunicación no incluirá aquellos datos 
de los que el detective privado o el despacho no sea responsable o no pueda ceder, conforme a lo 
dispuesto en la normativa en materia de protección de datos. Independientemente de ello, se podrán 
realizar investigaciones sobre hechos y conductas relacionadas con la responsabilidad civil, mercantil 
y laboral de hechos que, además, puedan ser constitutivos de delito. También podrán realizarse in-
vestigaciones sobre hechos y conductas privadas respecto de personas o lugares relacionados con 
delitos o con procedimientos penales. 


Se ve la necesidad de definir los medios de investigación, es decir, aquéllos desarrollados para la 
obtención de información y pruebas sobre hechos y conductas, incluyendo, en todo caso:


  La realización de controles y seguimientos para determinar los movimientos y actividades de 
personas físicas o bienes muebles. 


  La realización de observaciones en lugares de acceso público para determinar la autoría de 
hechos o conductas. 


  La realización de entrevistas destinadas a la obtención de información y pruebas sobre hechos 
y conductas. 


  La obtención de imágenes sobre los movimientos de personas o bienes. 


  La obtención, tratamiento y análisis de información obrante en registros de todo tipo. 


  La observación y registro por medios técnicos. 


  La obtención y análisis de la información contenida en medios electrónicos.


Informe de investigación
Por cada servicio contratado se sugiere que el Reglamento de Seguridad Privada recoja que los des-
pachos de detectives sean los encargados de elaborar un único informe, por escrito, sin perjuicio de su 
posible entrega y archivo por medios electrónicos, en un plazo de 30 días desde la finalización de las 
investigaciones. Los detectives intervinientes se harán constar por medio de su número de inscripción en 
el Registro Nacional de Seguridad Privada. Además, se podrán emitir, a solicitud del cliente, amplia-
ciones al informe o extractos del mismo respecto de aspectos puntuales de la investigación, cuando la 
relevancia de los hechos se conozca con posterioridad a la confección del informe original. También 
se podrán emitir informes parciales para dar cuenta del avance de la investigación.


En cuanto a las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones, se propone que se 
destruyan tres años después de su finalización, salvo que estén expresamente citadas en el informe o 
relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.
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gruPo SujetoS obligadoS


Pa rt iC i PanteS
Eduardo Cobas (APROSER)


Emilio Raduán (AEDS)


Joaquín González (ASIS)


Carlos Ruiz (OSICH)


Juan Manuel Zarco (EFITEC)


Paloma Velasco (AES)


Joaquín Adriá (ADSI)


Francisco de la Fuente (PROTECTURI)


Ignacio Gisbert (CECA)


Vicente de la Cruz (ASES)


Coo r d i nado r a


Ana Borredá (SEGURITECNIA)







ProPueStaS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 39


III Seguridad PrivadaCongreSo naCional de


Valoración de la Ley


Hasta el momento actual la relación de sujetos obligados a dotarse de medidas de seguridad viene 
siendo una relación limitada a una serie de establecimientos. 


En la nueva Ley de Seguridad Privada se regula la adopción de medidas de seguridad privada en 
el art. 51 y desde una perspectiva general fija tres grandes bloques:


  El de los sujetos que libremente se dotan de medidas. Reconociendo la facultad de dotarse 
libremente de medidas de seguridad.


  Otros sujetos a quienes se obligará a la adopción de medidas para prevenir la previsión de 
actos delictivos contra ellos, por generar riesgos directos para terceros, o ser especialmente 
vulnerables.


  Aquellos supuestos en los que el Ministerio del  Interior obligue específicamente a adoptar me-
didas de seguridad.


Además de estos tres bloques se fija a las empresas de seguridad privada y despachos de detec-
tives como sujetos obligados.


La redacción del art. 51 resulta confusa: mientras que en el punto 1 se refiere a personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, en el punto 2 se refiere a establecimientos e instalaciones industriales, 
comerciales y de servicios y eventos y en el punto 3 en cambio, se refiere a los titulares de estos esta-
blecimientos y a los organizadores de eventos.


Parece evidente que este art. trata de perfilar la figura de los sujetos obligados, pero lo hace am-
pliando el concepto de sujeto al de instalación e incluso evento, generando cierta confusión toda 
vez que resulta técnicamente difícil a un establecimiento de dotarse de determinadas medidas, como 
pueden ser la organizativa a dotarse de departamento de seguridad, solo exigibles al titular.


En todo caso, es evidente que el propósito del legislador no es otro que exigir para el ejercicio de 
determinadas actividades la adopción de medidas de seguridad, tanto de tipo organizativo como 
referidas a los propios establecimientos, y ello por dos vías:


  Determinar reglamentariamente qué actividades vienen obligadas a adoptar medidas de segu-
ridad y cuáles. (51.2)


  Salvaguardar la potestad del Ministerio del Interior para imponer la adopción de medidas a 
cualquier sujeto o instalación en determinadas circunstancias. (51.3)
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Desde esa perspectiva cabe entender que cuando en el 51.2 habla de instalaciones y estableci-
mientos se está haciendo referencia a sus titulares, es decir, a las entidades en sí mismas, y es desde 
esta visión desde la que se construye esta propuesta.


La confusión referida se podría deshacer en el Reglamento agrupando en un capítulo único que se 
refiera a medidas de seguridad privada: sujetos obligados.


Para exigir la adopción de medidas de seguridad, la Ley tiene en cuenta la capacidad de los sujetos 
de generar riesgos directos para ellos o para terceros y su especial vulnerabilidad. 


Desde este punto de vista, cabría definir dos grandes tipos de sujetos obligados:


  El de aquellos que por su actividad están sujetos a un riesgo específico, para sí mismos o para 
terceros, a los que se exige la adopción de medidas para garantizar la seguridad ciudadana.


  Aquellas actividades que ofrezcan una especial vulnerabilidad en relación con su trascen-
dencia. En este caso, es evidente que la prestación de servicios esenciales exige asegurar su 
continuidad protegiendo las infraestructuras que le den soporte.


Es evidente que la globalización ha originado la aparición de riesgos y amenazas hasta ahora 
desconocidos. Por otra parte la sociedad descansa en la utilización de servicios esenciales vulnera-
bles y con una amplia interrelación cuya continuidad debe asegurarse. En consecuencia en un primer 
análisis debe producirse en el Reglamento un aumento del número de los sujetos obligados.


Respecto a los que tienen un riesgo específico (2.1) debemos utilizar criterios objetivos para determi-
nar el nivel de riesgo a partir del cual se les impone la obligación de adoptar determinadas medidas 
de seguridad. La propuesta del grupo es elaborar una serie de matrices con criterios objetivos que 
determinen en cada caso la consideración de sujeto obligado para cada tipo de medida de segu-
ridad. Le prestaremos especial atención a la medida organizativa de la existencia de departamento 
de seguridad fijando igualmente unos criterios objetivos por cada sector específico además de los 
contemplados en la Ley (magnitud y duración de su servicio de seguridad o por decisión administrativa 
atendiendo el volumen de medios personales y materiales, tanto físicos como electrónicos, el sistema 
de seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el 
grado de concentración de riesgo).
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Propuestas para el Reglamento


Art. 51. Adopción de medidas.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán dotarse de medidas de seguridad 
privada dirigidas a la protección de personas y bienes y al aseguramiento del normal desarrollo de 
sus actividades personales o empresariales. 


En este apartado se contempla el grupo de los sujetos a los que se le reconoce la facultad de dot-
arse libremente de medidas de seguridad.


2. Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o 
por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los estab-
lecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados 
a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en 
cada caso.


La actual relación de medidas de seguridad específicas para los sujetos obligados vienen recogidas 
en el capítulo II del Reglamento 2364/1994 de Seguridad Privada, refiriéndose a los bancos, cajas 
de ahorro y demás entidades financieras; joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüe-
dades; estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes y oficinas de 
farmacia, Administración de lotería, despachos de apuestas mutuas y establecimientos de juego. 


Además de estos sujetos o actividades/sectores deberían tenerse en cuenta en la nueva regulación 
otras, también generadoras de riesgos. En todo caso, la condición de sujeto obligado no vendrá im-
puesta directamente por la simple pertenencia a un grupo, sino por la superación de las previsiones 
establecidas en criterios objetivos que deberán elaborarse. Todos ellos deberán disponer las medidas 
de seguridad que resulten de aplicar estos criterios objetivos a cada caso concreto consiguiendo que 
se adecuen  las medidas a los niveles concretos de riesgo proporcionado una mayor  seguridad 
jurídica a la incorporación de nuevos sujetos.


Propuesta para la ampliación de actividades/sectores en el futuro Reglamento:
Seguridad Ciudadana: Una categoría sería la de aquellos sectores que por su actividad están sujetos 
a riesgos específicos, para sí mismos o para terceros, a los que se les exige la adopción de medidas 
para garantizar la seguridad ciudadana. Consideramos ampliar la relación de sujetos obligados, 
respecto a los que contempla la normativa actual:


Reglamento Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad Privada:


  Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades de Crédito.


  Joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades.
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  Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburante.


  Oficinas de farmacia.


  Administraciones de lotería.


  Despachos de apuestas mutuas.


  Establecimientos de juego (Casinos de juego; salas de bingo y salones de máquinas de juego 
Orden INT/ 317/2011).


Sujetos que reconoce como establecimientos obligados la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, 
por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada.


  Medianas y grandes empresas de distribución.


  Empresas de producción, transporte y distribución de armas y explosivos. 


Sujetos que reconoce como establecimientos obligados la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, 
sobre medidas de seguridad.


  Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes


  Los grandes centros y superficies comerciales.


Sujetos obligados que reconoce la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte: Los que determina la Comisión Estatal contra la Violencia, el 
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.


  Las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos.


Para establecer los nuevos sectores/actividades que se deberían incorporar a los sujetos obligados 
a adoptar medidas de seguridad, consideramos un criterio orientativo que ayude a elaborar la rel-
ación de actividades/sectores obligados el contemplado en el Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia y el 
Decreto de la Generalidad de Cataluña 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo 
de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de 
estas medidas.


  Sector/actividades industriales, de almacenamiento y de investigación: intervienen sustancias 
tóxicas, sustancias peligrosas.
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  Sector/actividades de infraestructuras de transporte: túneles, puertos, aeropuertos, estaciones e 
intercambiadores de transporte terrestre...


  Sector/actividades e infraestructuras energéticas: instalaciones nucleares o radioactivas, infra-
estructuras hidráulicas, centros de producción o transformación de energía eléctrica…


  Sector/actividades culturales, de ocio, recreativas, deportivas o de espectáculos públicos: 
discotecas, recintos feriales y de congresos, museos, complejos hoteleros, conciertos o espec-
táculos públicos, estaciones de esquí, carreras deportivas... 


  Sector/actividades sanitarias: hospitales, establecimientos de uso sanitario...
  Sector/actividades docentes: universidades, colegios...
  Sector/actividades comerciales, de almacenamiento o distribución: centros comerciales, cen-


tros logísticos, 
  Sector/actividades residenciales públicas: centros de día, residencias de mayores..
  Etc…


Una última categoría serían todas aquellas empresas que sin ser de las relacionadas como actividad 
o sector específico generasen riesgos en sí mismas y debieran ser obligadas a adoptar algún tipo de 
medida de seguridad. 


Cualquiera otra actividad: desarrollada en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o de-
pendencias o medios análogos que reúnan determinadas características recogidas en una matriz de 
riesgos general.


A la relación definitiva de actividades/sectores obligados, se acompañará una matriz de criterios 
objetivos, como se propone en el apartado siguiente y se explica en el anexo I, para designar al 
sujeto obligado. Esta matriz ayudará a individualizar sus obligaciones en función del nivel de riesgo 
que soportan evitando, como ocurre en la actualidad, la generalización de las obligaciones, con 
independencia de su riesgo en particular. No parece lógico considerar a todos los sujetos obligados 
de cada sector  de la misma forma sin atender a criterios objetivos que ayuden a valorar su riesgo y 
por tanto a definir las medidas específicas en función del mismo.


Para este primer grupo debe mantenerse una cierta coherencia con la regulación actual por razones 
de seguridad jurídica.


Servicios Esenciales: Respecto a la seguridad del mantenimiento de los servicios esenciales, debe 
configurarse un procedimiento alineado con la normativa Protección de Infraestructuras Críticas to-
mando como base la existencia de infraestructuras que sin ser críticas tengan la consideración de 
estratégicas, a cuyos operadores debe exigírseles garantizar su continuidad.


El Ministerio del Interior (SES), una vez aprobados los Planes Estratégicos Sectoriales, designará 
como sujeto obligado a adoptar medidas de seguridad privada a todos los operadores de infraestruc-
turas estratégicas en cada uno de los sectores estratégicos contemplados en la Ley PIC. Sobre todos 
ellos recaerá la obligación de constituir un departamento de seguridad, con un Director de Seguridad 
al frente, que deberá elaborar los planes de seguridad pertinentes, de acuerdo con los contenidos 







44 ProPueStaS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA


III Seguridad PrivadaCongreSo naCional de


mínimos estipulados por el Ministerio del Interior. El Reglamento debe fijar estos planes, análogos al 
Plan de Seguridad del Operador y Plan de Protección Específico de la Ley PIC, dejando a normas de 
inferior rango (Resoluciones de la SES) sus contenidos mínimos (En relación al criterio que explicaremos 
de clasificación de los sujetos obligados en función de su nivel de riesgo, este tipo de sujeto sería 
TIPO D).


Propuesta para la definición de matrices de criterios objetivos que designen al sujeto obligado en 
el futuro Reglamento:
En este sentido, habría que elaborar una matriz específica de criterios objetivos relativos a cada sector 
obligado de los relativos al art. 51.2 (Véase anexo I). 


En esta propuesta nos centramos en proponer un método de trabajo para la definición de criterios 
que determinen los sujetos obligados, sin entrar a elaborar cada una de las matrices que sin duda 
alguna, necesitaría la constitución de un grupo de trabajo de expertos en los diferentes sectores para 
elaborarlas (mixtos público-privados). 


No obstante, proponemos una serie de criterios objetivos para que resulte de más fácil comprensión 
la propuesta:


  Criterio objetivo 1: Elementos referidos al aforo permanente o puntual: número de empleados; 
número de visitantes …


  Criterio objetivo 2: Elementos referidos a la localización: vías o espacios públicos, recintos cer-
rados/abiertos, polígonos industriales, centros comerciales ….


  Criterio objetivo 3: Elementos referidos a los activos a proteger: colectivos específicos, patrimo-
nio cultural, objetos valiosos, información sensible.


  Criterio objetivo 4: Elementos referidos a la naturaleza de la actividad: industrial, sanitaria, 
cultural, comercial, ocio….


  Criterio objetivo 5: Elementos referidos al servicio/medidas de seguridad: número de vigilan-
tes… 


  Criterio objetivo 6: Elementos referidos a la magnitud de las organizaciones: cotización en 
bolsa, número de expatriados, número de edificios…


Un criterio a contemplar sería la obtención de una serie de puntos, en función de los criterios objeti-
vos que cada sujeto obligado cumpla, a partir de los cuales se clasificase en una categoría de sujeto 
obligado de tres:


  Sujeto obligado Tipo A (nivel bajo de riesgo). 
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  Sujeto obligado Tipo B (nivel medio de riesgo).


  Sujeto obligado Tipo C (nivel alto de riesgo).


Habría una última categoría: Sujeto obligado Tipo D (altísimo riesgo) donde podríamos configurar a 
los operadores de servicios esenciales a los que la Ley parece querer darles un tratamiento diferente.


Por todo lo expuesto, las medidas de seguridad responderían a la individualización o personal-
ización del riesgo y al nivel (lo que la Ley denomina como grado de concentración) al que deban dar 
respuesta en función de un establecimiento o instalación concreta en función de su categoría. 


Este criterio también ayuda a los recursos que la Administración deba dedicar en cuanto a dotación 
de personal, medios y conocimientos necesarios para acometer la tarea de designar sujetos obligados.


Igualmente este criterio ayuda a definir las medidas que se les exijan a los proveedores de servicios 
o medidas de seguridad en función de la categoría del cliente/usuario. La Ley en su art.  6.6 ya 
contempla exigir reglamentariamente medidas que garanticen la calidad de los servicios que presten 
las empresas de seguridad informática o en su art. 19 establece que se exigirá contar con los medios 
humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se determinen reglamentariamente y 
que para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en 
la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán 
garantizar el como mínimo el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad So-
cial y tributaria que les sea de aplicación. Parece lógico que a los proveedores se les pueda elevar 
la exigencia de determinados requisitos si quieren prestar servicios a determinados usuarios/clientes 
con un riesgo muy elevado.


Cuestión diferente es la concreción de las medidas que deben adoptarse los sujetos obligados que 
corresponde al grupo de medidas. Si bien, consideramos que la normativa vigente hasta el momento 
es excesivamente detallista y muy prolija al imponer medidas de seguridad, dándose la circunstancia 
además de que la última revisión de esta normativa ha entrado recientemente en vigor, encontrándon-
os en el plazo de adaptación a estas disposiciones, cuando ese debiera ser un aspecto que quedara 
a disposición de los mercados. 


Si bien, como hemos adelantado debería prestar especial atención a los sujetos obligados a dis-
poner de Departamento de Seguridad como medida organizativa dada la importancia que el nuevo 
modelo de seguridad privada le otorga a la figura del director de seguridad, al igual que lo hace otra 
normativa como pueda ser la de Infraestructuras Críticas que establece un  interlocutor y enlace con 
la Administración con la habilitación de Director de Seguridad. Sin pretender que todas las organiza-
ciones dispongan de departamento de seguridad, si consideramos necesario que determinado nivel 
de sujeto obligado debiera disponer de departamento de seguridad para aumentar la eficacia en la 
coordinación de la seguridad privada y la seguridad pública.  
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ANEXO: EJEMPLO DE MATRIZ PARA LA DESIGNACIÓN DE SUJETO 
OBLIGADO EN FUNCIÓN DE LOS PUNTOS OBTENIDOS


Los criterios objetivos variarán en función del sector/actividad específica.


CRITERIO 1 punto 2 puntos 3 puntos


Criterio Objetivo 1 Hasta x pax. De A a B pax. De M o más pax.


Criterio Objetivo 2 Hasta y m2 De C a D m2 De N o más m2


Criterio Objetivo 3   Hasta z € De E a F € De Ñ o más €


… …. …. …


En función del baremo en el que se encuentre el sujeto obligado en cada uno de los criterios obje-
tivos a evaluar obtendrá una serie de puntos.


Criterio Objetivo 1 Criterio Objetivo 2 CriterioObjetivo 3 … TOTAL PUNTOS


1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 X
         


CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS PUNTOS OBTENIDOS:


En función del número de puntos obtenidos según los criterios obtenidos, un sujeto estará obligado o 
no, a adoptar medidas. Y a su vez, en función del mayor o menor número de puntos será un usuario 
obligado a adoptar un mayor o menor tipo de medidas. 


De 0 – V puntos: SUJETO NO OBLIGADO A ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD.


De V – W puntos: SUJETO OBLIGADO TIPO A 


De  W – X puntos: SUJETO OBLIGADO TIPO B  


De X – Y puntos: SUJETO OBLIGADO TIPO C


El sujeto obligado Tipo C, al sumar el mayor número de puntos vendrá obligado a adoptar un mayor 
número de medidas.
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Para cada tipo de actividad o sector obligado, se elaborará una matriz con determinadas medidas 
dentro de los diferentes tipos de medidas que establece el art. 52 de la Ley de Seguridad Privada: 
seguridad físicas, de seguridad electrónica, de seguridad informática, de seguridad organizativa 
o de seguridad personal. En función del tipo de sujeto obligado (tipo A, B o C) vendrá obligado a 
adoptarla o no (Sí/No)


Medida de Seguridad
Actividad X


SUJETO TIPO A SUJETO TIPO B SUJETO TIPO C
Física x …. Sí / No Sí / No Sí / No


Electrónica x …n Sí / No Sí / No Sí / No


Informática x …n Sí / No Sí / No Sí / No


Organizativa x …n


Personal x … n


El Reglamento de Seguridad deberá contener vía anexos, tantas matrices como actividades o secto-
res obligados contemple, ya que los criterios objetivos dependen en función del mismo. Consideramos 
esencial que para la elaboración de las matrices la Administración debería contar con grupos de 
trabajo en el que se integrasen profesionales de acreditada experiencia en cada uno de los secto-
res/actividades obligadas. Habrá también una matriz general que se aplicará a cualquier empresa 
aunque no se encuentre en ninguno de los sectores específicos.


No es lo mismo la actividad sanitaria en el que los criterios objetivos pudieran ser el número de 
camas, el número de visitas, la existencia o no de módulo psiquiátrico, la existencia de urgencias … 
o la actividad cultural,  en el que los criterios objetivos pudieran ser el valor de las objetos a proteger, 
el número de visitantes, el número de edificios…  
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Valoración general de la Ley


En el capítulo IV se concretan las medidas de seguridad, dotando de concreción a algunos impor-
tantes servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su Reglamento de desarrollo no con-
tienen más que referencias aisladas (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y mantenimiento 
de sistemas), o no contienen regulación alguna, como sucede con la videovigilancia en el ámbito de 
la seguridad privada, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de 
agosto, de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.


El tratamiento que se ha hecho se valora positivamente, y más en tanto en cuanto se da especial 
relevancia a la regulación de los servicios de videovigilancia, ya que se trata de servicios que poten-
cialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. 


En lo que respecta a su desarrollo reglamentario valoramos y apostamos en líneas generales por el 
mantenimiento de los conceptos, medidas y planteamientos realizados en la Orden INT/ 314/2011 
sobre Empresas de Seguridad Privada, en la Orden INT/ 316/2011 sobre Funcionamiento de Siste-
mas de Alarma y en la Orden INT/317/2011 sobre Medidas de Seguridad Privada, especialmente 
en conceptos como el de Alarma Confirmada, en el de la graduación de los niveles de riesgo o en 
el de la incorporación de las normas UNE y UNE EN, que constituyen una referencia para mejorar la 
calidad y la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicios.


Entendemos positivo la simplificación de las obligaciones existentes para los sujetos obligados, en lo 
que respecta a las medidas de seguridad, así como la actualización e incorporación de normas euro-
peas que permiten determinar las características de los sistemas de seguridad de los establecimientos 
obligados y aquellos otros que se conecten a una central de alarmas, asignándose diferentes grados 
de seguridad en función de los niveles de riesgo específico de cada establecimiento. 


En ese mimo sentido aplaudimos la profesionalización del sector que se persigue en la protección de 
infraestructuras críticas, y abogamos por que las garantías administrativas, laborales o de Seguridad 
Social o Tributarias a las que se hacen referencia en la Ley de Seguridad Privada 5/2014 (art. 19.4) 
se puedan ver ampliadas en el desarrollo reglamentario incorporando criterios de solvencia técnica 
y operativa.


Lamentamos, sin embargo,  la oportunidad perdida para reconocer como Personal de Seguridad 
Privada a los Operadores de CRA u Operadores de Seguridad como ahora los denomina la nueva 
Ley. Confiamos que el desarrollo reglamentario establezca los criterios suficientes para establecer la 
trayectoria profesional de esta importante figura emergente tal y como expone el capítulo V del Preám-
bulo de la Ley de Seguridad Privada.


Abogamos porque la tendencia a la integración de las distintas seguridades hacia un concepto 
de seguridad integral, que la nueva Ley declara en el citado preámbulo, se consolide impulsando la 
figura del Director de Seguridad en el desarrollo reglamentario hacia una figura internacionalmente 
reconocida como CSO (Chief Security Officer).
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En ese enfoque integral, el encaje de la seguridad informática dentro de la regulación de seguridad 
privada se plantea como especialmente ambicioso y con grandes interrogantes, cuando analizamos 
el grado de desarrollo del sector de las TIC  y su continuo y profuso proceso autoregulador.


En la regulación de los novedosos servicios de videovigilancia valoramos el esfuerzo en acotar el 
intrusismo al delimitar en que cuando la finalidad de estos sea exclusivamente la prevención de infrac-
ciones y evitación de daños a las personas o bienes, su prestación deba realizarse por vigilantes 
de seguridad, permitiendo así que cuando su finalidad no sea “exclusiva” pudiera ser prestado por 
operadores de seguridad y por tanto el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas asociados 
deba realizarse igualmente por empresas de seguridad.


Como lado negativo consideramos excesivo el régimen sancionador incluido, que en nuestra opin-
ión conllevará una presión innecesaria para empresas y usuarios, especialmente en estos momentos 
de grave crisis económica.


Con todo ello existen no obstante algunas importantes aclaraciones que deben ser recogidas en el 
desarrollo reglamentario y que pasamos a desarrollar agrupando en los distintos tipos de medidas que 
la nueva Ley de Seguridad Privada expone.
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Propuestas para el Reglamento


Medidas de Seguridad Física:


Definición de la vida útil de las cajas fuertes.
Tal y como se expone en la disposición transitoria cuarta, las medidas de seguridad física instaladas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LSP tendrán una validez indefinida, hasta el final de su 
vida útil.


El concepto de validez indefinida implica atemporalidad, pero al concretar esa atemporalidad en 
vida útil, se interpreta como cuando el producto deja de cumplir los requisitos de utilización para los 
que fue construido.


Es indispensable establecer un criterio técnico de temporalidad, es decir, que la vida útil de un 
elemento de seguridad física acabe cuando éste deja de tener las características de seguridad que 
el fabricante certificó en base a un ensayo y posterior certificación del proceso productivo en su día


En consecuencia se considera necesario precisar bajo conceptos técnicos y no subjetivos el término 
“vida útil” o mejor definir la finalización de dicha “vida útil”.


Por ejemplo se podría redactar como:


  Fin de “vida útil” para todo producto que, aun teniendo “certificación de producto” en vigor, 
haya sido atacado afectando a sus características de resistencia a pesar de su posterior repa-
ración


  Fin de “vida útil” para todo producto que, aun teniendo “certificación de producto” en vigor, 
haya sido modificado sin conformidad del fabricante y de acuerdo con su certificación


  Fin de “vida útil” para todo producto que, aun teniendo “certificación de producto” en vigor le 
hayan sustituido alguna de sus cerraduras por un modelo no contemplado en su certificación.
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Obligación de la Certificación en los armeros.
Disposición adicional sexta de la Orden INT/317/2012 referente a la Acreditación de elementos 
de seguridad física y electrónica expone la obligatoriedad de la certificación de producto en el caso 
de los establecimientos de seguridad obligados, entendemos que esta Acreditación de elementos de 
seguridad física y electrónica mediante la “certificación de producto” debe también ampliarse a las 
Empresas de seguridad, recogidas en la Orden Ministerial de Empresas, Orden INT/314/2011, 


Asimismo dichas medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma deberán contar 
con la evaluación de los organismos de certificación acreditados en el momento de su instalación 
y tendrán vigencia indefinida, salvo deterioro o instalación de un nuevo sistema, que deberá ser 
conforme a la homologación que le resulte aplicable.


Medidas de Seguridad Electrónica:


Definición de “espacio mínimo imprescindible para asegurar la finalidad de la vigilancia”
La incorporación de la regulación de la videovigilancia en los servicios de seguridad debe conjugar 
el papel preventivo indicado con la protección  de la intimidad de los ciudadanos.


Conviene acotar y definir lo que la Agencia Española de Protección de Datos indica como “espacio 
mínimo imprescindible para asegurar la finalidad de la vigilancia”, debiendo entender éste como el 
menor  que debe invadirse en la captación de imágenes para conseguir el equilibrio entre el fin pre-
ventivo pretendido y el derecho a la intimidad de los ciudadanos en espacios y vías públicas.


De esta manera el “espacio mínimo” vendrá condicionado por la finalidad preventiva a la que deben 
estar sometidos los sistemas de seguridad de estos centros y a las características constructivas de cada 
caso particular.


Al no ser viable la definición reglada de este espacio, se debería indicar que debe ser el criterio de 
la Empresa de Seguridad que lo diseñó, instaló y supervisa, el que prevalezca en todo caso, siempre 
bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, úl-
timos garantes bajo la dependencia del Gobierno, de la protección del libre ejercicio de los derechos 
y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana.


Ampliar los lugares de ubicación de los equipos o sistemas de registro de imágenes en sujetos 
obligados.
La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas que se instalen en las entidades 
de crédito o sujetos obligados podrá estar fuera de la sucursal o local, independientemente de la 
provincia, pudiendo estar en dependencias de otras empresas, siempre bajo el control y la supervisión 
del departamento de Seguridad de la entidad de crédito, o sujeto obligado, debiendo contar con la 
protección adecuada a la naturaleza de las informaciones que proporciona y las medidas de seguri-
dad informática que garanticen la salvaguarda , integridad, confidencialidad y disponibilidad de las 
grabaciones”.


Será igualmente de especial relevancia asegurar la integridad e inviolabilidad de las comunicacio-
nes, debiendo contar con la supervisión continua de las comunicaciones para garantizar la comu-
nicación permanente con la CRA
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Contemplar las necesidades específicas de seguridad en determinadas cámaras instaladas en 
establecimientos en relación con algunas de las  obligaciones derivadas de la LOPD.
Las empresas obligadas por razones de seguridad ciudadana, podrán instalar cámaras cuyo alcance 
necesariamente incluya zonas limitadas de lugares públicos. Para evitar dudas que se puedan plantear 
en un futuro, es necesario especificar que en el tratamiento y registro de las imágenes, aun estando 
sometido a lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal, al menos en los 
establecimientos obligados se debería dejar sin efecto la solicitud del borrado de datos o imágenes 
de la persona registrada, pues como marca la Ley, dichas imágenes estarán a disposición exclusiva-
mente de autoridades judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


Dotar de doble vía de comunicación para la transmisión de alarmas a las CRA, a todos los 
establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad
Dado que en la práctica la existencia de la doble vía de comunicación para la transmisión de alarmas se ha 
demostrado más que recomendable para la detección de posibles sabotajes sobre los sistemas de alarma 
de intrusión (IAS),  recomendamos dotar de al menos 2 vías de comunicación siempre que ello sea posible, a 
las instalaciones de mayor riesgo  y aquellas otras instalaciones que por la evolución de su nivel de riesgo o 
estar localizadas en zonas con alto nivel delictivo, presupongan nuevas amenazas, o en todo caso al asegu-
ramiento de las comunicaciones con las alternativas disponibles en cada momento. Igualmente consideramos 
adecuado seguir e incluso ampliar los beneficios que la Orden Ministerial 316/2011 sobre medidas de 
seguridad establece para todos aquellos establecimientos que cuenten con dicho sistema.


Así mismo, hacemos mención a la necesidad de aclarar suficientemente el concepto doble vía de 
comunicación, toda vez que continúan produciéndose distintas interpretaciones al respecto.


Dimensionamiento del CCTV en establecimientos obligados
Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, deberán 
conectar su sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central 
de alarmas o, en su caso, a una central de uso propio.


Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de imágenes, , per-
mitiendo con ello, la comprobación o verificación visual de los accesos al local, y de los distintos 
dispositivos donde se protege el efectivo, pudiendo disponer adicionalmente de manera voluntaria de 
otros dispositivos que pudieran complementar la verificación visual del resto de la instalación.


Adaptación de la normativa referente a las revisiones y mantenimientos preventivos presenciales 
y remotos (bidireccionales) en función de los grados de riesgo establecidos por la norma UNE-EN 
50131-1
Dado que la nueva Ley de Seguridad Privada 5/2014 indica en su art. 46, párrafo 2, que: los 
sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de video-
vigilancia,  deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine 
reglamentariamente.


Debería valorarse el adaptar la normativa referente a las revisiones de mantenimientos preventivos, 
presenciales y remotos, en función de los grados de riesgo establecidos en la norma UNE EN-50131-
1 y ya recogidos en la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas 
de alarma en el ámbito de la seguridad privada.
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En ese sentido se podría valorar el ampliar el número mínimo de revisiones presenciales exigibles 
para los sistemas clasificados según la norma UNE-EN 50131-1 1 con grado 2 (riesgo bajo/medio), 
grado 3 (riesgo medio/alto) o grado 4 (riesgo alto).


Valoramos igualmente la potenciación en  la realización de mantenimientos preventivos remotos 
siempre que ello sea posible y sin que su ejecución suponga la necesidad de presencia de personal 
en la instalación, ni por parte del cliente ni de la empresa mantenedora. 


Respecto a los mantenimientos remotos bidireccionales, es importante concretar que es una respon-
sabilidad de la empresa mantenedora y no de la Central Receptora de Alarmas (CRA). La empresa 
mantenedora es la que tiene la habilitación administrativa para realizar labores propias de manten-
imiento y la que formaliza su relación contractual con los clientes a través del contrato de arrenda-
miento de servicios de mantenimiento.


Aclaraciones y correcciones sobre conexión de establecimientos obligados a disponer de Unidades 
de Almacenamiento de Seguridad


Los establecimientos obligados a disponer de cajas fuertes (entidades financieras, joyerías, estacio-
nes de suministro de combustible y administraciones de loterías) deben dotarse de un sistema de 
seguridad electrónica contra intrusión y robo conectado a una central receptora de alarma y un 
sistema de captación y registro de imágenes con la finalidad de que las señales de alarma recibi-
das de dichos sistemas puedan ser verificadas por la central receptora. Esta medida no afecta a las 
entidades financieras toda vez que ellas ya contaban con dicha obligatoriedad, pero si afecta a 
las joyerías (que antes no contaban con la obligación de disponer de un ctv.) y a las estaciones de 
suministro de combustible y administraciones de lotería (que no tenían la obligación de tener sistema 
de seguridad ni ctv.).


En este sentido, sería recomendable que en el desarrollo reglamentario de las medidas de seguridad 
de los establecimientos obligados, se recoja este concepto aclarando más en profundidad su obliga-
toriedad para tales establecimientos, en los siguientes puntos:


  Si el sistema a instalar contempla la totalidad del establecimiento o a los accesos y a los distin-
tos dispositivos donde se protege el efectivo.


  Si el circuito de CTV. afecta a la totalidad del establecimiento o a los accesos y a los distintos 
dispositivos donde se protege el efectivo, pudiendo disponer adicionalmente de manera vol-
untaria de otros dispositivos que pudieran complementar la verificación visual del resto de la 
instalación”.


  Si en los supuestos de establecimientos que tienen un horario de atención 24 horas puede elimi-
narse la obligatoriedad de existencia de un sistema anti-intrusión (para el establecimiento, no 
para la caja fuerte) y sustituirse el mismo por sistemas antirrobo (pulsadores de atraco, sabotaje, 
etc.).


  Grado de los sistemas de seguridad a instalar. Entendemos que al tratarse de un establecimiento 
obligado a disponer de medidas de seguridad el Grado, de conformidad con lo enumerado en 
la Orden Ministerial 316 sobre sistemas de alarma, deberá ser Grado III mínimo, y no Grado 
II como se ha pretendido justificar por dichos establecimientos.
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  Determinación clara del plazo de adecuación o aceptación de esta medida para los estableci-
mientos existentes así como para los nuevos o no conectados.


Medidas de Seguridad Organizativa:


Informatización del libro catálogo de medidas de seguridad de los establecimientos obligados o 
empresas con Departamento de Seguridad.
Creemos que sería del todo necesario que se pudiese aplicar un libro catálogo de medidas de segu-
ridad informatizado, eliminando el libro en papel 


La actualización e inclusión de las revisiones por los técnicos podrían ser cumplimentadas en los 
libros virtuales por una persona autorizada de cada compañía de seguridad responsable del manten-
imiento, responsable del buen uso de estos accesos.


El Director de Seguridad determinará las medidas de seguridad según lo que haya establecido en 
el Plan de Seguridad, ampliando su facultad de validación definitiva.
El Director de Seguridad determinará las medidas de seguridad según lo que haya establecido en 
el Plan de Seguridad, ampliando su facultad de validación definitiva. Además estas medidas deben 
estar plasmadas en el Plan de Seguridad y ser revisadas periódicamente para adaptarse a los nuevos 
riesgos y amenazas. 


El Director de Seguridad podrá validar las medidas de seguridad, sin que tenga carácter provisional, 
sino definitivo, y sin que requiera de la preceptiva comprobación por parte de la administración, pu-
diendo desarrollarse mecanismos de control, incluso por parte de terceros habilitados por el Ministerio 
del Interior (u organismo autonómico competente), con la periodicidad que se determine reglamentari-
amente. 


El Director de Seguridad podrá tener la facultad de justificar la procedencia de los contenedores 
de efectivo en el caso de su reinstalación en otra sucursal, sin la necesidad de aportar otro tipo de 
documentación (actas de inspección, facturas de compra, certificados originales, etc.), pudiendo de-
sarrollarse mecanismos de control, incluso por parte de terceros habilitados por el Ministerio del Interior 
(u organismo autonómico competente), con la periodicidad que se determine reglamentariamente.


Aclaración en los conceptos de las reformas en establecimientos obligados
El artículo 136 del RSP, especifica el procedimiento a la hora de llevar a cabo una apertura, un 
traslado o una reforma de un establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad.


En relación a las aperturas o traslados no existen grandes dificultades a la hora de aplicar el proced-
imiento de autorización, pero resulta más complicado cuando se pretende hacer una reforma de una 
oficina, especialmente cuando se reforman algunos elementos de seguridad, ya sean contenedores 
de efectivo o elementos de seguridad electrónica obligados por la normativa.


Cualquier reforma de estos elementos se podría verificar por el Libro Catálogo, sin tener que comu-
nicar a las Unidades Inspectoras en materia de Seguridad Privada. 


En consonancia con la implantación del Libro Catálogo Electrónico se deberían de poder hacer 
esas comunicaciones telemáticamente y en tiempo real, dejando a una posterior inspección la vali-
dación de las medidas que provisionalmente valide el Director de Seguridad.
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Garantizar el acceso restringido y la custodia de la información relativa a las infraestructuras 
críticas en el desarrollo de los servicios de seguridad privada.
La protección de la información y, por tanto, su seguridad, recae en último extremo en las personas 
que la manejan. Esta circunstancia habitualmente se da en el personal de empresas de seguridad que 
prestan sus servicios en centros del cliente.


Cuando estamos hablando de infraestructuras críticas esa información cobra especial relevancia y 
debería considerarse información clasificada.


Dado que dicha consideración ya está contemplada en España a través de la Autoridad Nacional 
de Seguridad (ANS), que es la responsable tanto de velar por que exista la normativa de seguridad 
necesaria en materia de protección de la información clasificada, como de asegurar su correcto 
cumplimiento, parece conveniente exigir su cumplimiento a las empresas de seguridad que puedan 
prestar servicios de seguridad en infraestructuras críticas al margen de las obligaciones administrativas, 
laborales, de Seguridad Social y tributarias que la nueva Ley de Seguridad Privada expone.


El CNPIC podría establecer el grado de confidencialidad de la información a manipular en cada 
caso.


Un centro de control o de videovigilancia podrá centralizar las medidas de seguridad de un grupo 
de edificios colindantes.
Entendemos que un centro de control y videovigilancia (CECON) podrá centralizar varios edificios 
anexos o muy próximos sean o no propiedad de una misma empresa.


Para ello se podrán establecer los planes o procedimientos necesarios para definir el alcance y 
coordinación del servicio de seguridad del complejo.


A efectos de la instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad en estos complejos, se de-
berá tener la misma consideración  para los denominados centros de control o de videovigilancia que 
para  las centrales receptoras de alarmas (CRA) debiendo estar además, obligatoriamente controlados 
de manera permanente por personal de seguridad privada.


Declaración responsable para solicitud de apertura y la exención de medidas 
Proponemos que al igual que ocurre para la habilitación de prestación de servicios de seguridad 
en determinados supuestos en los que se considera suficiente la declaración responsable de que se 
cumplen con los requisitos exigidos, de la misma forma, pueda iniciarse la actividad con carácter pre-
vio a la autorización administrativa a aquellos establecimientos (establecimientos obligados y empre-
sas de seguridad) que mediante declaración responsable manifiesten que o bien cuentan con todos 
los requisitos exigidos por la normativa o bien conforme a las alegaciones manifestadas, solicitaron la 
correspondiente exención de caso determinadas medidas de seguridad como recoge la Ley como y 
el reglamento y han cumplido con el resto de requisitos exigidos.


De esta forma, estos establecimientos podrían empezar su actividad a la espera de la correspondi-
ente inspección por parte de seguridad privada que ratifique el inicio de la misma o determine en su 
defecto la subsanación de deficiencias detectadas o denegación de las exenciones solicitadas, pu-
diendo ser temporalmente suplidas por la existencia de un vigilante de seguridad armado tal y como 
contempla la propia normativa.
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Medidas de Seguridad Informática:


Homogeneización de requisitos para los prestadores de estos servicios.
Tal y como expone el preámbulo de la Ley de Seguridad Privada la seguridad de la información 
no es un actividad específica de seguridad privada, por lo que podrá ser desarrollada tanto por 
empresas de seguridad como por empresas ajenas al sector.


No obstante en el punto 6 del art. 6 se indica que a las empresas que se dediquen a las actividades 
de seguridad informática, se les podrán exigir requisitos específicos para garantizar la calidad de 
los servicios que presten.


En este sentido se considera necesario homogeneizar los requisitos de cualquier empresa que pre-
tenda prestar servicios de seguridad informática, exigiendo al menos los expuestos en el art. 19, 
incluyendo su posible ampliación tal y como expone el citado art. 19 en sus apartados 2, 3 y 4, 
cuando los servicios prestados se realicen en infraestructuras críticas o en servicios esenciales.


Establecimiento de los niveles de seguridad de los Sistemas de Información.
Consideramos adecuado el establecimiento de una correlación entre los niveles o grados de los 
sistemas de seguridad física establecidos en la OM 316/2011 Y los niveles de seguridad de los 
sistemas de información establecidos en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 


Según indica el citado Real Decreto, una información o un servicio pueden verse afectados en una 
o más de sus dimensiones de seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno 
de los siguientes niveles: BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve afectada, 
no se adscribirá a ningún nivel.


Una vez definida y aceptada su afectación se podría establecer una correlación entre el nivel Bajo 
y el grado 2, el medio y el grado 3 y el alto y el grado 4.


Medidas de Seguridad Personal:
Dado que las medidas de Seguridad Personal son las reguladas en la nueva Ley de Seguridad 
Privada para el Personal de Seguridad Habilitado y para las funciones y servicios que dicho Personal 
puede prestar, nos remitimos al Grupo de Personal y de Servicios, para realizar las correspondientes 
propuestas de desarrollo reglamentario.
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Valoración de la Ley


La nueva Ley, sin duda apuesta en términos generales por la formación, en todos los aspectos, tanto 
en los requisitos para obtener las habilitaciones, como en la formación continua del personal, y, más 
en particular, sobre la formación especializada. 


En general, la nueva Ley contribuye de forma significativa a incrementar el reconocimiento social de 
los profesionales del sector de la seguridad privada a través de la formación; y reconoce la importan-
cia de la seguridad privada en el conjunto de las medidas destinadas a la protección de la sociedad 
y a la defensa de los derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos. 


En coherencia con dichos reconocimientos, amplía las posibilidades de acceso a las profesiones de 
seguridad privada desde la perspectiva de la formación profesional reglada o de grado universitario 
y de los certificados de profesionalidad, dando respuesta, especialmente en lo que se refiere a la for-
mación profesional reglada, a un tema ampliamente demandado por los diferentes grupos de interés 
en el sector; así pues, lo consideramos como uno de los aspectos más positivos de la nueva Ley y es-
peramos que la regularización de las distintas vías de acceso se realice a la mayor brevedad posible. 


Es importante destacar lo que la Ley, en el Título III, regula sobre los centros de formación, sustituy-
endo el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de declaración responsable, en 
la línea de favorecer la actividad económica, tanto para los centros de formación en general, como 
para los centros de empresas de seguridad en particular. Y en cuanto al régimen sancionador de los 
centros de formación, esperamos que se oriente en pro de la mejora de la capacitación de los profe-
sionales del sector y que contribuya al incremento de la calidad de la formación. 


Ahora queda otro recorrido no menos importante, pues aunque la Ley ha marcado las bases, deben 
desarrollarse reglamentariamente muchos aspectos de la misma, de los que cabe destacar los siguien-
tes artículos que afectan a la formación: 


1. Términos de la acreditación de los ingenieros, técnicos y operadores de seguridad (art. 19.1c) 


2. Incrementar la exigencia formativa del personal encargado de la prestación de servicios en in-
fraestructuras críticas, servicios esenciales para la comunidad, y aquéllos que excepcionalmente 
lo requieran en función de sus características específicas (art. 26.3). 


3. La regulación de la obtención por el personal de seguridad privada de habilitaciones adicio-
nales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplará la exclusión de los requisitos 
de formación ya acreditados y valorará para la adquisición de dicha habilitación adicional la 
experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada (art. 26.4). 


4. Términos en los que se determine la habilitación del personal de seguridad privada (art. 27.1). 







60 ProPueStaS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA


III Seguridad PrivadaCongreSo naCional de


5. Pruebas de comprobación que deben superar los aspirantes para obtener la habilitación profe-
sional (art. 28.1. i). 


6. Requisitos específicos que deben tener los aspirantes para obtener la habilitación profesional, en 
atención a las funciones que hayan de desempeñar (art. 28.2). 


7. Medidas compensatorias sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, que se podrán 
aplicar para suplir la carencia o insuficiencia de conocimiento o aptitudes necesarios para el 
ejercicio en España de funciones de seguridad privada por parte de nacionales de Estados miem-
bros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE (art. 28.6). 


8. Grado y experiencia profesionales que acrediten la cualificación de los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas para el desempeño de las diferentes funciones 
de seguridad privada, siendo exigible en todo caso la prueba de comprobación de conocimien-
tos y capacidad (art. 29.2). 


9. Requisitos que deben reunir los centros de formación del personal de seguridad privada, para 
obtener la declaración responsable ante el Ministerio del Interior (art. 29.4). 
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Propuestas para el Reglamento


Título III - Capítulo I 


Art. 26. Profesiones de seguridad privada. 
“3. Para la prestación de servicios en infraestructuras críticas y en aquéllos que tengan el carácter 
de esenciales para la comunidad, así como en aquéllos otros que excepcionalmente lo requieran en 
función de sus características específicas, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia for-
mativa al personal de seguridad privada encargado de su realización”. 


Se considera que el incremento de exigencia formativa que pueda desarrollarse reglamentariamente 
no debe regirse por el criterio de exigir una mayor formación reglada que la ya contemplada en la 
Ley. 


Sin embargo, sí se está de acuerdo con que se puedan exigir unos cursos de especialización espe-
cíficos para el sector estratégico en el que se enmarquen las Infraestructuras Críticas a proteger en el 
caso de determinado personal de seguridad privada prestatario de servicios y de cursos de experto 
profesional o universitario, en cualquier caso también de especialización, para los Responsables de 
Seguridad y Enlace de las Infraestructuras Críticas, habilitados como directores de seguridad, o de los 
Delegados de estos, con delegación de funciones en base a competencias similares. 


Igualmente, se valora positivamente la posibilidad de acreditar experiencia para que a determinado 
personal de seguridad privada que ya venga operando en Infraestructuras Críticas le sea reconocida 
como “incremento formativo”. 


Art. 26. Profesiones de seguridad privada. 
“4. Reglamentariamente se regulará la obtención por el personal de seguridad privada de habilita-
ciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplará la exclusión de los 
requisitos de formación ya acreditados y valorará para la adquisición de dicha habilitación adicional 
la experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada”. 


Nos parece muy coherente que las nuevas habilitaciones que se determinen, contemplen la con-
validación de la formación y la experiencia acreditada. A tal efecto, creemos que dicho desarrollo 
reglamentario debería tener en cuenta todos los programas de formación que se han desarrollado 
hasta el momento en nuestro sector (formación de acceso a las profesiones, especialidades, formación 
específica y formación de reciclaje) y las formaciones que se han podido realizar desde otros ámbitos 
profesionales pero que estén relacionadas; así como la experiencia de los diferentes profesionales en 
la prestación de los servicios específicos para los que capaciten las habilitaciones. 


Art. 27. Habilitación profesional. 
La nueva Ley señala en el art. 27.1 “Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el per-
sonal al que se refiere el art. anterior habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del 
Ministerio del Interior, en los términos que reglamentariamente se determinen”. 
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Presuponemos que los términos en los que se determine la habilitación estarán condicionados a la 
formación asociada a dichas habilitaciones. A tal efecto, consideramos que deberían establecerse en 
base a lo anteriormente comentado. 


En relación a otros aspectos relativos a la habilitación deberían ir en línea con lo que actualmente se 
exige teniendo en cuenta los cambios derivados de la normativa Europea y reconsiderar los límites de 
edad establecidos por la normativa anterior; es decir, poder acceder a dichas habilitaciones, aunque 
se exceda de los 55 años. Así como, que se haga referencia reglamentariamente a la comprobación 
periódica por parte de la Dirección General de la Policía de los antecedentes penales por comisión 
de delitos dolosos dentro de los requisitos generales a desarrollar. 


Art. 28. Requisitos generales. 


La nueva Ley señala en su art. 28.1 “Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas 
en el art. anterior, los aspirantes habrán de reunir, los siguientes requisitos generales: 


c) Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones”. 


Entendemos que no es necesario para habilitarse como Detectives Privados poseer ninguna capaci-
dad física específica, por lo que en el desarrollo reglamentario habría que excepcionar a los Detec-
tives de dicho requisito. 


Art. 28. Requisitos generales. 
“1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el art. anterior, los aspirantes 
habrán de reunir, los siguientes requisitos generales: 


i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que reglamentariamente establezca el Ministe-
rio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus 
funciones” 


En relación a las pruebas, consideramos que el desarrollo reglamentario debería contemplar la posi-
bilidad de que se realizaran en los centros homologados por el Ministerio del interior para impartir la 
formación del personal de seguridad privada, ya que dichas pruebas no se contemplan cuando la 
vía de acceso son los estudios reglados o las certificaciones profesionales. 


Además, en relación a las pruebas físicas se deberían establecer sólo aquellas que realmente fueran 
significativas para el desempeño de la profesión en términos generales o bien sustituir por recono-
cimientos médicos específicos que evidencien la capacitación física para el desarrollo profesional 
objeto de habilitación. 


Art. 28. Requisitos generales. 
“2. Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, el personal de seguridad 
privada habrá de reunir, para su habilitación, los requisitos específicos que reglamentariamente se 
determinen en atención a las funciones que haya de desempeñar”. 
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Nuestra postura en relación al desarrollo reglamentario de este art. es la misma que la expuesta en 
el art. 27.1. 


Art. 28. Requisitos generales. 
“6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio en España 
de funciones de seguridad privada por parte de los nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por 
aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.” 


Consideramos que la reglamentación de las medidas compensatorias ha de estar, entre otras cosas, 
condicionada a la formación exigida en nuestro país para las diferentes opciones profesionales. A tal 
efecto, dicho desarrollo reglamentario ha de establecer claramente el proceso de definición de dichas 
medidas compensatorias en base a las exigencias formativas establecidas en España; así como las 
entidades en las que será posible implementarlas. 


Art. 29. Formación. 
“1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá: 


c) Para los detectives privados, en la obtención bien de un título universitario de grado en el ámbito 
de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien 
del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior”. 


Respecto a la formación requerida para los detectives privados, debe consistir en la obtención de 
un título universitario acreditativo de haber superado los cursos de detectives privados que establezcan 
las Universidades, los Institutos de Criminología u otros centros oficiales, adecuados y habilitados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, reconocido por el Ministerio del Interior a efectos de 
habilitación. Dichos cursos deberán tener un mínimo de 1.800 horas lectivas e incluir, en todo caso, 
las materias que se determinen. 


Art. 29. Formación. 
“2. Cuando se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas 
se tendrá en cuenta, en la forma que reglamentariamente se establezca, el grado y experiencia pro-
fesionales que acrediten su cualificación para el desempeño de las diferentes funciones de seguridad 
privada, siendo exigible en todo caso la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a 
que se refiere el art. 28.1.i).” 


La regulación de este art. debería ser similar a lo expuesto en el art. 26.4, teniendo en cuenta las 
particularidades en formación y experiencia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas 
Armadas. 
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Art. 29. Formación. 
“4. Los centros de formación del personal de seguridad privada requerirán, para su apertura y func-
ionamiento, de la presentación de la correspondiente declaración responsable ante el Ministerio del 
Interior u órgano autonómico competente, debiendo reunir, entre otros que reglamentariamente se 
establezcan, los siguientes requisitos: 


a) Acreditación, por cualquier título, del derecho de uso del inmueble. 


b) Licencia municipal correspondiente. 


c) Relación de profesores acreditados. 


d) Instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines” 


Desde nuestro punto de vista, los requisitos que deberían reunir los centros de formación han de ser 
algo más exigentes a los actuales, especialmente en lo que se refiere a las condiciones de las aulas; 
no obstante, consideramos que otros requisitos actuales, como los armeros o el uso de galerías de tiro, 
se deberían revisar como exigencia general, ya que especialmente el tema de armeros conlleva un 
riesgo que no debería ser asumido por los centros de formación, teniendo en cuenta que cuando la 
actividad formativa requiera la utilización de armas, lo más apropiado sería desarrollar dicha activi-
dad en centros específicamente acondicionados para ello (galerías de tiro). 
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Valoración de la Ley.


Una de las novedades de la Ley de Seguridad Privada es una mejor definición del control adminis-
trativo y del régimen sancionador, que se plasma en estos aspectos básicos:


 Control de la implantación de servicios mediante los contratos


 Establecimiento de prohibiciones


 Definición de las competencias de los órganos de control


 Sistema registral de la seguridad privada


 Actuaciones de inspección, control y medidas provisionales y cautelares


 Tipificación de infracciones y definición de sanciones.


La aplicación durante largos años de la Ley 23/1992, definida como una Ley de “control” ha pro-
ducido un incremento del grado de cumplimiento por parte de todos los sujetos regulados.


De hecho, las informaciones facilitadas en la Comisión Nacional de Seguridad Privada arrojan una 
disminución sensible del número de infracciones y sanciones. Sin embargo, todavía se detectan fenó-
menos evidentes de intrusismo, tanto de personas como de entidades, que prestan servicios paralelos 
a los de seguridad sin que se haya conseguido su erradicación en todos estos años.


Algunos fenómenos que hasta ahora podrían considerarse infracciones, van a desaparecer como 
tales porque pasarán a ser nuevas actividades reguladas o compatibles de seguridad; pero en otros 
casos, podrían persistir estas conductas que dejarían en evidencia un déficit de control en la materia, 
a la vez que una patente desigualdad con las entidades y personal autorizados.


El legislador considera el sector como profesionalizado, si bien esa declaración de principios no 
se hace patente en el desarrollo del texto. Es un ejemplo de ello el excesivamente exhaustivo régimen 
sancionador, que parece mostrar una desconfianza hacia el sector.


Consideramos excesivo el régimen sancionador incluido, que en nuestra opinión conllevará una pre-
sión innecesaria para empresas, personal y usuarios, especialmente en estos momentos de grave crisis 
económica. Prueba de ello es que en la Ley de Seguridad Privada actual se contemplan como muy 
graves (de 30.001 a 600.000 euros), 21 infracciones, frente a las 8 infracciones, con un importe de 
30.050,62 a 601.012,10€, de la anterior Ley. Como Graves (de 3.001 a 30.000 €.), contempla 26 
infracciones, cuando en la anterior Ley eran 9 infracciones con un importe de 300,52 a 30.050,62€. 
Y como leves (de 300 a 3.000€), contempla 4 infracciones, cuando en la anterior Ley se contempla-
ban 2 infracciones con un importe de hasta 300,51€.
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Por ello, es sensibilidad generalizada del sector representado en este Congreso Nacional, que el 
nuevo sistema de régimen sancionador debería ir orientado preferentemente a reprimir la intrusión en 
el sector de personas y entidades no autorizadas, es decir, personal y entidades “de seguridad de 
hecho” aunque no lo sean “de derecho”.


Entiende este Congreso que las entidades y el personal autorizados se han ganado merecidamente 
una presunción de corrección de sus actividades durante años de trayectoria correcta, y que en todo 
caso la valoración de las negligencias en que pudieran incurrir debe tener en cuenta a su favor el 
cumplimiento de sus obligaciones generales, cuestión que no concurre en el ámbito del intrusismo. Esta 
consideración favorable de las personas físicas y jurídicas autorizadas puede conseguirse mediante 
la posibilidad reglamentaria de introducir especificaciones y graduaciones previstas en el art. 60 de 
la Ley.
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Propuestas para el Reglamento


Control de la contratación y prohibiciones.
En los artículos 9 y 10 se establecen estos sistemas, siendo especialmente interesante la prohibición 
del art. 10-1-a) de publicitar como de seguridad servicios no autorizados, que será sin duda un buen 
instrumento frente al intrusismo.


Cabe matizar que la prohibición a los Detectives Privados de investigar presuntos delitos perseguibles 
de oficio debe diferenciarse de las actividades de carácter pericial que puedan prestar, al margen 
de su actividad de investigación privada, como titulados universitarios en criminología, criminalística, 
u otras especialidades, mediante el sistema procesal de propuesta por las partes, designación por el 
juzgado, y aceptación por el perito.


Art. 9. Contratación y comunicación de servicios.
1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente 
contratado y, en su caso, autorizado.


Art. 10. Prohibiciones.
1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en esta Ley, se establecen las 
siguientes:


a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad privada


por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber 
presentado declaración responsable.


2. Los despachos de detectives y los detectives privados no podrán celebrar contratos que tengan 
por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta 
naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de 
esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los 
instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento, relacionado con dichos delitos.


Competencias administrativas y sistema registral.
En los artículos 12 y 13 se recogen las competencias administrativas en materia de seguridad privada, 
que aunque forzosamente tienen que respetar lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, actualiza el papel de cada Administración y sus órganos en la materia. Sería 
deseable que el Reglamento futuro asegure la coordinación administrativa y, sobre todo, la unidad 
de criterios, de forma que los administrados (empresas y personal) no tengan que padecer diferencias 
de regulaciones ni discrepancias que repercutan sobre ellos. La Comisión Nacional de Seguridad 
Privada puede ser un órgano adecuado para asegurar esta coordinación entre Administraciones, con 
intervención de la representación del sector privado.
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Como un instrumento de control administrativo se establece en el art. 11 un auténtico sistema registral 
de seguridad privada, que incorporará también el ámbito de la seguridad informática así como las 
sanciones que se impongan.


Actuaciones de control administrativo.


Es positivo que se faculte a los agentes policiales la investigación (53-2 LEY DE SEGURIDAD PRIVADA), 
pero con cierta restricción de la información e injerencia mínima que salvaguarde los derechos afecta-
dos (53-5 y 54-4 y 5) y que se mantenga el sistema de denuncia pública de las infracciones por parte 
de cualquier persona (53-4 y 54-2), lo que sin duda facilitará la lucha contra el intrusismo a través de 
las denuncias de las asociaciones representativas de los intereses del sector.


También se destaca como positivo:


 La previsión de planes anuales de inspección 54-1) que no excluye la participación del sec-
tor privado en su diseño (viene a colación nuevamente la Comisión Nacional de Seguridad 
Privada como órgano de participación y sugerencia).


 La posibilidad de tomar medidas provisionales inmediatas en los supuestos del art. 55 que se 
refieren en su mayoría a personal, entidades, servicios, sistemas y actividades no autorizados, 
nuevo instrumento muy adecuado frente al intrusismo.


Lógicamente, en estas suspensiones deberán hacerse los apercibimientos correspondientes para que su in-
cumplimiento pueda perseguirse como delito de desobediencia grave a la Autoridad en vía judicial penal.


 Las garantías habituales sobre prescripción de infracciones.


En cuanto al art. 55 relativo a las medidas provisionales anteriores al procedimiento, destacamos 
que si bien se establece que la duración de las medidas contempladas en dicho precepto deberá ser 
notificada a los interesados y no podrá exceder de seis meses, debería el Reglamento establecer que 
a la hora de determinar su duración concreta debe regir el principio de proporcionalidad con la supu-
esta infracción cometida. Ello para intentar minimizar los posibles daños y perjuicios en los supuestos 
en que finalmente el expediente sea sobreseído.


Régimen sancionador.
Entrando en el estudio del mismo, debemos destacar las siguientes particularidades, (que citamos por 
el número del precepto legal) cara a su mejora en el texto reglamentario (en adelante Reglamento de 
Seguridad Privada) en virtud del art. 60 de la Ley o a su más adecuada aplicación por los órganos 
competentes:


Art. 57. Infracciones de empresas, despachos, centrales y sus representantes.
57 Plantea el problema de la deficiente regulación en el art. 22 de “representante legal”, que se 
define por una mera actividad, tenga o no un título jurídico para calificarlo como tal (administrador, 
apoderado, gerente, etc.), al decir: “se entenderá por representante legal de las empresas de se-
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guridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, Administración, gestión y 
representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas”, sin especificar que se exija nombra-
miento ni acto documentado alguno. De esta forma, podría llegarse a sancionar como representante 
a cualquier trabajador que haga tareas de gestión por orden de la empresa, lo que evidentemente 
no es legalmente correcto.


57-1-j   Se considera excesivo la tipificación que se ha hecho como grave, por lo que se deberían 
aplicar criterios de graduación  que atenúen la responsabilidad.


57-1-k   La redacción de este precepto, puede suponer sancionar a una empresa por actos de ter-
cero (sus trabajadores) por lo que este precepto necesita una concreción que evite situaciones injustas 
y en todo caso se atenúe esta responsabilidad.


57-1-n   Es claramente excesivo tipificar como muy grave el retraso en transmitir alarmas, igualándolo 
a la falta de comunicación, por lo que se deberían aplicar criterios de graduación  que atenúen la 
responsabilidad. Además no se aplica el mismo criterio que en apartado r) para las alarmas de se-
guridad informática.


57-1-o   Dado el carácter subjetivo del concepto de “interés legítimo” para encargar informe a un 
Detective, parece excesivo sancionarlo como muy grave por lo que debe graduarse y atenuarse esta 
responsabilidad. En todo caso debe recogerse la posibilidad de exoneración por falta de veracidad 
del cliente en el encargo.


57-1-p   Se considera excesivo la tipificación que se ha hecho como grave, por lo que se deberían 
aplicar criterios de graduación  que atenúen la responsabilidad.


57-2-e   La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspon-
dientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que 
la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio, podría ser más propia-
mente infracción leve en lugar de grave.


57-2-f   La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspon-
diente contrato puede ser en ocasiones una mera cuestión civil. La sanción debería concretarse a los 
incumplimientos en materia de seguridad y su normativa.


57-2-g   La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del 
personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida, puede suponer sancionar a 
una empresa por actos de tercero (sus trabajadores) por lo que este precepto necesita una concreción 
que evite situaciones injustas.


57-2-j   Dada la evidente reducción de falsas alarmas, la comunicación de una o más por negligen-
cia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa no debía ser inmediatamente infracción 
grave; la primera de ellas podría considerarse leve hasta que se incurra en la reincidencia infractora.
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57-2-k   Parece una sanción excesivamente rigurosa la establecida, por lo que podría atenuarse y 
graduarse la sanción hasta el límite con las leves si no hay otras circunstancias cualificativas.


57-2-ñ   Parece una sanción excesivamente rigurosa la establecida, por lo que podría atenuarse y 
graduarse la sanción hasta el límite con las leves si no se incurre en la reincidencia infractora.


57-2-q   Igual que los apartados anteriores, consideramos una sanción excesivamente rigurosa la 
establecida, por lo que podría atenuarse y graduarse la sanción hasta el límite mínimo.


57-2-x   La publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, 
carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable debería 
haberse previsto en la Ley como muy grave; al menos el RSP debería cualificarla como especialmente 
perjudicial dentro de las infracciones graves a efectos de agravar la sanción.


Art. 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada, ingenieros, 
técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados.
58-2-e La infracción grave de no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funcio-
nes, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos, debería suavizarse reglamentariamente 
para el personal uniformado que vaya provisto de su placa numerada.


Art. 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación.
59-2-e La infracción grave de anormal funcionamiento de las medidas de seguridad obligatorias 
adoptadas o instaladas cuando ocasionen perjuicios a la seguridad pública o a terceros debería 
concretarse a los casos en que concurra negligencia o culpabilidad. Lo mismo procedería en la leve 
del art. 59-3-b.


59-2-h   La omisión de la obligación de tener Director de Seguridad requerirá la concreción regla-
mentaria del art. 36-2 LEY DE SEGURIDAD PRIVADA, sobre la forma del contrato (laboral, mercantil, 
profesional) el régimen de dedicación (tiempo parcial o completo), la posibilidad de contratación para 
eventos puntuales, etc.


Colaboración reglamentaria.
Es sumamente positivo que se permita por el art. 60 de la Ley que las disposiciones reglamentarias 
de desarrollo puedan introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y 
sanciones establecidas que contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más 
precisa determinación de las sanciones correspondientes. Reiteramos que este precepto debería ser 
empleado, además de para obtener resultados más justos, para ajustar con más rigor la persecución 
del intrusismo 


Sanciones.
En general, se considera que los límites superiores de todas las sanciones son muy elevados, por lo 
que el Reglamento de Seguridad Privada debería concretar el art. 64 de forma que se agraven las 
conductas de intrusismo (mediante el criterio de gravedad y trascendencia), y se atemperen en lo 
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posible las infracciones puntuales que puedan cometer sujetos regulados autorizados conforme a la 
legalidad.


En la Ley de Seguridad Privada, cuando se tipifican las sanciones, se habla de los siguientes con-
ceptos:


 Con respecto a los contratos: Es falta muy grave la prestación de servicios de seguridad 
privada, sin formalizar los correspondientes contratos, así como la negativa a facilitar, cuando 
proceda, la información contenida en los contratos de seguridad privada. Y es falta grave la 
prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspondientes 
contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que 
la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio, la prestación de 
servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato y la 
prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las 
comunicaciones de los correspondientes contratos.


 Por su parte, con respecto a las centrales de alarmas, es falta 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 conductas no estén justificadas y falta grave la 
comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta 
de verificación previa.


Los conceptos de los que habla la Ley, como sin formalizar, negativa a facilitar, sin comunicar cor-
rectamente, sin cumplir lo estipulado, la falta de transmisión, el retraso en la transmisión, la comuni-
cación de alarmas falsas por negligencia… son conceptos indeterminados, y que deben definirse muy 
bien en el Reglamento, para no crear indefensión en el administrado.


Asimismo, y en cuanto a las falsas alarmas, se debe recoger lo que dice la Orden INT/316/2011, 
de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 
privada respecto a los procedimientos de verificación y el concepto de alarma confirmada, para que 
en ningún caso puedan sancionarse alarmas que hayan sido verificadas según la normativa en vigor 
desde 2011.


En cuanto a las empresas de instalación y mantenimiento, son faltas graves la instalación o utilización 
de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva, la no 
realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo man-
tenimiento tuvieren contratado, el deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad, 
en sus sedes y delegaciones, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento 
de las revisiones obligatorias de las mismas y la carencia o falta de cumplimentación de cualquiera 
de los libros-registros obligatorios. Y falta leve el incumplimiento de la periodicidad de las revisiones 
obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieran contratado.
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Por ello se deberá definir de manera inequívoca en qué consistirán las revisiones y la periodicidad 
de las mismas (grupo de medidas), qué se considera deficiente funcionamiento, facilitar la cumplimen-
tación electrónica de los libros registro así como definir su contenido.


En general, para todo el régimen sancionador, se tienen que definir de manera inequívoca en el 
Reglamento los tipos de conducta y el límite de sanciones. A tal efecto, entendemos que dichas defini-
ciones deben ser restrictivas en el sentido de que reduzcan al máximo los casos en los que pueda 
entenderse que se ha incurrido en alguno de los supuestos tipificados y dicho principio de interpre-
tación restrictivo es el que debe ser aplicado por los órganos competentes a la hora de redactar el 
Reglamento y después aplicarlo.


La Ley prevé una horquilla económica correspondiente a cada sanción según sea muy grave, grave 
o leve. Esa misma horquilla también se regula respecto a la extinción o suspensión de la autorización 
administrativa, habilitación, etc. La propia norma regula el modo de graduar las sanciones, y para ello 
hace referencia a conceptos jurídicos indeterminados y a conceptos susceptibles de apreciación sub-
jetiva. Es importante que sean interpretados con criterios uniformes por parte de las distintas unidades 
territoriales de los cuerpos policiales y respetando el principio de proporcionalidad.


Consideramos que puede dar lugar a desajustes la previsión legal del art. 65 de que las sanciones 
puedan ser impuestas de forma alternativa o acumulativa; debe aclararse ese concepto en el Regla-
mento de Seguridad Privada.
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ABREVIATURAS


ADSL: Línea de Abonado Digital Asimétrica


AEPD: Agencia Española de Protección de Datos


ANS: Autoridad Nacional de Seguridad


Art. : Artículo


CECON: Centro de Control y Videovigilancia


CNPIC: Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas


CCTV: Circuito Cerrado de Televisión


CRA: Central Receptora de alarmas


CSO: Máximo responsable corporativo de seguridad (Chief Security Officer)


CTV: Centro de Televisión


FCS: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad


IAS: Sistema de Alarma de Intrusión (Intruder Alarm Systems)


IP: Protocolo de Internet, para comunicación de datos en una red


LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos


LSP: Ley de Seguridad Privada


LRJAPyPAC: Ley de Régimen Jurídico de las. Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. Común


PIC: Protección de Infraestructuras Críticas


RD: Real Decreto


RSP: Reglamento de Seguridad Privada.


RTC: Red Telefonía Conmutada


TCP/IP Conjunto de Protocolos de red en la que se basa internet


UCSP: Unidad Central de Seguridad Privada
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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. 
 

 
 
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”. 
 
El 23 de octubre, en la jornada con los Detectives y 
Directores de Seguridad, 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. 
 

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. 
 

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


lizadas  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 colabo-


ración 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 rela-


tivas al ámbito de la seguridad. Se hará difusión de comunicados de interés para el sector, de ac-


tuaciones policiales relevantes y de aspectos de carácter normativo, así como de otras informacio-


nes, concebidas todas ellas desde la perspectiva de su interés. 


Esta publicación constituye una nueva pieza con el fin de conseguir un entorno permanente y se-


guro 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 Segu-


retat 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. 
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Josep Lluís TRAPERO ÁLVAREZ 


Comissari en cap  


Josep Lluís Trapero Álvarez  


Comissari en cap del cos de Mossos d’Esquadra  
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1.1.– Aparato inhibidor de señal de alarma  


Contenido: 


Comunicados         
de interés 3 


Actuaciones rele-
vantes de la Poli-
cia de la Generali-
tat de Catalunya 14 


Sección normativa 15 


Otras 
informaciones 16 


  


La Policia de la Generalitat – 


Mossos d’Esquadra (PG-ME) , 


ha tenido conocimiento de di-


versas modalidades de robos 


con fuerza en diferentes esta-


blecimientos, con un nexo co-


mún entre ellos, consistente en 


el uso de un dispositivo inhibi-


dor de frecuencias, que impe-


día la activación del sistema de 


alarma. 


 


Estos sistemas permiten elimi-


nar la comunicación efectiva de 


las frecuencias de telefonía mó-


vil, redes wifi, bluetooth y otras 


señales, según el modelo. 


 


 


El aparato genera una señal 


mayor que la que genera habi-


tualmente el sistema para inter-


comunicarse, de manera que, a 


efectos prácticos, se imposibilita 


la transmisión de la alarma. 


 


Este dispositivo se puede adqui-


rir con facilidad en diversos por-


tales de internet, aunque su uso 


está regulado por ley y restringi-


do a las fuerzas y cuerpos de 


seguridad, administraciones 


públicas autorizadas u otras 


entidades con autorización espe-


cífica del organismo competente 


en la materia, en este caso la 


" Secretaría de Estado de Tele-


comunicaciones". 


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


Inhibidor de frecuencias de 8 antenas. Abandonado por los autores de un 


robo con fuerza en un Bar en Maçanet de la Selva.  


 Aparato inhibidor de frecuencias captado por las cámaras de video-


vigilancia. 


 Robo en una tienda de alimentación en la localidad de Cunit.  
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1.2.- Robo con dispositivo tipo CASH TRAPPING  


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


Paralelamente, también se ha detec-


tado otro dispositivo, de carácter más 


tradicional, ya utilizado desde hace 


más tiempo. 


 


En este caso se trata de una platina 


que sirve también para retener la 


salida de billetes, que se utiliza prin-


cipalmente en determinados cajeros 


automáticos: 


 La colocación de la pieza se 


hace sobre el dispensador del 


cajero. 


 Esta pieza dispone de adhesi-


vo  en  la parte interior que 


retiene los billetes. 


 El cajero no da ningún error, 


pero el cliente piensa que se 


ha producido un problema 


técnico que ha impedido que 


el cajero le entregue el dinero. 


 Posteriormente, los delin-


cuentes retiran la platina, co-


gen los billetes y la pueden 


utilizar de nuevo.  


Se han detectado dos modelos de 


"arpones" diferentes en relación al 


diseño y a la manufactura, aunque 


su funcionamiento es el mismo. 


 


Hay que tener presente que una vez 


instalados no alteran la apariencia y 


no se ven desde el exterior del caje-


ro, por lo que son muy difíciles de 


detectar, incluso por los propios em-


pleados de la oficina donde lo han 


instalado. 


 


En Catalunya esta técnica delictiva 


había tenido especial incidencia en la 


zona de Tarragona donde hay  más 


concentración de los cajeros automá-


ticos de una marca y modelo en con-


creto. 


 


La afectación ha venido dándose 


recientemente con mayor incidencia 


en la zona de Barcelona capital, pos-


teriormente por la zona metropolitana 


y resto de poblaciones de la provin-


cia. 


Últimamente se ha detectado una 


modalidad de delito contra el patri-


monio, consistente en robos en caje-


ros automáticos mediante un objeto 


nombrado "arpón", el cual se ubica 


en la ranura de dispensación de bille-


tes de los mismos. 


 


Esta información ha sido comunicada 


a la  Xarxa de Col.laboració  por par-


te del departamento de seguridad de 


una entidad financiera. 


 


Desde la Unidad Central 


de Seguridad Privada de la  Policia 


de la Generalitat – Mossos d’Esqua-


dra (PG-ME) queremos hacer difu-


sión de la noticia y ampliar el conte-


nido de la misma con datos que con-


sideramos que pueden ser de interés 


para los profesionales de la seguri-


dad privada. 


 


El modus operandi de este sistema 


consiste en  lo  siguiente: 


  En primer lugar, el delincuen-


te realiza un reintegro de bajo 


importe y, cuando el cajero 


dispensa  el efectivo, aprove-


cha para introducir "el arpón" 


entre las correas de la dispen-


sación del dinero. 


  A  continuación, los delin-


cuentes esperan que la vícti-


ma realice operaciones de 


retirada de efectivo. En este 


momento, el importe de la 


dispensación queda retenido 


en "el arpón", quedando el 


cajero no operativo por un 


error técnico.  


 Finalmente, los delincuentes 


fuerzan la ventanilla del dis-


pensador de billetes y recupe-


ran el importe de efectivo 


retenido por "el arpón". 


 


En caso de localizar este 


instrumento en un cajero o en 


posesión de alguna persona se 


debe contactar con el teléfono 112 


y solicitar la presencia de una 


dotación de Seguridad Ciudadana. 
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1.3.– Objetos adaptados para esconder sustancias estupefacientes  


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


En el contexto de los controles de 


seguridad ciudadana y otras actua-


ciones operativas, la  Policia de la 


Generalitat – Mossos d’Esquadra 


(PG-ME) obtiene información de dife-


rentes modalidades utilizadas para la 


comisión de delitos e infracciones 


administrativas. 


Fruto de este trabajo diario se han 


recopilado algunos ejemplos de obje-


tos de apariencia cotidiana que en 


realidad sirven de escondrijo para 


sustancias estupefacientes.  


Simulación de lata de refresco, con espacio accesible por una tapa con rosca. 


Baterías simuladas, con espacio interior. 
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1.3.– Objetos adaptados para esconder sustancias estupefacientes (continuación) 


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


 


Objeto con  aspecto de objetivo fotográfico, con tapa simulada con forma de lente. 


Encendedor de coche, con tapa con rosca. 


Encendedor de aspectos convencional y funcionalidad efectiva, con espacio accesible por una tapa inferior. 
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1.3.– Objetos adaptados para esconder sustancias estupefacientes (continuación) 


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


 


Simulación de cajas de CD de música, aparentemente agrupadas, formando un único espacio compacto. 


Tornillo de grandes dimensiones con escondrijo en el interior. 
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1.4.– Hurtos por el método de la mancha  


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


tes se repartían las tareas ya prees-


tablecidas, cada uno desarrollaba un 


rol concreto. 


Después de llevar a cabo el hurto, o 


bien continuaban por la zona con el 


fin de efectuar otro hurto o se mar-


chaban rápidamente, abandonando 


el lugar. 


En la operación se intervino dinero, 


móviles y los utensilios para manchar 


la ropa.  


acababan teniendo acceso, y conse-


guían hacerse  con el dinero que la 


víctima acababa de retirar. 


 


Los miembros de este grupo dispo-


nían de dos vehículos diferentes 


para trasladarse por las zonas de 


influencia y para asegurar la huida. 


 


Cuando tenían preparados todos los 


utensilios con el fin de realizar estas 


acciones: disfraz, líquido sucio, toalli-


ta, pañuelos..., se desplazaban a los 


lugares turísticos. 


Ya en la zona turística, los integran-


La  Policia de la Generalitat – Mossos 


d’Esquadra (PG-ME) efectuó la deten-


ción de cuatro hombres y tres mujeres 


que configuraban un grupo que actua-


ba en diversas zonas turísticas de la 


ciudad de Barcelona y en el Aero-


puerto de Girona - Costa Brava, y 


efectuaban hurtos por el método de la 


mancha. 


 


Su forma de actuar, de acuerdo con el 


método, consistía en interactuar con 


personas que habían retirado previa-


mente dinero de un cajero. 


 


Una vez escogida la víctima, 


se  dirigían a ésta con algún argu-


mento como pretexto para establecer 


contacto o directamente manchándole 


la ropa, aparentemente de forma acci-


dental. 


 


En algún momento indicaban a la 


víctima que tenía una mancha en la 


ropa, en la chaqueta. Esta mancha 


existía en efecto, pero había sido ge-


nerada por los mismos autores. 


Ofreciéndose a ayudar a limpiar la 


chaqueta o pieza de ropa afectada, 


Dinero, ob-


jetos de va-


lor y utensi-


lios usados  


para efec-


tuar los  


hurtos. 


También es interesante diversificar 


los puntos de captación de imáge-


nes, de forma que la inhabilitación de 


una cámara pueda ser complementa-


da por la grabación de otra.  


 


En el supuesto que nos ocupa, exis-


tía una segunda cámara, en otra 


posición, que siguió grabando la acti-


vidad de los autores.  


. 


modus operandi de este grupo , los 


integrantes del cual rociaron las cá-


maras de vigilancia con un espray 


para evitar la correcta captación de 


las imágenes y dificultar la posibili-


dad de identificación. 


En este sentido hay que destacar la 


importancia de que los autores ten-


gan un acceso difícil para llegar a las 


cámaras y a su manipulación. 


El pasado mes de octubre se produjo 


un atraco a una joyería en la localidad 


de Granollers. 


 En el momento de los hechos se en-


contraban dos trabajadoras. Uno de 


los tres autores sacó un arma que 


parecía ser de fuego e hizo poner-


se en el suelo a las trabajadoras y a 


un cliente, ajeno a los hechos. 


La investigación llevada a cabo por  la  


Policia de la Generalitat – Mossos 


d’Esquadra (PG-ME) concluyó con la 


detención de dos hombres y una mu-


jer, la intervención de cuatro armas 


simuladas, joyas, dinero en efectivo y 


el bloqueo de envíos postales de dine-


ro. 


Consideramos de especial interés el 
Imagen normal de la cámara Imagen de la cámara con espray  


1.5.– Cámara de seguridad rociada con espray  
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Xarxa de col·laboració  


1.6.- Recomendaciones relativas a los sistemas de videovigilancia a empresas y entidades  


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


Recomenda-


ciones 


elaboradas por 


el Grupo de 


Trabajo en 


Identificación 


Fisonómica de la 


Red Laboratorios 


Forenses 


Oficiales de 


España. 


La Unidad Central de Fotografía de la  


Policia de la Generalitat – Mossos 


d’Esquadra (PG-ME) en colaboración 


con las unidades especializadas en la 


materia de otros cuerpos policiales, 


han participado  en la confección de 


un catálogo de recomendaciones 


relativas a los sistemas de videovigi-


lancia para facilitar la identificación de 


los autores de hechos delictivos.  A tal 


efecto la PG-ME elaboró un tríptico 


con las recomendaciones, que adjun-


tamos por su im-


portancia. 
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1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


 


1.7.- Detección de arma simulada  


La Unitat de Cooperació Transfronte-


rera de la PGME (UCT)- Centre de 


Cooperació Policial i Duanera del 


Pertús (CCPD) de la Policia de la 


Generalitat – Mossos d’Esquadra 


(PG-ME),  hace difusión de la detec-


ción de diferentes modalidades de 


armas blancas simuladas en cepillos 


y peines, de venta por internet en 


páginas web de Francia.   


Arma de 20 cm de largo, 2 cm de grosor y  un peso de 170 g aproximadamente 


Hoja de cuchillo camuflada en un peine 
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1.8.-  Dispositivo para robar en máquinas recreativas  


2- ACTUACIONS D’INTERÉS  PER A LA SEGURETAT PRIVADA 


La  Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) efectuó dos de-
tenidos en la localidad de Mataró que 
alteraban el sistema de funcionamien-
to de las máquinas recreativas tipo B, 
conocidas popularmente como máqui-
nas tragaperras, para conseguir pagos 
irregulares y/u obtener créditos. 
Los autores utilizaban material espe-
cialmente preparado para atacar el 
sistema de la máquina. 
Se trata de un dispositivo dentro de un 
estuche con una serie de accesorios y 
un circuito electrónico alimentado por 
una pila.  
Parece ser que los autores manipula-
ban la máquina por la boca de la en-
trada de billetes. 
Básicamente, el sistema hacía que la 
máquina contara con que se le intro-
ducía un billete de 20 o de 50 euros.  


validaban la partida nuevamente. Así 
la máquina devolvía a los autores el 
importe de la partida y podían volver 
a apostar la misma cantidad, sin pa-
gar otra jugada. Conseguían así cré-
dito ilimitado llegando a vaciar las 
monedas de los dispensadores. 


La investigación llevada a cabo pudo 
determinar que los detenidos tenían 
una gran movilidad por todo el territo-
rio nacional y habían realizado más 
hechos delictivos a través de esta 
modalidad en otros salones de dife-
rentes localidades. 
 
A los autores de los hechos se les 
intervino dinero en metálico, un apa-
rato copiador de tarjetas y va-
rias llaves clonadas.  


1.9.-  Sistema para manipular ruleta electrónica  


La  Policia de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra (PG-ME) efectuó la 
detención de dos hombres por la 
comisión de un robo con fuerza 
consistente en manipular el sistema 
de la máquina de la ruleta electróni-
ca, de un modelo en concreto. 
 
Los autores actuaban cuando no 
había demasiados clientes en 
el local de juego en cuestión. Efec-
tuaban apuestas en la máquina de 
la ruleta de elevado importe. En 
caso de no obtener premio, manipu-
laban la cúpula de vidrio de la má-
quina, consiguiendo insertar una 
cuña entre el embellecedor  y la 
misma cúpula. En este momento la 
máquina generaba señal de error y 
quedaba anulada la partida. Los 
autores accedían al menú electróni-
co de la máquina con una copia 
fraudulenta de una especie de llave 
maestra, denominada RADIO 
CARD, desbloqueaban el error y 


 


Los autores manipulaban el 


sistema de la máquina obteniendo 


crédito ilimitado 


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 
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1.10.-  Robo de vehículos de alta gama 


2- ACTUACIONS D’INTERÉS  PER A LA SEGURETAT PRIVADA 


La Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) lleva a cabo 
una investigación a raíz de una serie 
de robos de vehículos, básicamente  
de una misma marca de alta gama. 
 
En relación a esta investigación se 
ha podido incautar el material utiliza-
do por los autores de estos hechos. 
Se trata de un sistema de encendido, 
seguimiento e inhibición de señal 
GPS. 
 
Los autores fuerzan una de las puer-
tas del vehículo y lo ponen en mar-
cha sustituyendo completamente el 
sistema del motor de arranque. 


El grupo también utiliza un inhibidor 
de señal GPS para inhibir la señal 
del sistema de localización de parti-
culares en caso de que tengan con-
tratado el sistema de detección de su 
vehículo por robo. 


Otro aparato, una baliza de segui-
miento GPS, se usa para seguir de 
forma técnica mediante el sistema de 
localización y posicionamiento GPS 
los vehículos objetivos de robo por 
parte de este grupo.  


 


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


Inhibidor de señal GPS 


Sistema de arranque 


Baliza de seguimiento GPS 
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1.11.-  Falsificación de moneda  


2- ACTUACIONS D’INTERÉS  PER A LA SEGURETAT PRIVADA 


La Unidad Central de Delitos Socio-
económicos y Falsificación de mone-
da de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) me-
diante una investigación en curso, ha 
detectado la circulación de billetes 
falsos de 500 euros, de considerable 
calidad. 
 
Hasta la fecha se han recuperado 
diferentes unidades con números de 
plancha R012C3, R013B4 y R019G2 
y series:  


 X03996606233 


 X01003137140  


 X18991253612   


 X05583876401 


 
Estos billetes intervenidos presentan 
una serie de características comunes: 
 
1. Impresión de altísima calidad,  


tipo offset. 
2. Buena imitación de las tintas 


que reaccionan bajo la luz 


ultravioleta. 
3. Buena imitación del hologra-


ma que reacciona al movi-
miento de manera tridimen-
sional. 


4. Buena imitación de la tinta 
variable de color “OVI” que 
reacciona al movimiento. 


5.  Motivo de coincidencia per-
fecto. 


6. Buenas imitaciones de las 
marcas de agua. 


7. Ausencia de hilo metálico de 
seguridad.  


 


1– COMUNICADOS DE INTERÉS 


1 3 


4 


5 


2 


 


 


5 


7 


6 
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2.1.-  Continúa la investigación por los disturbios posteriores al desalojo de Can Vies 


2- ACTUACIONES RELEVANTES DE LA PG-ME  


nedores, con afectación a varios 


vehículos particulares, el incendio de 


un vehículo de un medio de comuni-


cación y de maquinaria de obra, lan-


zamiento de artefactos incendiarios, 


ataques a sedes de varios partidos 


políticos, así como daños a oficinas 


de entidades bancarias. 


Como resultado del dispositivo poli-


cial, durante el cual resultaron heri-


dos 30 agentes y varios vehículos 


policiales sufrieron daños, se realiza-


Durante la semana del 26 al 31 de 


mayo de 2014 se produjeron graves 


desórdenes públicos, principalmente 


en el distrito de Sants-Montjuic 


(Barcelona), a raíz de la ejecución de 


la orden judicial que afectaba al in-


mueble ocupado conocido como Can 


Vies. 


Durante aquellos incidentes, se pro-


dujeron una cantidad importante de 


actos vandálicos con destrozos al 


mobiliario urbano, quema de conte-


ron 68 detenciones, varias personas 


denunciadas y multitud de identifica-


ciones.  


Durante los meses posteriores a 


estos incidentes, y a raíz de las in-


vestigaciones que se están llevando 


a cabo (con la colaboración de los 


departamentos de seguridad de las 


entidades bancarias afectadas), han 


sido identificadas y detenidas 11 


personas más como presuntas auto-


ras de desórdenes públicos y daños.  


En este sentido, diversas de las per-


sonas detenidas lo han sido por ata-


ques y daños ocasionados a diferen-


tes oficinas bancarias, después de 


que se produjeran daños por valor 


superior a los 20.000 euros en total.  


Finalmente, hay que mencionar que 


las investigaciones continúan abier-


tas con el objetivo de identificar y 


detener a otros autores de hechos 


ilícitos similares a los mencionados 


anteriormente. 


La investigación  para identificar 


otros autores continua abierta. 
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3.1.-  Criterios orientativos de aplicación de la Ley 5/2014  


3– SECCIÓN NORMATIVA 


2. Comunicación de contratos de 
servicios de investigación privada. 
 
3. Apertura y puesta en funciona-
miento de centros de formación del 
personal de seguridad privada. 
 
4. Apertura de empresas de seguri-
dad y delegaciones dedicadas exclu-
sivamente a la actividad de instala-
ción y mantenimiento de aparatos, 
equipos, dispositivos y sistemas de 
seguridad conectados a centrales 
receptoras de alarmas o centros de 
control o de videovigilancia. 
 
5. Autorización de empresas de se-
guridad privada y delegaciones no 
incluidas en el apartado anterior. 
 
6. Actividades y servicios de seguri-
dad privada. 
 
7. Comunicación de contratos de 
servicios de vigilancia y protección 
prestados por guardas rurales no 
integrados en empresas de seguri-
dad. 


de la Direcció General d' Administra-
ció de Seguretat, se ha creído opor-
tuno establecer unos criterios que 
faciliten la aplicación de la Ley 
5/2014 en Catalunya. 
 
En fecha 22 de septiembre de 2014, 
se ha publicado en el DOGC, la Re-
solución INT/2110/2014, de 10 de 
septiembre, mediante la cual se 
aprueban los criterios orientativos 
para la aplicación de determinados 
aspectos de la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de seguridad privada, en Cata-
lunya. 
 


 
Esta resolución recoge criterios en 
relación a los siguientes puntos: 
 
1. Apertura de despachos y sucursa-
les de detectives privados. 


Resolución INT/2110/2014, de 10 
de septiembre, por la cual se 
aprueban los criterios orientativos 
para la aplicación de determina-
dos aspectos de la Ley 5/2014,de 4 
de abril, de seguridad privada, en 
Catalunya. 
 
El pasado 5 de junio entró en vigor la 
Ley de seguridad privada 5/2014 que 
deroga la ley 23/1992. 
 
Esta norma viene a aportar noveda-
des, relacionadas con las competen-
cias de la Generalitat, entre otras, la 
colaboración profesional y acceso a 
la información por parte de la policía, 
la protección jurídica del personal de 
seguridad privada, los servicios de 
vigilancia y protección en la vía públi-
ca, los servicios de videovigilància y 
el régimen sancionador. 
 
Algunas cuestiones importantes re-
guladas en la Ley 5/2014, están pen-
dientes de desarrollo reglamentario. 
En este sentido, de acuerdo con las 
competencias que le corresponden 
al Departament d'interior, por medio 


La “Direcció General                     


d’Administració de Seguretat” 


establece criterios de aplicación de 


la ley 5/2014  


3.2.-  El Parlamento de Catalunya aprueba la Ley contra la homofobia  


les a un discoteca, determinando 
que, efectivamente se produjo un 
delito contra los derechos fundamen-
tales y las libertades públicas. 
 
Pueden consultar la sentencia en: 
Rollo de apelación penal 75/2014 G, 
Procedimiento abreviado nº 
518/2013, Juzgado penal 6 de Bar-
celona.  


con el objetivo de 
mejorar los mecanis-
mos de información, 
prevención y detec-
ción de los delitos de 
odio y discriminación, 
la Policia de la Gene-
ralitat—Mossos d’Es-
quadra dispone de 
un buzón específico 
de correo electrónico, 
que posibilita un 
acercamiento y ga-
rantiza un trato cuali-
ficado a las demandas ciudadanas 
para lograr la plena integración de 
las personas en riesgo de exclusión 
social:                              
mossos.delictes.odi@gencat.cat 
 
Para finalizar, les informamos que la 
sección 21 de la Audiencia Provincial 
de Barcelona confirma la condena 
por denegar el acceso a transexua-


El pasado 18 de octubre entró en 
vigor la Ley 11/2014, de 10 de octu-
bre, para garantizar los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales, transgé-
neros e intersexuales y para erradi-
car la homofobia, la bifobia y la trans-
fobia. 
 
El objetivo de esta ley es desarrollar 
y garantizar los derechos de lesbia-
nas, gays, bisexuales, transgéneros 
e intersexuales (LGBTI) y así evitar 
situaciones de discriminación y vio-
lencia hacia este colectivo.  
 
En el artículo 26 de esta Ley se hace 
referencia al Derecho de admisión. 
  
Se puede consultar el articulado de 
dicha ley en el número 6730 del Dia-
rio Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.  
 
Por otra parte, les informamos que, 


Xarxa de col·laboració  
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con la Seguridad Privada.  
 
En relación a su contenido, las jorna-
das siguieron el mismo patrón.  
Se abordaron las siguientes temáti-
cas: 
 


 Novedades de la Ley, 5/2014, 


de Seguridad Privada. 


 Presentación de la Xarxa de 


Col·laboració entre la PG-ME 
y los profesionales de la Se-
guridad privada. 


 Presentaciones operativas de 


diferentes mandos policiales.  
 
Entre otros mandos operativos, se 
contó con la participación del jefe del 
Área Central de Crimen Organizado, 
que trató la temática de la lucha con-
tra el tráfico ilícito de vehículos, el 
jefe del Área Central de Investigación
-Patrimonio que habló de los robos 
con fuerza en empresas y estableci-
mientos, el jefe del Área Técnica de 
Proximidad de Seguridad Ciudadana 
que presentó el modelo de  proximi-
dad de la PG-ME y la seguridad pri-
vada, así como la jefa del  Área Bási-
ca Policial del Garraf, que habló so-
bre  la cooperación operativa seguri-
dad pública-privada con el 
"Dispositivo Sitges", ejemplo de la 


cooperación operativa entre la segu-
ridad publica y privada. 
 
La clausura de las jornadas con de-
tectives y directores de seguridad fue 
a cargo del Sr. Albert Batlle Bastar-


das, director general de la Policía, 
quien remarcó la importancia de la 
colaboración entre todos los actores 
del sector de la seguridad. Por otra 
parte, la Sra. Maite Casado, directora 
general de Administración de la Se-
guridad, fue la encargada de clausu-
rar la jornada con las empresas de 


vigilancia donde reflexio-
nó sobre la necesidad de 
poner al ciudadano bajo 
el enfoque central de la 
seguridad pública -
privada.  
 
Hay que añadir que, du-
rante estas jornadas se 
contó con la presencia de 
miembros y representan-
tes de las asociaciones 
de empresas de seguri-
dad y otras entidades 
gremiales así como con 
miembros de las unidades 
regionales de Policía Ad-
ministrativa y efectivos de 
otras unidades y grupos 
de la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra 
(PG-ME), que completa-
ron la asistencia. 


La Policía de la Generalitat-Mossos 
d’ Esquadra (PG-ME), a través de la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
(UCSP), organizó el pasado mes de 
octubre, en su Complejo Central,  
tres jornadas de coordinación entre 
la PG-ME y el sector de la seguridad 
privada. 
 
La finalidad fue explicar el proyecto 
de la Xarxa de Col·laboració entre la 
PG-ME y los profesionales de la se-
guridad privada, así como los crite-
rios interpretativos del Departament 
en relación con las  principales nove-
dades de la ley de seguridad privada 
5/2014. 
 
Se consideró necesario organizar 
jornadas distintas con cada uno de 
los diferentes actores del sector: 
detectives, empresas de seguridad 
que desarrollan la actividad de vigi-
lancia y protección y departamentos 
de seguridad. Todo ello con la inten-
ción de poder llegar a aspectos más 
concretos y del máximo interés para 
los asistentes.  
 
Las tres jornadas fueron inauguradas 
por el comisario jefe del cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, el Sr. Josep 
Lluís Trapero, que entre otras ideas 
trasladó el compromiso de la PG-ME 


La nueva Ley de Seguridad 


privada refuerza el concepto de 


complementariedad entre los 


profesionales de la Seguridad 


privada y la pública.  


4.1.- Jornadas de coordinación entre la PG-ME y el sector de la seguridad privada  


4– OTRAS INFORMACIONES 
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las familias y / o cuidadores de las 15 
asociaciones de familiares de enfer-
mos de Alzheimer registradas en 
Catalunya.  


Los puntos de venta son los estable-
cimientos el Corte Inglés y Gros Mer-
cat Cash & Carry Miguel Grup.  
 
Las personas interesadas en colabo-
rar comprando este calendario pue-
den enviar un correo electrónico a la 
dirección itpg336@gencat.cat (a la 
atención de Carlos Domingo) especi-
ficando el nombre de la entidad, los 
datos de contacto (teléfono, direc-
ción) y el número de calendarios que 
desean adquirir. 


do en alguna fotografía del calenda-
rio, los actores Joan Pera, Jordi 
Bosch y la actriz Claudia Costas.  


El precio del calendario es de 10 
euros y toda la recaudación conse-
guida en la venta del mismo irá desti-
nada íntegramente a la FAFAC para 
ofrecer una mejor asistencia a las 
personas con Alzheimer y apoyar a 


Con el objetivo de potenciar los valo-
res de servicio, implicación y cerca-
nía con nuestra sociedad, la Policía 
de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra (PG-ME) ha elaborado la segun-
da edición del calendario solidario.  
 
Esta iniciativa se puso en marcha por 
primera vez el año pasado, con la 
colaboración de AFANOC 
(Asociación de Familiares y Amigos 
de Niños Oncológicos de Catalunya) 
que culminó en la confección del 
calendario 2014, en apoyo a la lucha 
contra el cáncer infantil.  
 
El calendario 2014 recaudó 48.700 
euros con la venta de 4.870 ejempla-
res. Este año han participado en el 
proyecto 86 personas con Alzheimer, 
156 familias y profesionales y 116 
Mossos/as d’ Esquadra.  
 
También han colaborado, aparecien-


“Calendari solidari Mossos 2015”, 


al lado de los que más nos 


necesitan  


4.2.- Calendario Solidario 


4- OTRAS INFORMACIONES 
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El Butlletí de Seguretat Privada, llega en su primera edición como una nueva 


pieza de la Xarxa de Col.laboració . 


Se trata de una publicación viva y activa, que invita a la participación y a la 


interacción con  los destinatarios. 


 


Pueden hacer llegar sus aportaciones, comentarios, información, propuestas y 


sugerencias mediante las vías de contacto que ya conocen de la Xarxa de 


Col.laboració . 


 


comunicació.seguretatprivada@gencat.cat 


93 48 684 08 
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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 ideas-
fuerza 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 

http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/
http://www.ferrimax.com/es/
http://www.sabico.com/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.pycseguridad.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.lrqa.es/


News ADSI Flash nº 390 – 22 de diciembre de 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

13 
 

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 
 

 
 
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 

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 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. 
 
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 

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. 
 

 
 
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 
 

 
 
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 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
Una nueva categoría: comisario general 
 
En la nueva norma se fijan las bases de la estructura de la 
Policía Nacional, como cuerpo ordenado jerárquicamente.  
 
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. 
 
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 

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

 
 
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. 
 

 
 
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 

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. 
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
DE RÉGIMEN DE PERSONAL 
DE LA POLICÍA NACIONAL







FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
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� Artículo 104.2 de la Constitución: “Una Ley Orgánica
determinará las funciones, principios básicos de actuación y
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”


� Artículo 149.1.29ª de la Constitución atribuye la
competencia exclusiva al Estado en materia de seguridad
pública, competencia que incluye la determinación del
régimen estatutario y de personal de la Policía Nacional, como
integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.







2


NORMATIVA VIGENTE
� Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:


Estableció, aunque de una manera muy general, las funciones, los principios


básicos de actuación y unas disposiciones estatutarias del Cuerpo Nacional de


Policía.


� Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la segunda actividad en
el Cuerpo Nacional de Policía.


� La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.


� Numerosos Reales Decretos (la mayoría aprobados hace más de veinte años),
desarrollados a su vez por distintas órdenes ministeriales, en materia de


personal, ingreso, formación, promoción, provisión de puestos de trabajo,


uniformidad, distintivos y armamento, y representación colectiva.
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TRAMITACIÓN
� El 2 de octubre de 2013 se presentó en la Comisión General de Secretarios de


Estado y Subsecretarios. Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de
Defensa, de Economía y Competitividad (respecto al seguro de responsabilidad
civil) y de Hacienda y Administraciones Públicas (función pública y coste
económico) formularon observaciones.


� Ese mismo mes se creó un grupo de trabajo con representantes de la Secretaría de
Estado de Seguridad, de la Dirección General de la Policía y de la Secretaría General
Técnica, que, tras numerosas reuniones, elaboró un texto en el que se incluyeron
la mayoría de las observaciones formuladas por dichos Departamentos, así como
otras mejoras formales, de técnica normativa y sustanciales.


� La Dirección General de la Policía, tras intensas gestiones con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, ha alcanzado un acuerdo sobre el texto con
ese Departamento.


� Ha sido informado por el Consejo de Policía el 3 de junio de 2014.


� Ha sido informado favorablemente por la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios del pasado 19 de noviembre.







4


PRINCIPALES OBJETIVOS


Como cuestión previa, hay que tener presente que el Anteproyecto de Ley cambia la denominación
genérica del Cuerpo Nacional de Policía y de sus funcionarios por la de Policía Nacional y Policías
Nacionales, denominaciones más enraizadas entre los ciudadanos, al objeto de contribuir a que sea


una institución plenamente integrada en el entorno en el que despliega su actuación, con una


imagen corporativa consolidada que propicie una eficaz identificación de la organización a nivel social.


� Dotar a la Policía Nacional de un régimen estatutario completo que supere el enfoque generalista


de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, mediante una ley orgánica que acabe con la actual


dispersión normativa y a su régimen de personal de la debida seguridad jurídica.


� Actualizar el régimen de personal, adaptándolo a la nueva realidad social y a los cambios
operados en la normativa general de la función pública, en particular, a la Ley 7/2007, de 12 de


abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.


� Racionalizar y mejorar aspectos relacionados con su estructura, formación y promoción profesional


para dar una mejor respuesta a las demandas ciudadanas y mayor eficacia en la prestación del
servicio policial.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO (1) 
� Se estructura en un título preliminar, trece títulos, siete disposiciones


adicionales, siete disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco


disposiciones finales, con el siguiente contenido:


� TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y ámbito de aplicación


� TÍTULO I. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera


de la Policía Nacional


� TÍTULO II. Derechos


� TÍTULO III. Deberes. Código de conducta. Responsabilidad y protección


jurídica y económica. Incompatibilidades


� TÍTULO IV. Régimen de los funcionarios de carrera de la Policía Nacional


� TÍTULO V. Uniformes, distintivos y armamento


� TÍTULO VI. El ingreso en la Policía Nacional
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO (2) 


� TÍTULO VII. La formación en la Policía Nacional


� TÍTULO VIII. Carrera profesional y promoción interna


� TÍTULO IX. Ordenación y provisión de puestos de trabajo


� TÍTULO X. Situaciones administrativas


� TÍTULO XI. Protección social y régimen retributivo


� TÍTULO XII. Recompensas y honores


� TÍTULO XIII. Régimen de representación y participación de los 


funcionarios
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PRINCIPALES NOVEDADES
� Las principales novedades y cuestiones a destacar afectan a los siguientes


aspectos del régimen de personal de la Policía Nacional :


1. DERECHOS Y DEBERES


2. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES


3. ESCALAS, CATEGORÍAS Y FUNCIONES


4. INGRESO Y FORMACIÓN


5. PROMOCIÓN INTERNA


6. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO


7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS


8. SEGUNDA ACTIVIDAD


9. PROTECCIÓN SOCIAL


10. RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN


11. OTRAS NOVEDADES
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1. DERECHOS Y DEBERES (1)


� SE RELACIONAN SUS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS,


entre ellos, el derecho a que se adopten medidas que favorezcan la


conciliación de su vida personal, familiar y laboral; el derecho a permisos


y licencias, y el derecho al desempeño de funciones adecuadas a sus


condiciones psicofísicas.


� LA FORMACIÓN PROFESIONAL PERMANENTE Y DE ESPECIALIZACIÓN,


como elemento prioritario en la carrera policial, constituye un derecho


individual, pero al mismo tiempo es un deber mantener actualizada la


cualificación profesional.
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1. DERECHOS Y DEBERES (2)


� ENTRE LOS DEBERES DESTACA EL DE RESIDENCIA EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL QUE SE DETERMINE EN FUNCIÓN DE LA PLANTILLA DE
DESTINO, que se fijará con arreglo a unos criterios objetivos (equilibrio


entre la libre elección del domicilio y las exigencias derivadas de las


funciones policiales).


� SE REFUERZA LA ESPECIAL PROTECCIÓN CON LA QUE DEBEN CONTAR.
Así, junto con la defensa y asistencia jurídica por el Estado, se incorpora la
contratación de un seguro de responsabilidad civil u otra garantía
financiera para cubrir las indemnizaciones y fianzas derivadas del
desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas. Agiliza y
complementa la cobertura que ahora tiene la Policía Nacional frente a
los riesgos del ejercicio de sus funciones. Es evidente, que quedan
excluidos los delitos dolosos.


NOVEDAD







2. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
� Los Policías Nacionales con carácter general estarán sujetos al régimen de


incompatibilidades aplicables a los funcionarios al servicio de las Administraciones
Públicas, con las siguientes especialidades:


� En ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar
un segundo puesto de trabajo, público o privado:


- Que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o
comprometer su imparcialidad o independencia.


- Ser incompatible por razón de la exigencia derivada del nivel del puesto de
trabajo que se ocupa.


- suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional.


- Ser contrario a sus principios básicos de actuación.


� En situación de segunda actividad se podrá desempeñar cualquier actividad sin
obtener autorización, salvo actividades conexas con las que hayan venido
realizando durante los dos años inmediatamente anteriores al pase a la
situación de segunda actividad que requerirán previa autorización del Director
General de la Policía.
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3. ESCALAS, CATEGORÍAS Y FUNCIONES


� Se fijan las bases de su estructura, como cuerpo ordenado
jerárquicamente en las actuales escalas (Superior, Ejecutiva,
Subinspección y Básica) y categorías, con una única excepción. Se crea
en la Escala Superior una nueva categoría de Comisario General (que
no supondrá ningún coste), a la que se accederá con ocasión del
nombramiento en los puestos de Director Adjunto Operativo,
Subdirector General, Comisario General o Jefe de División.


� Los Policías Nacionales que realicen servicios en misiones u organismos
internacionales podrán recibir una categoría profesional eventual
superior a la que ostenten, o la consideración de Comisario General,
mientras dure la prestación de esos servicios, sin que suponga en
ningún caso la consolidación de dicha categoría ni el cobro de los
haberes inherentes a la misma (norma análoga a la aplicable a otras
policías europeas).


11







4. INGRESO Y FORMACIÓN 


� Las modalidades de ingreso se siguen articulando mediante el sistema de
oposición libre, y conforme a los principios constitucionales de igualdad,


mérito y capacidad, así como a los de publicidad de las convocatorias,


transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección.


� 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. La realización de estos cursos conlleva un compromiso de
permanencia como mínimo de tres años, cuyo incumplimiento obliga a
ingresar en el Tesoro Público su coste.
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5. PROMOCIÓN INTERNA (1)


� Para acceder por promoción interna a la categoría superior a la que se ostente
será necesario estar en posesión de título universitario de grado (Escalas de


Subinspección, Superior y Ejecutiva) o del título de bachiller (Escala Básica),


estableciendo un plazo transitorio de cinco años para exigir ese título a quienes


ya estén en el Cuerpo y quieran acceder a otra categoría superior mediante


promoción interna. Actualmente, no se exige la titulación correspondiente para


ascender por promoción interna a una categoría superior, basta con superar los


cursos selectivos.


� Se permite ascender por promoción interna por cualquier de las dos
modalidades, antigüedad selectiva y concurso-oposición, suprimiendo las


limitaciones actuales en las que la promoción interna desde la categoría de Policía


a la de Oficial sólo era posible por concurso-oposición, y de Comisario a Comisario


Principal únicamente por antigüedad selectiva.
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5. PROMOCIÓN INTERNA (2)


� Se eleva de dos a tres el número máximo de convocatorias en las que se 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.


� Se permite participar en los procesos de promoción interna a los Policías
Nacionales que se hallen en situación de excedencia por cuidado de familiares,
por agrupación familiar o por razón de violencia de género, junto con los que se


encuentren en situación de servicio activo o de servicios especiales (actualmente


sólo está permitido a estos dos últimos). De esta manera se contribuye al


desarrollo profesional del funcionario, a la conciliación de la vida laboral y familiar,


así como a la efectiva implantación de la igualdad por razón de género.
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6. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
� Se establece, por primera vez, el modo en que se fijará


reglamentariamente la plantilla para períodos de cinco años por el Consejo
de Ministros, a propuesta del titular de este Departamento.


� La distribución de los puestos de trabajo en el catálogo se ordena
conforme al principio de jerarquía, recogiendo, por primera vez, una regla
acorde con dicho principio que impide que un Policía Nacional pueda estar
subordinado a otro de categoría inferior por razón del puesto de trabajo
que ocupe, corrigiendo así situaciones que estaban sucediendo en la
práctica.


� Los Policías Nacionales que sufran una disminución de sus condiciones
psicofísicas cuya intensidad impida el normal cumplimiento de sus
funciones, pero que no comporte el pase a la jubilación o a la segunda
actividad, pasarán a realizar actividades adecuadas a sus condiciones, con
el fin de optimizar los recursos humanos.


� Se contempla un sistema de evaluación del desempeño, novedad
incorporada por el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS


� Se incluye un reconocimiento expreso a la protección otorgada a la
mujer policía víctima de violencia de género a través de la excedencia
por razón de violencia de género, además de reconocerle el derecho a
la movilidad geográfica a otro puesto de análogas características, sin
que tenga que existir vacante de necesaria cobertura.


� El período mínimo de duración de las excedencias voluntarias por
interés particular y por agrupación familiar se reducen de dos años a
un año, evitando que se deba permanecer en esa situación más tiempo
del necesario.
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8. SEGUNDA ACTIVIDAD (1)


� Se mantiene la posibilidad de permanecer en situación de servicio activo hasta
los 65 años, a decisión del funcionario.


� Se mantiene la posibilidad de pasar, a petición propia, a segunda actividad sin
destino a partir de cumplir las siguientes edades, sin perjuicio de los derechos
adquiridos:


- 64 años en la Escala Superior (actualmente 62 años);


- 62 años en la Escala Ejecutiva (actualmente 58 años);


- 60 años en la Escala de Subinspección (actualmente 58 años);


- 58 años en la Escala Básica (actualmente 58 años).


� Se mantiene el régimen transitorio para los Policías Nacionales que se encuentren
en la situación de segunda actividad con destino, que podrán seguir ocupando los
puestos de trabajo que desempeñen hasta su cese.
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8. SEGUNDA ACTIVIDAD (2)


� Se mantiene el régimen de respeto a los derechos adquiridos para
garantizar que los Policías Nacionales puedan pasar a la segunda actividad
sin destino cuando cumplan la edad prevista en la normativa que estaba en
vigor en el momento en que ingresaron en el Cuerpo.
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8. SEGUNDA ACTIVIDAD (3)


� Se mantienen las otras dos causas de pase a segunda actividad:


a) La disminución apreciable de las aptitudes psicofísicas, ya sea de
oficio o a instancia del interesado.


b) A petición propia al haber cumplido veinticinco años efectivos en
función del cupo que se fije para cada año por este Departamento.


� En el caso de que el pase a la segunda actividad sea consecuencia de una
enfermedad o accidente profesional en acto de servicio, se eleva la cuantía
a percibir al 100% de todas las retribuciones (actualmente el 80%).
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9. PROTECCIÓN SOCIAL


� Se legaliza la obligación para la Administración de concertar
un seguro de accidentes para los supuestos de fallecimiento o
incapacidad permanente total o parcial, acaecidos en acto de
servicio o con ocasión del mismo.
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10. RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN


� Se atribuyen nuevas funciones al Consejo de Policía, relativas al estatuto


profesional de los funcionarios, destacando la participación en la


determinación de los criterios conforme a los cuales se establecerá el ámbito


territorial en el que se autorice la fijación de la residencia de los


funcionarios, o la fijación de los criterios y mecanismos generales en materia


de evaluación del desempeño.


� Se incluye una referencia al régimen de representación y participación de
los funcionarios en materia de prevención de riesgos laborales, recogiendo


la figura de los delegados de prevención, así como los órganos a través de los


que se articula dicho régimen.
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11. OTRAS NOVEDADES


� Se establece la incompatibilidad entre la condición de funcionario de
la Policía Nacional y la de reservista voluntario de las Fuerzas
Armadas, toda vez que si la protección del libre ejercicio de los
derechos y la garantía de la seguridad ciudadana son las misiones
esenciales de los funcionarios de la Policía Nacional en tiempos de paz,
mucho más lo han de ser en caso de grave crisis o conflicto.


� Se contempla la posibilidad de ingresar en la Policía Nacional, en la
escala y categoría equivalentes, a los funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, a través del sistema que reglamentariamente
se determine con participación de las organizaciones sindicales
representativas.
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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: ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3 Madrid 
Fecha: 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: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), calle Mallorca, 244 - Barcelona 
Fecha: 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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Titulación 


Diploma de Especialización en  Gestión de 
la Protección de Puertos y de Instalaciones 
Portuarias.*


Duración 
75 horas


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. 
 
Destinatarios 
Directores de seguridad, jefes de seguridad, 
responsables de seguridad y enlace, 
miembros de las FFCCS.


Precio 
General: 600 € 
Ex-alumnos EPSI: 480 € 


Dirección  
Isidro Bazán García


Jefe de seguridad. Director de seguridad. 
Profesor de seguridad privada. Oficial de 
protección marítima y portuaria (OPIP, OPB 
y OCPM). Operador del sistema mundial de 
socorro y seguridad marítima (ORSMSSM). 


Metodología
Este curso se realiza en un formato semi-
presencial con una duración de 75 horas  
(3 ECTS). Se requiere una asistencia 
mínima del 80 % a las clases presenciales 
y la superación de un proyecto final.


*En proceso de aprobación por parte de la Escuela de 


Postrrado de la UAB


Curso: Gestión 
de la protección 
de puertos y de 
instalaciones 
portuarias


Programa
1. Los puertos marítimos, los buques 
mercantes y la actividad marítimo-portuaria. 
Amenazas y riesgos asociados.


2. Organismos competentes en el ámbito 
portuario: especial referencia a las 
competencias en materia de protección 
marítima.


3. Los puertos marítimos españoles como 
fronteras europeas: el control fronterizo de 
personas y de mercancías.


4. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en los puertos marítimos. Las 
policías portuarias. Los capitanes de la 
Marina Mercante y las funciones de policía 
que les atribuyen las leyes vigentes.


5. La protección de las instalaciones 
portuarias: el Código PBIP y el Reglamento 
nº 725/2004, de 31 de marzo de 2004, 
relativo a la mejora de la protección de los 
buques y de las instalaciones portuarias.


6. La protección de los puertos marítimos: 
la Directiva 2006/65/CE y el R.D. 1617/2007, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para la mejora de la protección de 
los puertos y del transporte marítimo. 


7. El tratamiento del polizonaje en territorio 
español (a bordo de buques y en puertos).


8. El personal de seguridad privada en la 
protección de buques de pabellón español 
contra actos de piratería.


 9. Prevención de daños al medio ambiente 
y a la vida marina: especial referencia a los 
vertidos de HC en aguas portuarias.


10. La colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad: marco legal e 
instrumentos de colaboración. 


Programa completo en:  
www.seguridadintegral.org


Jesús Fernández Garrido 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de 
Policia.  Jefe  de la Unidad de Seguridad 
Privada de Barcelona. Brigada Provincial 
de Seguridad Ciudadana.


Ricard Marí Sagarra 
Doctor en Ciencias del Mar. Capitán de la 
Marina Mercante. Safety Enginner and Fire 
Chief.


Santiago Ordás Jiménez 
Licenciado en Marina Civil. Máster en 
consultoría y gestión medioambiental. 
Técnico superior en prevención de riesgos 
laborales. Decano de la Facultat de Nàutica 
de Barcelona (UPC).


Jaime Rodrigo de Larrucea 
Abogado. Doctor en Derecho. Doctor en 
Ingeniería Náutica. Profesor de Derecho 
Maritimo (UPC). Presidente de la Sección 
de Derecho Marítimo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona.


Ramiro Santalices Fernández  
Licenciado en Derecho. Máster en Derecho 
Marítimo y Gestión Portuaria. Teniente 
Coronel de la Guardia Civil.


Emilio Vallejo Esteban 
Oficial de Protección del Puerto. Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Seguridad 
Corporativa.


Docentes invitados


Presentación
La finalidad de este curso es capacitar a los 
directores de seguridad, jefes de seguridad  y 
otros colectivos profesionales análogos, para 
gestionar y dirigir la protección de puertos 
y de instalaciones portuarias. Capacita para 
formar, en materia de protección portuaria, a los 
vigilantes de seguridad que de ellos dependen. 
 
El Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código 
PBIP) y la Circular MSC.1/Circ.1341, del Comité 
de Seguridad Marítima, exigen a los países 
contratantes que faciliten formación previa 
al personal de  las instalaciones portuarias 
“con tareas específicas de protección”. En 
nuestro marco jurídico, solo el personal de 
seguridad privada puede desempeñar “tareas 
específicas de protección”; sin perjuicio de las 
que corresponden a los Oficiales de Protección 
de Instalaciones Portuarias, conforme con 
lo dispuesto en el Código PBIP; a las Policías 
Portuarias, en el marco del Texto Refundido de 
la Ley de Puertos y de la Marina Mercante; y a 
las FFCCS, en materia de seguridad pública.  
 
Sin embargo y sin perjuicio de que el Código 
PBIP es de obligado cumplimiento en nuestro 
país, la normativa sobre seguridad privada no 
exige formación específica a los directores de 
seguridad  que desempeñen sus cometidos 
profesionales en espacios portuarios, ni se 
contempla en los programas de formación previa 
que les lleva a su habilitación. Es obvio que esta 
formación es necesaria no solo por exigencia 
del Código PBIP, sino porque dichos directores 
de seguridad pueden, además de desempeñar 
las funciones propias de su cargo en espacios 
portuarios, desempeñar también, en esos 
mismos espacios, las que como  responsables 
de seguridad y enlace les atribuye la normativa 
por la que se establecen medidas para la 
protección de las infraestructuras críticas.


De conformidad con la Ley Orgànica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados por usted mediante vía telefónica o el formulario 
disponible en la dirección web mencionada quedaran incorporados 
en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente a 
fin de mantener la relación contractual con el cliente, la realización de 
estudios estadísticos así como la tramitación de publicidad relativa a 
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La Fundació per als Estudis 
de Prevenció i Seguretat Integral será su titular y responsable, y 
usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y  revocación del consentimento para la cesión de sus datos en los 
terminios previstos en la ley mencionada y en otras normas que se 
desarrollen.







Cupón de inscripción 


Nombre


Apellidos


Dirección


Teléfono


E-mail


Población


Código Postal


Província


Profesión


Empresa


Cargo


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


Tel. (34) 93 581 74 49
Fax (34) 93 581 74 71


epsi@uab.cat
www.seguretatintegral.cat


Información
Gemma LLonch/Josep Manel López
Telèfon: 93 581 70 42 / 71 77


Escola de Prevenció i Seguretat Integral


GESTIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE 
PuERTOS y DE  
INSTALACIONES 
PORTuARIAS 
(1.ª EDICIÓN) 
www.seguretatintegral.cat


Formación continuada


Curso de especialitzación





USER
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I CONGRESO ADESyD 
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 


 


La Asociación de Diplomados Españoles 
en Seguridad y Defensa (ADESyD) 
celebrará en Madrid el próximo 27 de 
noviembre el “I Congreso de la Asociación 
de Diplomados Españoles en Seguridad y 
Defensa” bajo el lema “Compartiendo 
(visiones de) Seguridad”.  
 
ADESyD promueve en España la cultura 
de la seguridad y defensa desde un 
enfoque  integral y en diálogo 
permanente con el conjunto de la 
sociedad. Con la celebración de este 
evento, refuerza su compromiso de 
ayudar a nuestro país a actuar 
decisivamente en la creación de espacios 
de seguridad y estabilidad, y a promover 
la participación social en estos temas. 
 
Actualmente asumimos que tenemos 
ante nosotros desafíos cada vez más 
complejos e interrelacionados, que se 
entrelazan en medio de procesos que 
transforman los esquemas tradicionales 
de seguridad. La habitual separación 
entre seguridad y defensa ya no es tal. El 
proyecto de integración de la UE no está 
perfectamente concluido; la OTAN se 
encuentra en proceso de redefinición 
estratégica; y la organización 
internacional más importante, la ONU, 
acomete una reforma de sus estructuras 
aún no acordada. En todo ello debe 
participar España como miembro activo 
de las principales instituciones de 
seguridad y defensa que existen en el 
mundo.  
 


I CONGRESO ADESyD 
 
 
Fecha: 27 de noviembre de 2014 
Lugar: ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3 Madrid  
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Dra. María Angustias Caracuel Raya – Presidenta 
Dña. Marina Cuní i Palacio –  Vicepresidenta Primera 
D. Alfredo Crespo Alcázar –  Vicepresidente Segundo  
Dr. José Díaz Toribio – Coordinador General  
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
D. Francisco Javier Ara Callizo, General de División de la 
Guardia Civil 
Dra. Valentina Fernández Vargas – investigadora CSIC 
Dña. Cristina Gallach – Spokesperson UE 
D. Fernando García Casas – Diplomático, Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) 
D. José Antonio García González –General de Ejército  
D. Rubén García Servert – General de División EA 
Dña. Georgina Higueras – Periodista 
Dr. Ángel Lobo García - Teniente General del ET 
D. Santiago López Valdivielso - Presidente de la 
Comisión de Defensa del Senado 
D. Diego López Garrido, Portavoz del PSOE en Comisión 
de Defensa del Congreso  
D. Jordi Marsal Muntalà – Adjunto civil al Director del 
CESEDEN 
D. Emilio Prieto Andrés – Comisario Principal CNP 
Dña. Beatriz Rodríguez Salmones- Presidenta de 
Delegación Española ante la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN (NATO-PA) 
D. Iván Rubio- Director de “Cuadernos de Seguridad” 
Dr. Felipe Sahagún – Periodista 
D. Eduard Zamora – Presidente “Security Forum” 
 
 
COORDINADORES DE ÁREA 
 
Dr. Luis Aparicio – “Seguridad Nacional” 
Dra. Elvira Sánchez Mateos – “Seguridad Internacional” 
Dr. Javier Gil – “Seguridad Pública” 
D. Ignacio Olmos – “Seguridad Privada” 
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ADESyD invita a sus miembros (Consejo de Honor y Asociados), así como a las personas 
identificadas con sus fines, a aportar ideas en las áreas de estudio que se convocan en 
este “I Congreso”. La toma de conciencia sobre retos propios y comunes, y la 
participación activa en todos los procesos de integración que ayuden a afrontarlos, 
serán los hilos conductores de este evento, que persigue igualmente un intercambio 
riguroso de planteamientos entre personas con enfoques académicos diversos, de 
distintas generaciones y procedentes de diferentes sectores profesionales. 
 
    
                    PROGRAMA 
 
 
8.30   Registro 
 
9.00-9:15 PALABRAS DE BIENVENIDA 
 
  D. Francisco Quereda, Consejero Delegado de ISDEFE 


Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD y Directora de  
Spanish Women in International Security (SWIIS)  


  Dr. José Díaz Toribio, Coordinador General 
 
9:15- 9:45 INAUGURACIÓN 
    


Tte. Gral. D. Alfonso de la Rosa Morena, Director del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y miembro del Consejo de Honor 
de ADESyD  
“50 Aniversario del CESEDEN: la excelencia académica en Seguridad  y Defensa”  


 
9:45-10:30 CONFERENFERENCIA INAUGURAL 
    


D. Joaquín Castellón Moreno, Director Operativo del Departamento de 
Seguridad Nacional 
"El nuevo Sistema de Seguridad Nacional" 


 
10:30-11:45 PANEL 1: SEGURIDAD NACIONAL 
 
  Presenta:  D. Alfredo Crespo Alcázar, Vicepresidente segundo ADESyD 


 
Modera:  Dr. Luis Aparicio, Profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio 


    
Dr. Luis de la Corte, Director de Estudios Estratégicos e Inteligencia en 
el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de  la UAM y D. José 
María Blanco, Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la 
Guardia Civil 
“Potenciadores de Riesgo y seguridad nacional: una visión ampliada” 
 
GB. EA. Miguel Ángel Martín Pérez, Jefe de la División de Planes del 
Estado Mayor del Aire 
“Contribución a la Seguridad Nacional de los sistemas de Inteligencia, 
Vigilancia y Reconocimiento (ISR)” 
 
Dña. Lourdes Albacete, Vocal de la Junta Directiva de ADESyD 
“Las Fuerzas Armadas y la conservación medioambiental” 
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D. Luis Romero Bartumeus, Periodista, Profesor-Colaborador de la 
Universidad de Cádiz 
“La comunicación pública y la Seguridad Nacional” 


 
 
11:45- 12:15 Pausa 
 
12:15- 14:00  PANEL 2: SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 
  Presenta:  Dra. María Angustias Caracuel Raya  
 


Modera:  Dra. Elvira Sánchez Mateos, Profesora de la Universitat Oberta 
de Catalunya 


  
Dr. Fernando Ibáñez, Investigador de la Universidad de Zaragoza 
“Similitudes y diferencias entre la piratería en Somalia y en el Golfo de 
Guinea” 
 
GD.D. Jesús Argumosa Pila, director Adjunto Grupo ATENEA Seguridad 
Nacional 
“El conflicto palestino-israelí y la seguridad en Oriente Medio” 
 
Dña. Ana Belén Perianes, doctoranda en Seguridad Internacional y 
experta en seguridad en el Mediterráneo y Oriente Medio 
“La ofensiva de ISIL en Irak: Consecuencias para la seguridad 
internacional” 
 
Cte. IM. D. Samuel Morales Morales, Consejero Técnico, 
Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno 
“La Acción Exterior del Estado como elemento de la Seguridad 
Nacional”  
 
Dr. José Miguel Quesada, Doctor en Seguridad Internacional:   
“La reserva militar como respuesta a la evolución del entorno 
estratégico: diferentes interpretaciones dentro de la Alianza Atlántica”  
 
Dña. Alexandra Issacovitch, coordinadora de SWIIS y experta en 
misiones ONU, OSCE y UE 
"Mujer, Paz y Seguridad: 14 Aniversario de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de NNUU"  


 
 
14:00-15:00 Almuerzo 
 
 
15:00-16:15 PANEL 3: SEGURIDAD PÚBLICA 
 
  Presenta: D. Alfredo Crespo 
 


Modera: Dr. Javier Gil, profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
 


D. Luis Montero Portugal, Coordinador de Grupo, Gerencia de 
Inteligencia y Homeland Security de la Dirección de Defensa y 
Seguridad, ISDEFE 
“Los sistemas de información y comunicaciones para la seguridad” 
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D. Emilio Prieto Andrés,  Comisario Principal del Cuerpo Nacional de 
Policía (CNP) y miembro del Consejo de Honor de ADESyD 
“La Policía Nacional: retos y desafíos” 
 
Tcol. DEM Manuel López Silvelo, Estado Mayor del Mando de 
Operaciones de la Guardia Civil 
“El papel de la Guardia Civil dentro del Sistema Nacional de la 
Seguridad Pública” 


    
Dr. Guillem Colom, Director de Thiber  (The Cyber Security Think Tank) 
 “Las redes sociales virtuales y la seguridad”    
   
 


16:15-16:45 Pausa 
 
 
16:45-18:00 PANEL 4: SEGURIDAD PRIVADA 
    
  Presenta:  Dr. José Díaz Toribio 
 


Modera: D. Ignacio Olmos, Director de Seguridad  
 
D. Oscar Téllez, Director de Seguridad y profesor de Seguridad Privada 
 “El papel de las empresas de seguridad” 


    
D. José Villena, Director de Seguridad y Coordinador de Cursos de 
formador  AVSEC (AESA-UNED) 
 “La seguridad privada como actor en la seguridad aeroportuaria” 


    
D. Pedro Sebastián, Director de Seguridad de SENER 
 “Globalización de la Seguridad Corporativa” 


    
D. David Ganuza Madurga, Consejero Delegado de ISSIN y Profesor 
Integrante del Grupo GEES Spain 
 “Mirando un poco más lejos: la sinergología” 


 
 
18:15- 18:45  CONFERENCIA DE CLAUSURA 
 
  Miembro del Consejo de Honor de ADESyD  
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ORGANIZAN 
 


 
 


 
 


PATROCINA 
 
 


                               
 
 


COLABORAN 
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Vers un nou equilibri entre llibertat i 
seguretat al món d’avui


 
Coordinador: Dr. Joan Lluis


PROGRAMA  


11 de desembre de 2014 


La democràcia deliberativa en Seyla Benhabib: els subjectes polítics
construcció del diàleg a l’espai públic
Autònoma de Barcelona. 


12 de febrer de 2015 


El dret a l’oblit a internet,


19 de març de 2015 


El Tribunal Europeu de Drets Humans i el “burka”. Efectes en l’àmbit públic i 
privat,  Dra. Carolina Gala Durán i Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 


16 d’abril de 2015 


La sentència de l’Audiència Nacional sobre el setge al Parlament de 
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch


21 de maig de 2015 


El projecte de llei de seguretat ciutadana
Autònoma de Barcelona. 


Lloc i horari de realització:
Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), carrer Mallorca, 244
Totes les sessions es realitzaran de 
 
Inscripció i quota: La inscripció és realitzarà a través de la butlleta d’inscripció adjunta, 
disponible al web: www.icps.cat
de 25 €. El pagament es 
adjudicades per rigorós ordre d’inscripció
  
Certificat d’assistència: Els inscrits
les sessions, rebran un document acreditatiu de la seva assistència.
 


BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ


Organitzadors:  Grup de Recerca LSTE
 


 


                                        


Seminari  


Vers un nou equilibri entre llibertat i 
seguretat al món d’avui 


: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona


 


La democràcia deliberativa en Seyla Benhabib: els subjectes polítics
construcció del diàleg a l’espai públic, Sra. Montserrat Campos Quesada, Universitat 


, Sr. Eduardo López Roman, Universitat de Barcelona


Europeu de Drets Humans i el “burka”. Efectes en l’àmbit públic i 
,  Dra. Carolina Gala Durán i Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de 


La sentència de l’Audiència Nacional sobre el setge al Parlament de 
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona.  


El projecte de llei de seguretat ciutadana,  Dr. Tomás Gil Márquez, Universitat 


loc i horari de realització:  
Polítiques i Socials (ICPS), carrer Mallorca, 244, de Barcelona


Totes les sessions es realitzaran de 18 a 20 hores. 


La inscripció és realitzarà a través de la butlleta d’inscripció adjunta, 
www.icps.cat. La quota d’inscripció a totes les sessions del Seminari 


El pagament es realitzarà on line per TPV. Les places són limitades i seran 
adjudicades per rigorós ordre d’inscripció.  


ls inscrits al Seminari que hagin assistit a un mínim del 80% de 
rebran un document acreditatiu de la seva assistència. 


BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 


:  Grup de Recerca LSTE-UAB i Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)


                                            Institut de Ciències Polítiques i Socials


Vers un nou equilibri entre llibertat i 
 


, Universitat Autònoma de Barcelona 


La democràcia deliberativa en Seyla Benhabib: els subjectes polítics i la 
s Quesada, Universitat 


de Barcelona, advocat. 


Europeu de Drets Humans i el “burka”. Efectes en l’àmbit públic i 
,  Dra. Carolina Gala Durán i Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de 


La sentència de l’Audiència Nacional sobre el setge al Parlament de Catalunya,  


,  Dr. Tomás Gil Márquez, Universitat 


 


de Barcelona. 


La inscripció és realitzarà a través de la butlleta d’inscripció adjunta, 
sessions del Seminari és 


Les places són limitades i seran 


al Seminari que hagin assistit a un mínim del 80% de 


Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 


  
Institut de Ciències Polítiques i Socials 



http://www.icps.cat/fd-inscripcio/seminari-LSTEGrup
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News ADSI Flash nº 390 – 22 de diciembre de 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

23 
 

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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I. DISPOSICIONES GENERALES


MINISTERIO DEL INTERIOR
12249 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.


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 23 y siguientes de la Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el Reglamento de 
Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, regula los requisitos y 
condiciones de la fabricación y reparaciones de armas, sus imitaciones y réplicas, y de sus 
piezas fundamentales, así como todo lo concerniente a su circulación, almacenamiento y 
comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y utilización, determinando las medidas 
de control necesarias con objeto de salvaguardar la seguridad pública.


El citado Reglamento contempla las reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas en la categoría 6.ª 2 de su artículo 3. El régimen de tenencia y uso de las 
aludidas armas se regula, de manera genérica, en el artículo 107 del mismo.


Dadas las características y potencial peligrosidad que presentan este tipo de armas, y 
en orden a la salvaguarda de la seguridad pública que inspira la Ley Orgánica 1/1992, 
de 21 de febrero; así como el Reglamento de Armas, resulta necesario desarrollar de 
manera más pormenorizada lo previsto en el mencionado artículo 107.


Esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos.


En su virtud, dispongo:


CAPÍTULO I


Disposiciones generales


Artículo 1. Objeto.


Esta orden tiene por objeto desarrollar los requisitos necesarios para ostentar la 
titularidad de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas, así como para el uso 
eventual de las mismas, y las medidas complementarias para ambos.


Artículo 2. Concepto.


1. Constituyen reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas las clasificadas 
como tales en la categoría 6ª 2 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real 
Decreto 137/1993, de 29 de enero, que son copia de un arma antigua original, reuniendo 
todas sus características, aptitudes y posibilidades de uso.


2. Dichas reproducciones o réplicas serán aprobadas con tal carácter por el 
Ministerio de Defensa, comunicándolo a la Dirección General de Guardia Civil.


CAPÍTULO II


Titularidad


Artículo 3. Titularidad.


1. Podrán ostentar la titularidad de reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas las personas físicas o jurídicas que obtengan la condición de coleccionista de 
este tipo de armas y las inscriban en el libro-registro previsto en el artículo 107 del 
Reglamento de Armas.


2. El reconocimiento de tal condición, en procedimientos instruidos a solicitud de los 
interesados, se efectuará por la Dirección General de la Guardia Civil. cv
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Artículo 4. Requisitos.


1. En la solicitud de reconocimiento de la condición de coleccionista de 
reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas deberá aportarse la siguiente 
documentación:


a) Certificado de antecedentes penales en vigor.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la 


tarjeta de identidad de extranjero, que será cotejada con su original.
c) Informe de aptitudes psicofísicas.


Asimismo, deberá acreditarse lo siguiente:


a) Titularidad de un mínimo de 2 reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas. En el supuesto de pretender obtener la condición de coleccionista respecto a 
una sola reproducción o réplica, deberá firmarse una declaración comprometiéndose a 
adquirir otra reproducción o réplica durante el año inmediatamente siguiente al 
reconocimiento de la condición de coleccionista.


b) Interés real en el coleccionismo de reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas, lo que podrá acreditarse, entre otras, de las siguientes formas:


– Afiliación a una asociación de coleccionismo de reproducciones o réplicas de armas 
de fuego antiguas legalmente constituida, mediante la presentación del correspondiente 
carné o certificado.


– Carta de recomendación de, al menos, dos coleccionistas de reproducciones o 
réplicas de armas de fuego antiguas con una antigüedad superior a dos años reconocida 
por la Guardia Civil, que avalen el interés del aspirante para el inicio de la colección.


2. Cuando se trate de personas jurídicas, estos requisitos deberán ser acreditados 
por quien ostente la representación de las mismas.


Artículo 5. Inscripción de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas en 
el libro-registro de coleccionismo.


Una vez otorgada la condición de coleccionista de reproducciones o réplicas de armas 
de fuego antiguas, las armas correspondientes se inscribirán en el libro-registro a que se 
refiere el artículo 3 por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
correspondiente.


Artículo 6. Revocación.


La vigencia de la condición de coleccionista de reproducciones o réplicas de armas 
de fuego antiguas estará condicionada al mantenimiento de los requisitos previstos, 
pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento 
tal mantenimiento y procediendo a revocarla en caso contrario, previa la instrucción del 
oportuno procedimiento administrativo.


CAPÍTULO III


Uso de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas


Artículo 7. Uso.


De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de Armas, el uso de 
reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas está prohibido. Excepcionalmente, 
se podrán utilizar en campos, galerías o polígonos de tiro controlados para prácticas, 
previa obtención de autorización especial en la forma prevenida en el artículo 101 del 
Reglamento de Armas.
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Artículo 8. Requisitos.


En la solicitud para la obtención de la autorización especial de uso de reproducciones 
o réplicas de armas de fuego antiguas se deberá aportar la siguiente documentación:


a) Certificado de antecedentes penales en vigor.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la 


tarjeta de identidad de extranjero, que será cotejada con su original.
c) Informe de aptitudes psicofísicas.


Asimismo, deberá acreditarse lo siguiente:


a) Inscripción de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas en el 
libro-registro.


b) Estar en posesión de los conocimientos necesarios sobre conservación, 
mantenimiento y manejo de dichas armas, mediante la superación de las pruebas teórico-
prácticas de capacitación que se determinen por resolución del Director General de la 
Guardia Civil, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 98.2 del Reglamento de Armas.


c) Disponer de un carné de socio, licencia federativa o cualquier otro documento o 
medio acreditativo para el uso de las reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas en un campo, galería o polígono de tiro.


Artículo 9. Validez y renovación.


1. La autorización especial de uso de reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas tiene una validez de 5 años, al cabo de los cuales, para poder seguir usando las 
armas autorizadas en ella, habrá de solicitarse nueva autorización en la forma prevista en 
el artículo anterior.


2. Asimismo, para renovar la autorización especial habrá de acreditarse el uso 
habitual de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas en campos, galerías 
o polígonos de tiro, durante los 5 años de vigencia de la autorización previa.


Artículo 10. Revocación.


La vigencia de la autorización especial de uso de reproducciones o réplicas de armas 
de fuego antiguas estará condicionada al mantenimiento de los requisitos previstos, 
pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento 
tal mantenimiento y procediendo a revocarla en caso contrario, previa la instrucción del 
oportuno procedimiento administrativo.


Artículo 11. Munición.


Los titulares de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas únicamente 
podrán comprar y utilizar el tipo de munición empleada en las armas originales es decir, 
munición con pólvora negra, y del calibre de las mismas.


CAPÍTULO IV


Medidas complementarias


Artículo 12. Medidas de seguridad.


Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de reproducciones o réplicas de 
armas de fuego antiguas, están obligadas a guardarlas en lugar seguro y a adoptar las 
medidas necesarias que se determinen por resolución del Director General de la Guardia 
Civil, para evitar su pérdida, robo o sustracción.
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Disposición final primera. Título competencial.


Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.26.ª de la 
Constitución Española que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen 
de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.


Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.


Se autoriza al Director General de la Guardia Civil para dictar cuantas disposiciones 
requieran el desarrollo y aplicación de esta orden.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».


Madrid, 24 de noviembre de 2014.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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I. DISPOSICIONES GENERALES


JEFATURA DEL ESTADO
12408 Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia 


Civil.


FELIPE VI
REY DE ESPAÑA


A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.


PREÁMBULO


La Constitución Española, en su artículo 104, establece que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y que una ley 
orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.


La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
desarrolló el mandato constitucional señalando, además de sus misiones, que el régimen 
estatutario de la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, será el establecido 
en dicha ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar.


El proceso de constitución de un marco estatutario para el personal de la Guardia Civil 
continuó con la aprobación de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completó el 
régimen que para dicho personal estableció, con carácter general, la Ley 17/1989, de 19 de 
julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.


La Guardia Civil, por su naturaleza militar y su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado precisa de un estatuto de personal propio que tenga en cuenta 
su tradición y funciones específicas. Con esta finalidad fueron aprobadas la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y, más 
recientemente, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil y la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, 
del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, normas de extraordinaria importancia en la 
conformación de un estatuto de personal para sus miembros.


En la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se abordaron, con mayor o menor 
profundidad, aspectos que configuraban el régimen de sus componentes, tales como los 
órganos con competencias en materia de personal; los empleos, categorías y escalas; las 
plantillas; el sistema de enseñanza; el historial profesional y las evaluaciones; su régimen 
de ascensos; la provisión de destinos; las situaciones administrativas; el cese en la 
relación de servicios profesionales; y sus derechos y deberes.


El artículo 1.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 
que el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se ha de regir por su ley 
específica, que deberá basarse en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y, dada la 
naturaleza militar de dicho Instituto Armado y la condición militar de sus miembros, en 
aquella ley. En consecuencia, la disposición final séptima mandata al Gobierno para 
actualizar dicho régimen.


Esta Ley configura el régimen de personal basándose en las normas antes citadas y 
tiene en cuenta e incorpora a su legislación específica y reglamentaria, con las necesarias 
adaptaciones, las normas de aplicación general al resto de los funcionarios públicos que 
se recogen, fundamentalmente, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.


En consecuencia, se hace preciso actualizar el régimen del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil para adaptarlo al marco normativo de referencia mencionado anteriormente, cv
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aprovechando para ello la experiencia adquirida desde la aprobación de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre. El resultado que se pretende conseguir es el establecimiento de un 
sistema integral en el que, siendo el elemento humano el más importante, se posibilite un 
adecuado proceso de selección, se proporcione la necesaria formación, tanto inicial como 
a lo largo de toda la vida profesional y se brinden suficientes oportunidades de promoción, 
al tiempo que se facilite una gestión eficiente de los recursos humanos. Todo ello con el 
objetivo último de disponer de hombres y mujeres comprometidos, motivados en su labor 
y capacitados para dar respuesta a las funciones asignadas a la Guardia Civil y a las 
necesidades de seguridad de los ciudadanos.


I


Esta Ley define el concepto de guardia civil como español, vinculado al Cuerpo con 
una relación de servicios profesionales de carácter permanente como miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y como militar de carrera de la Guardia Civil. 
La condición de guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo e incorporarse a la 
escala correspondiente. A partir de ese momento comienza su carrera profesional durante 
la cual podrá ascender, en base a su preparación y experiencia profesional, y desempeñar 
cometidos en diferentes ámbitos de responsabilidad.


Uno de los objetivos de esta Ley es avanzar en la incorporación de las normas de 
aplicación al personal al servicio de la Administración General del Estado al régimen 
específico de los miembros del Instituto armado, para lo cual han de efectuarse las 
adaptaciones normativas que sean necesarias y que se derivan de sus misiones y de su 
condición militar.


La igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género 
y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, están especialmente presentes 
en esta Ley y, por consiguiente, lo habrán de estar en su desarrollo posterior, incluyendo 
medidas para facilitar la incorporación y promoción profesional de la mujer. Con esta 
finalidad, el texto normativo prevé la realización de evaluaciones periódicas para verificar 
la efectividad en la aplicación del principio de igualdad de género. Contempla, además, 
de manera específica, una especial protección para la mujer embarazada o de parto 
reciente a la hora de realizar las pruebas físicas de un proceso de selección; el derecho 
preferente para ocupar destino que asiste a la mujer víctima de violencia de género que 
se vea obligada a cesar en el que ocupa y a las víctimas de terrorismo y la exención, para 
estos casos, del requisito de publicación previa de aquel.


Teniendo presentes los valores tradicionales del Cuerpo de la Guardia Civil, se 
incluyen un conjunto de reglas esenciales de comportamiento, que, junto con los principios 
que rigen su actuación como Cuerpo de Seguridad del Estado y los deberes que se 
disponen en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, diseñan un auténtico código de 
conducta para los guardias civiles, con un carácter orientador respecto a los niveles de 
responsabilidad, de exigencia personal y de profesionalidad, con los que deben 
presentarse ante la sociedad, dada la importancia que su labor tiene para el bienestar de 
los ciudadanos y la seguridad del Estado.


Corresponde a los Ministros de Defensa y del Interior, como se regula en el Título I, la 
dirección de la política de personal y de enseñanza en la Guardia Civil, de acuerdo con la 
distribución de competencias que en esos ámbitos se derivan de esta Ley y de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.


II


En el Título II se establece la ordenación del personal en diferentes empleos, 
categorías y escalas y las funciones profesionales que desempeñan. La Ley recoge un 
modelo de categorías, escalas y empleos similar al de las Fuerzas Armadas establecido 
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, salvo en lo que se refiere a la escala de cabos y 
guardias que es específica y tiene su propia regulación en la Guardia Civil.
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El personal del Cuerpo se agrupa en las escalas de oficiales, suboficiales y de cabos 
y guardias en función del grado educativo exigido para su incorporación a las mismas y 
de las facultades profesionales asignadas al conjunto de los empleos, consecuencia de la 
preparación recibida y delimitadoras de los niveles de responsabilidad en el cumplimiento 
de los cometidos que se asignen.


Se introduce, como novedad, la creación de una única escala de oficiales con el 
propósito de dar mayor cohesión y homogeneidad al modelo de carrera de todos los 
oficiales de la Guardia Civil y de acomodar así el Instituto al proceso de conformación del 
Espacio Europeo de Educación Superior. El primer empleo en esta nueva escala será el 
de teniente, por lo que a partir de la finalización del periodo transitorio que establece la 
Ley, sólo se concederá el empleo de alférez, con carácter eventual, a los alumnos de los 
centros de formación.


La Ley establece el procedimiento mediante el cual se incorporarán a la citada escala de 
oficiales los procedentes de las escalas superior de oficiales, facultativa superior, de oficiales 
y facultativa técnica, que fueron definidas en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre. Para ello 
se han tenido en cuenta las expectativas de ascenso de sus miembros y las necesidades 
funcionales y orgánicas de la Guardia Civil. Los miembros de las escalas de oficiales, 
facultativa superior y facultativa técnica se integrarán, previa superación de la formación 
complementaria que para cada una de ellas se establezca, garantizándose, en todo caso, un 
desarrollo profesional para aquellos que no opten por la incorporación a la nueva escala.


En la Ley se incluyen las funciones genéricas de cada una de las cuatro categorías en 
que se agrupa el personal del Cuerpo: oficiales generales, oficiales, suboficiales y cabos y 
guardias. Se destaca la alta dirección a desarrollar por los oficiales generales; las acciones 
directivas, especialmente de mando y coordinación, que corresponden a los oficiales; las 
acciones ejecutivas y, en su caso, directivas de los suboficiales, que destacan por su 
liderazgo y colaboración; y las de realización de tareas de los cabos y guardias civiles, que 
constituyen el elemento primordial de la estructura orgánica de la Guardia Civil.


Para dar respuesta a sus necesidades funcionales se exige una estructura orgánica 
adecuada, basada en la ordenación de sus miembros por empleo, en la que se ordenen 
los puestos de trabajo necesarios y se pueda asignar, a cada uno de ellos, uno o varios 
empleos. De esta forma, salvaguardando siempre el orden jerárquico, se pretende 
conseguir una mayor optimización del personal y dotar a la gestión de los recursos 
humanos de un mayor grado de flexibilidad.


III


Se encomienda al Gobierno la aprobación de una plantilla para el Cuerpo de la 
Guardia Civil por periodos de cuatro años, debiendo informar de ello a las Cortes 
Generales. En esta plantilla se incluyen los diferentes empleos y escalas excepto los 
correspondientes al primero de cada escala, cuyos efectivos serán los que resulten de la 
provisión anual que se determine de acuerdo con los créditos presupuestarios, de la 
evolución real de los efectivos y de las nuevas necesidades de personal, todo ello sobre 
la base de la provisión de plazas que se efectúe.


En las provisiones anuales se podrán ofertar, para el ingreso en los centros docentes, 
un número de plazas superior que el que se fije para el acceso posterior a las escalas. La 
finalidad no es otra que mejorar la selección, prolongándola durante parte del periodo 
formativo y propiciar, además, un aumento del número de aspirantes a ingreso.


IV


La enseñanza, elemento fundamental en el régimen de personal que se pretende 
establecer, experimenta una importante reforma. Las modificaciones introducidas 
respecto a la normativa anterior suponen un avance en la integración del sistema de 
enseñanza de la Guardia Civil en el Sistema Educativo Español y una adaptación de la 
formación de los oficiales a la reordenación de los títulos universitarios, que tienen su 
base en la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior. cv
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Dada la importancia de la función que los guardias civiles desempeñan en la sociedad, 
es preciso asegurar la calidad de las enseñanzas que reciben. Así, la finalidad que ha de 
perseguirse no es otra que garantizar que sus miembros dispongan, a lo largo de toda su 
vida profesional, de las competencias necesarias para cumplir con efectividad las 
funciones encomendadas.


Para conseguirlo, la enseñanza en la Guardia Civil se articula en cinco elementos 
clave: proceso de selección y acceso, planes de estudio y titulaciones, centros docentes, 
alumnos y profesorado. De todos ellos se ocupa la Ley estableciendo las directrices 
fundamentales que permitan un desarrollo reglamentario posterior.


Se incorporan dentro del articulado las edades máximas para poder participar en los 
procesos selectivos de los distintos sistemas de acceso a la enseñanza de formación de 
la Guardia Civil, tanto en el acceso directo a la escala de cabos y guardias como en la 
promoción profesional. En cuanto al acceso directo a la escala de cabos y guardias, la 
selección de sus integrantes estará dirigida a atender las necesidades de personal del 
Cuerpo a corto, medio y largo plazo. Dichas necesidades, fundamentalmente operativas, 
requieren personal con experiencia, cuya obtención requiere unos períodos de 
permanencia en situación de actividad de una cierta duración y la propia Ley fija, para 
dicha escala, el pase a la situación administrativa de reserva a partir de los 58 años; 
además, la existencia de distintas especialidades para el cumplimiento de las misiones 
que atribuye al Cuerpo la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, aconsejan una edad 
donde, primero, puedan adquirirse y luego mantenerse en el tiempo las destrezas 
psicofísicas necesarias para desempeñar cometidos en áreas concretas de actividades 
de aquellas especialidades, muchas de las cuales requieren medios y procedimientos en 
los que aquellas condiciones, tanto en su inicio como mantenidas en el tiempo, son no 
solo fundamentales, sino que garantizan la seguridad e integridad de los propios agentes. 
Finalmente, una permanencia, al menos mínimamente prolongada, requiere igualmente 
incentivos que la favorezcan, y algunos de ellos serían, tanto los de garantizar la 
promoción profesional, para la que se requieren unos tiempos mínimos de permanencia 
en los diferentes empleos, como los que garanticen los derechos económicos inherentes 
al retiro, que igualmente requieren unos determinados años de actividad profesional.


Por todo ello se establece que para el acceso directo a la escala de cabos y guardias, 
los aspirantes no podrán superar los 40 años.


Por otro lado, la promoción interna a las distintas escalas tiene fijada como requisito 
de edad el no superar los 50 años. En la promoción profesional se opta por mantener esa 
edad, recogiéndola específicamente en el texto, a diferencia de lo que sucedía en la Ley 
anterior, teniendo en cuenta para ello que, en primer lugar, ha de ponerse en relación la 
formación recibida en el proceso de promoción con el tiempo disponible para aplicar los 
conocimientos adquiridos, y en segundo lugar, que la participación en dichos procesos de 
promoción se haga con una edad que permita alcanzar en su carrera profesional ciertos 
empleos, cuya experiencia profesional nutra las necesidades que en cada uno de ellos 
tenga la Guardia Civil, y valorando que en el texto legal se fijan unas edades de pase a la 
situación de reserva que oscilan entre los 58 y los 61 años, para las escalas de 
suboficiales y oficiales respectivamente.


Se recogen los sistemas de concurso, oposición y de concurso-oposición libres como 
sistemas de acceso a los centros docentes de formación de la Guardia Civil, y se 
garantizan los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así 
como el resto de los principios rectores de acceso al empleo público. Con este fin también 
se hace hincapié en la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de 
selección y en la necesidad de avanzar hacia una composición paritaria entre mujeres y 
hombres.


La enseñanza de formación para acceder a cada una de las escalas se identifica con 
alguno de los niveles del Sistema Educativo Español, en función de los requisitos exigidos 
para su acceso y de su contenido. Así, la enseñanza para la incorporación a las escalas 
de cabos y guardias y de suboficiales, se corresponderá, respectivamente, con la 
formación profesional de grado medio y de grado superior.
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Novedad importante supone la exigencia de un título de grado para el acceso a la 
escala de oficiales, que será cursado junto con la formación militar y la de cuerpo de 
seguridad, imprescindibles para seguir proporcionando a aquellos las competencias 
necesarias para su ejercicio profesional.


El Centro Universitario de la Guardia Civil impartirá las enseñanzas conducentes a la 
obtención de la titulación académica de grado y, al mismo tiempo, facilitará el desarrollo y 
promoción profesional de los guardias civiles, promoviendo acciones de formación que 
permitan la obtención de títulos universitarios de grado y posgrado.


Debe ser objetivo permanente del sistema de personal ofrecer oportunidades para 
adquirir las competencias y cumplir los requisitos necesarios, con los que progresar en la 
carrera profesional desde los niveles inferiores de la estructura jerárquica.


Constituye una parte importante en el desarrollo profesional de los guardias civiles su 
permanente actualización de conocimientos y las posibilidades de especialización con las 
que poder reorientar su carrera y mejorar su desempeño profesional. Paralelamente y, 
con los mismos propósitos, se establece un sistema de promoción que les permite 
acceder a las escalas superiores y desempeñar así cometidos de mayor responsabilidad. 
Para facilitar dicha promoción, se reservará a los suboficiales y a los miembros de la 
escala de cabos y guardias un porcentaje de las plazas que se oferten anualmente para 
el acceso a la escala de oficiales. Asimismo, la totalidad de las plazas para ingreso en la 
de suboficiales serán reservadas a los miembros de la de cabos y guardias.


V


La Ley desarrolla en su Título V la carrera profesional de los guardias civiles, 
entendida como el acceso gradual a los sucesivos empleos, la ocupación de diferentes 
destinos y la progresiva capacitación para asumir puestos de mayor responsabilidad.


En la carrera profesional es esencial la regulación de los historiales profesionales y de 
las evaluaciones del personal. Destacan por su importancia los informes personales de 
calificación, instrumento con el que se efectuará de forma periódica la evaluación de los 
miembros del Cuerpo y en los que se habrá de valorar su actitud ante el servicio, 
competencia y desempeño profesional. Mediante desarrollo reglamentario se efectuará 
su regulación y se establecerán los procedimientos de alegación que, en su caso, sean 
necesarios.


Otro elemento clave al que la Ley concede gran relevancia es el establecimiento de 
un sistema de ascensos que sea eficaz para la Guardia Civil y, al mismo tiempo, satisfaga 
las legítimas expectativas de desarrollo profesional de sus miembros. En este ámbito es 
objetivo del texto legal potenciar el mérito y la capacidad, para lo cual se incluyen sistemas 
de ascenso más exigentes, como son el de elección y el de clasificación, y se limita el de 
antigüedad sólo al primer ascenso de los oficiales y suboficiales.


Se amplía el sistema de ascenso por elección al empleo de coronel, con el fin de que 
sean tenidas en cuenta las capacidades e idoneidad de quienes han sido evaluados al 
objeto de seleccionar a aquéllos que en dicho empleo ocuparán en la Guardia Civil 
puestos de gran responsabilidad y nivel de decisión. Se introduce, asimismo, el sistema 
de clasificación, que implica vincular el orden de ascenso a determinados empleos al 
resultado de una previa evaluación, en la que se valorarán, fundamentalmente, los 
méritos, las aptitudes y el desempeño profesional.


Constituye también una novedad la posibilidad que se presenta al guardia civil de 
poder solicitar, en cuatro ocasiones, su exclusión de una evaluación para el ascenso, sin 
que ello le suponga una renuncia definitiva al mismo. Con esta medida se favorece la 
conciliación de la vida personal y familiar con la profesional, permitiendo cierto grado de 
acomodación entre ambas.


La facultad para la concesión de los ascensos a los empleos de la categoría de 
oficiales generales seguirá residiendo en el Consejo de Ministros. Por su parte, 
corresponderá al Ministro de Defensa los de aquellos otros empleos en los que el sistema 
de ascenso sea por elección.
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Al Director General de la Guardia Civil le corresponde la competencia para la 
concesión de los ascensos a los demás empleos.


La Ley atribuye también al Director General la competencia para acordar la exclusión 
temporal de una evaluación para el ascenso o declarar en suspenso la declaración de 
aptitud realizada, en el caso de incoación de un procedimiento penal o disciplinario, hasta 
tanto sea firme su resolución, teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de los 
hechos que lo hayan motivado.


Los destinos se clasifican, según su forma de asignación, en destinos de libre 
designación, de concurso de méritos y de antigüedad. No obstante, considerando que los 
primeros deben asignarse con carácter restrictivo, la Ley los circunscribe exclusivamente 
a aquéllos que supongan especial responsabilidad y confianza.


Con carácter general, los destinos se proveerán mediante procedimientos basados en 
los principios de mérito, capacidad, antigüedad y publicidad. No obstante, para optimizar 
el empleo de los recursos humanos y facilitar la pronta asignación de puestos de trabajo, 
la norma prevé la posibilidad de que a quienes se incorporen a una escala tras la 
superación del correspondiente periodo de formación se les pueda otorgar destino sin el 
requisito previo de publicación.


También, en materia de destinos se da a la mujer una protección especial en 
determinados supuestos. Así, durante el periodo de embarazo se adecuarán sus cometidos 
a su estado y se eximirá del requisito de publicación del destino a la guardia civil víctima de 
violencia de género, con el fin de asegurar su protección y asistencia social. Con una 
finalidad similar se trata a los guardias civiles declarados víctimas del terrorismo. La 
atención a la familia también está presente como ya se señaló y se incorpora a tal efecto la 
regulación de la adscripción temporal a un puesto de trabajo para facilitarla.


En cuanto a las situaciones administrativas, se consolidan los avances efectuados 
desde la aprobación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre para adaptarlas, cuando así 
procede, al estatuto básico del empleado público. No obstante, dada la condición de militar 
de carrera de los guardias civiles y teniendo en cuenta el marco de competencias en 
materia de personal que se establece en el Título I, correspondiendo al Ministro de Defensa 
las concernientes a las situaciones administrativas, han de mantenerse aquéllas en 
términos equivalentes a las establecidas para los militares de carrera de las Fuerzas 
Armadas. Se mantiene además la situación específica de la reserva, con su propia 
regulación y como elemento necesario para la optimización del empleo del personal, dadas 
las especiales características de las funciones que desempeñan los guardias civiles.


Con carácter general, el guardia civil estará sujeto al régimen general de derechos y 
obligaciones establecido para los miembros de la Guardia Civil, salvo en aquellas 
situaciones en que así se especifique y para las cuales se ha introducido la figura de 
guardia civil en suspenso.


VI


Esta Ley también concede un especial tratamiento a la protección social de los 
guardias civiles. Regula sus aspectos básicos con carácter general y refuerza los órganos 
específicos con que contará la Guardia Civil en esta materia, sin perjuicio de la pertenencia 
de sus miembros bien al Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, bien al Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo se incide en la 
importancia de los servicios de asistencia e inspección sanitaria y de atención psicológica, 
como un elemento que coadyuve a la mejora de sus condiciones de vida y trabajo.


VII


Por medio de una serie de disposiciones adicionales se dispone la integración de los 
miembros de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior y facultativa 
técnica en una nueva y única escala de oficiales; se establece la posibilidad de que los 
miembros de las Fuerzas Armadas puedan seguir ocupando destinos en la Guardia Civil; 
se efectúa una remisión a la regulación general sobre indemnizaciones del personal al 
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servicio de la Administración General del Estado; y se encuadra en la estructura jerárquica 
a quienes de forma transitoria sigan ostentando el empleo de alférez y a los alumnos a 
quienes se les conceda dicho empleo con carácter eventual.


También se incluyen un conjunto de disposiciones transitorias para que las previsiones 
contenidas en la Ley puedan realizarse de manera progresiva, especialmente en lo 
relativo al proceso de constitución de la nueva escala de oficiales, adaptación de la 
enseñanza al nuevo sistema, adecuación de las plantillas, ascensos y situaciones 
administrativas.


Se deroga la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, en los términos que establece esta 
Ley, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en ella.


En definitiva, la presente Ley pretende ser un texto integrador en el que se abordan 
los diferentes aspectos que configuran el régimen del personal de la Guardia Civil. Por su 
naturaleza militar y por su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se conjugan 
los principios esenciales vertidos en la normativa que rige la carrera militar de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, con aquellos otros que son de aplicación, de manera 
específica, a las instituciones policiales y, de manera general, al resto de los empleados 
públicos.


TÍTULO PRELIMINAR


Disposiciones generales


Artículo 1. Objeto.


Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen del personal de la Guardia Civil, y 
específicamente la carrera profesional de sus miembros y todos aquellos aspectos que la 
conforman, con el fin de que este Cuerpo de Seguridad del Estado de naturaleza militar, 
esté en condiciones de cumplir con la misión que el artículo 104.1 de la Constitución 
encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las funciones que le 
atribuyen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que lo 
desarrollan, así como las misiones de carácter militar que se le asignen, de acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
la Defensa Nacional.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.


1. Esta Ley es de aplicación a los guardias civiles y, en los términos en ella 
establecidos, a quienes ingresen en los centros docentes de formación de la Guardia Civil.


2. Los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la 
Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se incorporarán al régimen del personal 
de la Guardia Civil, siempre que no contradigan su legislación específica.


Artículo 3. Guardias civiles.


1. Son guardias civiles los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por 
una relación de servicios profesionales de carácter permanente como miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, por la naturaleza militar del Instituto 
en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil.


2. La condición de guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo, conferido 
por el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la escala 
correspondiente del Cuerpo.


3. El primer empleo se obtiene mediante la superación de las pruebas de selección 
y del plan de estudios del centro docente de formación correspondiente.


4. La calificación obtenida al concluir la enseñanza de formación determinará el 
orden de escalafón.
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Artículo 4. Juramento o promesa ante la Bandera de España.


Para adquirir la condición de guardia civil previamente deberá prestarse juramento o 
promesa de cumplir fielmente sus obligaciones profesionales, con lealtad al Rey y de 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.


El acto de juramento o promesa ante la Bandera será público, estará revestido de la 
mayor solemnidad y se ajustará a la siguiente secuencia:


El jefe de la unidad que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciará la 
siguiente fórmula:


«¡Guardias civiles!, ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir 
fielmente vuestras obligaciones, guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos 
nunca y, si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España?».


A lo que los guardias civiles contestarán:


«Sí, lo hacemos».


El jefe de la unidad replicará:


«Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si 
no, os lo demandará», y añadirá: «Guardias civiles, ¡Viva España!», y «¡Viva el Rey!», 
que serán contestados con los correspondientes: «¡Viva!».


A continuación, los guardias civiles besarán uno a uno la Bandera y, posteriormente, 
como señal de que España acepta su juramento o promesa, desfilarán bajo ella.


Artículo 5. Igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar.


1. La igualdad efectiva de mujeres y hombres estará especialmente presente en el 
desarrollo y aplicación de esta Ley. Se implementarán las medidas necesarias para 
facilitar el ingreso y la promoción profesional de la mujer.


2. Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de 
género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el 
personal al servicio de la Administración General del Estado serán de aplicación a los 
miembros de la Guardia Civil con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios.


3. Para asegurar la efectividad en la aplicación del principio de igualdad de género en 
la Guardia Civil se realizarán evaluaciones periódicas y se establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar dicho principio, en la forma que reglamentariamente se determine.


Artículo 6. Código de conducta.


Los guardias civiles desarrollarán sus funciones con absoluto respeto a la Constitución 
y al resto del ordenamiento jurídico. Deberán actuar con arreglo a los principios 
establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, y en el Título III de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, así como a las 
reglas de comportamiento que se establecen en el artículo siguiente, y que conforman las 
normas básicas de su código de conducta.


Artículo 7. Reglas de comportamiento del guardia civil.


1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del guardia civil son las 
siguientes:


1. Mantendrá una disposición permanente para defender a España y proteger el 
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, que ha de tener su diaria 
expresión en el exacto cumplimiento de la Constitución y las leyes. cv
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2. Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos, sin discriminación alguna por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o 
ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, actuando siempre con dignidad, prudencia y honradez.


3. Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento 
del honor, verdadera seña de identidad del guardia civil.


4. Hará un empleo legítimo de la fuerza, con un uso gradual y proporcionado de la 
misma, siendo la persuasión y la fuerza moral sus primeras armas. Se regirá, en todo 
caso, por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización 
de los medios a su alcance.


5. Estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio las 
situaciones que se derivan de sus misiones.


6. Actuará como instrumento de la Nación española cuando participe en misiones 
para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional o en misiones de 
apoyo humanitario, en estrecha colaboración con Instituciones de países aliados, o en el 
marco de Organizaciones Internacionales de las que España forme parte o en misiones 
de cooperación internacional.


7. La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a 
obedecer lo mandado, será practicada y exigida en la Guardia Civil como norma de 
actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su 
manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.


8. Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico establecido 
en la estructura orgánica y operativa de la Guardia Civil, que define la situación relativa 
entre sus miembros en cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad.


9. Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al servicio, que un 
guardia civil da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le 
corresponden para que lleve a cabo una actuación concreta. Del mismo modo, deberá 
atender los requerimientos que reciba de un guardia civil de empleo superior referente a 
las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento.


10. Usará el saludo militar como muestra de respeto mutuo, disciplina y unión entre 
los integrantes del Instituto. De igual manera será utilizado como símbolo externo de 
corrección en sus relaciones con los ciudadanos.


11. Ejercerá un estilo de mando basado en el ejemplo y el liderazgo personal, 
procurando conseguir el apoyo y cooperación de los subordinados mediante un alto grado 
de prestigio y dedicación profesional, preparación, iniciativa y capacidad de decisión.


12. No renunciará ni podrá compartir la responsabilidad en el ejercicio del mando. 
Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se 
respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a la Constitución, a las leyes 
o que constituyen delito.


13. Evitará todo comportamiento que pueda comprometer el prestigio del Cuerpo o 
la eficacia del servicio que presta a la sociedad.


14. Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional y para 
desarrollar la capacidad de adaptarse a diferentes misiones y circunstancias.


15. En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, 
actuará conforme a las reglas establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, además de a las suyas 
propias.


2. Reglamentariamente se desarrollarán las reglas esenciales de comportamiento 
del guardia civil establecidas en el apartado anterior, incorporando, por su condición 
militar y con las adaptaciones que sean necesarias, las reglas esenciales que definen el 
comportamiento del militar, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código 
de conducta de los empleados públicos.
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TÍTULO I


Competencias en materia de personal


Artículo 8. Del Consejo de Ministros.


Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde:


a) Fijar periódicamente las plantillas reglamentarias para los distintos empleos y 
escalas.


b) Aprobar las provisiones de plazas mediante las correspondientes ofertas de 
empleo.


c) Desarrollar las directrices generales de promoción y ascenso de los guardias 
civiles.


d) Ejercer las demás competencias que se le atribuyen en esta Ley y en el resto del 
ordenamiento jurídico.


Artículo 9. De los Ministros de Defensa y del Interior.


Los Ministros de Defensa y del Interior dirigen la política de personal y de enseñanza 
en la Guardia Civil de acuerdo con la siguiente distribución de competencias según la 
naturaleza de la materia:


a) Corresponde al Ministro de Defensa el ejercicio de la función directiva en lo 
concerniente al régimen de ascensos y situaciones administrativas del personal.


b) Corresponde al Ministro del Interior la dirección de la política de personal relativa 
a los destinos y las retribuciones.


c) Conjuntamente ejercerán sus competencias directivas en todo lo relacionado con 
la selección, la formación y el perfeccionamiento.


En particular, ejercerán las competencias que se le asignan en esta Ley en relación 
con la propuesta o aprobación de disposiciones de carácter general y con la decisión 
sobre los aspectos básicos en las materias antes mencionadas.


Artículo 10. Del Secretario de Estado de Seguridad.


El Secretario de Estado de Seguridad, desarrollará en relación con el personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, las siguientes funciones:


a) La colaboración directa y la asistencia al Ministro del Interior en el ejercicio sus 
competencias.


b) Asesorar e informar al Ministro del Interior sobre las necesidades en materia de 
personal y de enseñanza.


c) En general, el cumplimiento de las funciones relativas a la gestión de los recursos 
humanos de la Guardia Civil y de cuantas otras competencias le atribuye esta Ley y las 
disposiciones en vigor relativas al personal del Cuerpo de la Guardia Civil.


Artículo 11. Del Subsecretario de Defensa.


El Subsecretario de Defensa, como principal colaborador del titular del Ministerio de 
Defensa en la política de personal y enseñanza, es el responsable de su propuesta, 
desarrollo y aplicación para el personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en el ámbito de 
competencias del mencionado Ministro.


Artículo 12. Del Director General de la Guardia Civil.


Respecto a la política de personal y enseñanza del Cuerpo de la Guardia Civil, 
corresponde al Director General de la Guardia Civil:
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a) Asesorar e informar a los Ministros de Defensa y del Interior, con carácter 
ordinario a través del Subsecretario de Defensa y del Secretario de Estado de Seguridad, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre la ejecución de la política de 
personal y enseñanza.


b) Asesorar al Secretario de Estado de Seguridad y al Subsecretario de Defensa, en 
el ámbito de sus competencias, en la preparación, propuesta y desarrollo de la política de 
personal y enseñanza, de acuerdo con las directrices emanadas de los Ministros de 
Defensa y del Interior.


c) Planear y dirigir la instrucción y adiestramiento y desarrollar las funciones 
relacionadas con la enseñanza y promoción profesional, en el marco de la política de 
personal y enseñanza que se defina, de conformidad con lo establecido en este título.


d) Definir los perfiles correspondientes al ejercicio profesional de los guardias civiles 
a los que debe atender la enseñanza.


e) Velar por la moral, motivación, disciplina y bienestar de su personal.
f) Aprobar las convocatorias que regulan los procesos selectivos de ingreso en los 


centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a las distintas 
escalas del Cuerpo, con el informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública.


g) Disponer la baja de quienes cursen enseñanzas en un centro de formación de la 
Guardia Civil, a excepción del supuesto recogido en el artículo 48.1.e).


h) Decidir, proponer o informar, según proceda de acuerdo con lo previsto en esta 
Ley, en relación con los aspectos básicos que configuran la carrera profesional del 
personal del Cuerpo.


Artículo 13. Del Consejo Superior de la Guardia Civil.


1. Al Consejo Superior de la Guardia Civil, como órgano colegiado asesor y 
consultivo de los Ministros de Defensa y del Interior, del Secretario de Estado de 
Seguridad y del Director General de la Guardia Civil, le corresponde:


a) Efectuar los informes que se indican en esta Ley sobre los aspectos básicos que 
configuran la trayectoria profesional del personal del Cuerpo.


b) Emitir informe sobre los asuntos que sometan a su consideración los Ministros de 
Defensa y del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director General de la 
Guardia Civil.


c) Ser oído en los procedimientos disciplinarios que afecten al personal del Cuerpo, 
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen 
Disciplinario de la Guardia Civil.


d) Emitir informe sobre las propuestas de concesión de recompensas, cuando así lo 
determine la normativa específica que las regula.


2. Reglamentariamente se determinará su composición, funcionamiento y demás 
competencias que le puedan ser asignadas.


Artículo 14. Consejo de la Guardia Civil.


El Consejo de la Guardia Civil es el órgano colegiado en el que participan 
representantes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de los Ministerios de 
Defensa y del Interior, con el fin de mejorar las condiciones profesionales de sus 
integrantes así como el funcionamiento del Instituto ejerciendo las competencias que, en 
materia de régimen de personal le atribuye la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre. Se 
regirá por su normativa específica en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas.
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TÍTULO II


Ordenación del personal


CAPÍTULO I


De las funciones profesionales de los guardias civiles


Artículo 15. Funciones.


1. Los guardias civiles realizarán funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el marco de la seguridad pública o de las misiones de 
carácter militar que se le puedan encomendar. Estas funciones se desarrollarán por medio 
de acciones directivas, que incluyen las de mando y de acciones de gestión y ejecutivas.


2. La acción directiva se ejerce mediante la definición de objetivos y la determinación 
de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes correspondientes y controlando 
su ejecución. Mediante acciones de gestión se aplican los medios puestos a disposición 
para alcanzar los objetivos de la forma más eficiente. Por medio de acciones ejecutivas 
se ponen en práctica los planes establecidos actuando en cumplimiento de órdenes 
concretas o siguiendo procedimientos preestablecidos.


3. La acción de mando es una acción directiva que se refiere al ejercicio de la 
autoridad y a la asunción de la consiguiente responsabilidad, y corresponde al guardia 
civil en razón de su cargo, destino o servicio. Para el ejercicio de la acción de mando se 
podrá contar con la colaboración de los subordinados en tareas de información, 
planeamiento, asesoramiento, coordinación y control, que constituyen el apoyo al mando.


CAPÍTULO II


Escalas, categorías y empleos


Artículo 16. Escalas del Cuerpo de la Guardia Civil.


1. El personal de la Guardia Civil se agrupa en las escalas de oficiales, suboficiales 
y cabos y guardias, en función de las facultades profesionales asignadas al conjunto de 
los empleos de cada una de ellas y a los requisitos educativos exigidos para la 
incorporación a las mismas. Las facultades profesionales en cada escala son 
consecuencia de la preparación recibida y delimitan el nivel de responsabilidad en el 
cumplimiento de los cometidos asignados en los diferentes destinos.


2. La creación, extinción, integración o refundición de escalas se efectuará por ley.


Artículo 17. Categorías.


1. Los miembros de la escala de oficiales se agrupan en las categorías de oficiales 
generales y de oficiales.


Los oficiales generales ejercen la acción de mando en la estructura orgánica de la 
Guardia Civil y la alta dirección y gestión de los recursos humanos, materiales y 
financieros. Accederán a esta categoría los oficiales que hayan acreditado en su 
trayectoria profesional de modo sobresaliente su competencia y capacidad de liderazgo.


Los oficiales desarrollan acciones directivas, especialmente de mando, coordinación, 
inspección y gestión de los servicios y de los recursos humanos, materiales y financieros. 
Se caracterizan por su nivel de formación y por su liderazgo, iniciativa, capacidad para 
asumir responsabilidades y decisión para resolver.


2. Los miembros de la escala de suboficiales constituyen el eslabón fundamental de 
la estructura orgánica de la Guardia Civil. Desarrollan acciones ejecutivas, y las directivas 
que les correspondan a su nivel, ejerciendo el mando y la iniciativa adecuados al mismo, 
impulsando el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas y efectuando el 
control y la supervisión de las tareas encomendadas en la realización de las funciones 
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recogidas en el artículo 15. Por su cualificación, capacidades y experiencia serán 
estrechos colaboradores de los oficiales y líderes para sus subordinados, con los que 
mantendrán un permanente contacto.


3. Los miembros de la escala de cabos y guardias integran la categoría de cabos y 
guardias. Constituyen el elemento primordial de la estructura orgánica de la Guardia Civil. 
Realizarán tareas de acuerdo con los procedimientos de actuación y de servicio 
establecidos y, de su profesionalidad, iniciativa y preparación depende en gran medida la 
eficacia de la Guardia Civil.


Artículo 18. Empleos del Cuerpo de la Guardia Civil.


1. Dentro de cada categoría, los guardias civiles están ordenados por empleos, 
criterio esencial en la organización jerarquizada de la Guardia Civil, y dentro de éstos por 
antigüedad.


2. Los puestos de trabajo de su estructura orgánica estarán asignados, en un 
catálogo de puestos de trabajo, a un empleo o indistintamente a varios. Esta asignación 
dependerá de las facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño 
de los cometidos que se deban desarrollar y de las características del puesto.


3. Dentro de cada categoría los empleos del Cuerpo de la Guardia Civil son los 
siguientes:


a) Categoría de oficiales generales:


– Teniente General.
– General de División.
– General de Brigada.


b) Categoría de oficiales:


– Coronel.
– Teniente Coronel.
– Comandante.
– Capitán.
– Teniente.


c) Categoría de suboficiales:


– Suboficial Mayor.
– Subteniente.
– Brigada.
– Sargento Primero.
– Sargento.


d) Categoría de cabos y guardias:


– Cabo Mayor.
– Cabo Primero.
– Cabo.
– Guardia Civil.


4. El empleo faculta para ejercer la autoridad que corresponda en el orden jerárquico 
del Cuerpo y desempeñar los cometidos de los distintos niveles de su organización.


El empleo militar del Cuerpo de la Guardia Civil, conferido con arreglo a esta ley, 
otorga los derechos y obligaciones establecidas en ella. Cuando se produzca un acceso a 
otra escala se obtendrá el empleo que en cada caso corresponda, causando baja en la 
escala de origen con la consiguiente pérdida del empleo anterior.


5. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, 
determinará las divisas de los diferentes empleos, teniendo presente la tradición del 
Instituto y su naturaleza militar.
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Artículo 19. Empleos con carácter eventual.


1. Cuando por necesidades del servicio se designe a un guardia civil para ocupar un 
puesto en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, que 
corresponda al empleo superior al suyo, el Ministro de Defensa, a propuesta del Director 
General de la Guardia Civil, le podrá conceder, con carácter eventual, dicho empleo con 
sus atribuciones y divisas, excepción hecha de las retribuciones que serán las 
correspondientes a su empleo efectivo. Lo conservará hasta ascender al citado empleo 
superior o hasta el momento de su cese en el mencionado puesto.


La atribución del empleo superior no generará derecho al ascenso ni predeterminará, 
en su caso, el resultado de la correspondiente evaluación.


2. También se podrán conceder empleos con carácter eventual a los alumnos de los 
centros docentes de formación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47.5, y sin que en 
este caso suponga reconocimiento de los efectos mencionados en el apartado anterior.


Artículo 20. Empleos honoríficos.


1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales, el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con carácter honorífico, 
el empleo inmediato superior del guardia civil que haya pasado a retiro. Los empleos con 
carácter honorífico también podrán concederse a título póstumo.


2. La iniciativa para la concesión de empleos con carácter honorífico corresponderá 
al Director General de la Guardia Civil, que elevará las propuestas al Ministro de Defensa, 
con el informe del Consejo Superior de la Guardia Civil, motivando los méritos y 
circunstancias que las justifican.


3. Se iniciará de oficio expediente para la concesión del empleo superior con 
carácter honorífico a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio o retirados por 
incapacidad permanente para el servicio, siempre que se produzca en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo.


4. Los empleos concedidos con carácter honorífico no llevarán consigo beneficio 
económico de naturaleza alguna ni serán considerados a efectos de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.


Artículo 21. Escalafón, antigüedad y precedencia.


1. Se entiende por escalafón la ordenación de los componentes del Cuerpo según 
su escala y, dentro de cada una de ellas, por empleos y antigüedad en los mismos. Su 
orden sólo podrá alterarse en aplicación de lo previsto en esta Ley y en las leyes 
disciplinarias, en cuyo caso al interesado se le asignará la fecha de antigüedad en el 
empleo que le corresponda o, en su caso, la de aquél que le preceda en la nueva posición.


2. La antigüedad en el primer empleo de una escala es el tiempo transcurrido desde 
la fecha de su concesión y, en los sucesivos empleos, desde la fecha de la firma de la 
resolución por la que se concede el ascenso correspondiente, salvo que en ella se haga 
constar, a estos efectos, la fecha del día siguiente a aquél en que se produzca la vacante 
que origine el ascenso.


3. La precedencia de los guardias civiles estará determinada por el cargo o destino 
que se ocupe si está fijada en normas de carácter reglamentario; si no lo está, se basará 
en el empleo; a igualdad de empleo, en la antigüedad en el mismo y a igualdad de ésta se 
resolverá en función de la posición en el escalafón.


Artículo 22. Capacidades para el ejercicio profesional.


1. La capacidad profesional específica de los guardias civiles para ejercer las 
competencias correspondientes a cada puesto de trabajo se determinará en función de 
los cometidos de los miembros del Cuerpo, por las facultades atribuidas a los 
componentes de su escala y por su empleo. Dicha capacidad habilita, conforme a los 
títulos académicos y profesionales que se posean, a los que se integran en una escala, cv
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para el ejercicio de sus competencias y el desempeño de sus cometidos en todos aquellos 
destinos o puestos que puedan ocupar, sin que sea necesario ningún otro requisito de 
colegiación profesional.


2. La capacidad para desarrollar determinadas actividades podrá también condicionarse 
a la posesión de un empleo, especialidad, u otros requisitos que se determinen.


3. Además de su capacidad profesional específica, los guardias civiles tienen, en todo 
caso, la necesaria para desempeñar cometidos no atribuidos particularmente y prestar los 
servicios que le puedan corresponder para garantizar el funcionamiento de las unidades, 
centros y organismos, siempre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria.


Artículo 23. Especialidades.


1. Para el cumplimiento de las misiones que le atribuye al Cuerpo la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, existirán las especialidades necesarias para desempeñar 
cometidos en áreas concretas de actividad en las que se requiera una determinada 
formación específica.


2. El Ministro del Interior o el de Defensa, según la naturaleza de la materia a que se 
refiera cada especialidad, y teniendo en cuenta el informe del otro Ministerio, determinará:


a) La definición de las especialidades, los requisitos y las condiciones exigidas para 
su obtención y ejercicio, la compatibilidad entre ellas, así como las escalas y empleos en 
los que se pueden adquirir y mantener.


b) Las aptitudes, asociadas a las especialidades, que son cualificaciones 
individuales que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional en determinados 
puestos orgánicos.


TÍTULO III


Planificación de los efectivos de personal


CAPÍTULO I


Objetivo e instrumentos de planificación


Artículo 24. Objetivo e instrumentos de planificación.


La planificación de los recursos humanos en la Guardia Civil tiene como objetivo 
contribuir a la consecución de la máxima efectividad en la prestación de los servicios 
mediante la dimensión adecuada de las plantillas de efectivos en sus diferentes escalas y 
empleos.


Tendrá su expresión fundamental en las plantillas reglamentarias, en la programación 
de provisión de plazas y en las provisiones anuales aprobadas mediante las 
correspondientes ofertas de empleo, de acuerdo con lo previsto en el capítulo siguiente.


CAPÍTULO II


Plantilla de efectivos y provisión de plazas


Artículo 25. Plantilla de efectivos.


1. La plantilla del personal del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de servicio 
activo se ajustará a los créditos establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.


2. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del 
Interior, fijará, con vigencia para períodos de cuatro años cada uno, la plantilla 
reglamentaria para los distintos empleos y escalas, excepto los correspondientes al 
primer empleo de cada escala cuyos efectivos serán los que resulten de la provisión de 
plazas, a la que se refiere el apartado 2 del artículo siguiente. cv
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El Gobierno informará a las Cortes Generales cada vez que apruebe un real decreto 
de desarrollo de plantilla.


3. Cuando se designe a un oficial general para ocupar un cargo en el ámbito de los 
órganos centrales u Organismos autónomos de los Ministerios de Defensa y del Interior, 
en Presidencia del Gobierno u otros Departamentos ministeriales, en la Casa de Su 
Majestad el Rey, o en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, 
así como en misiones para mantener la paz y seguridad internacionales que conlleven el 
cese en el destino, aquél se considerará plantilla adicional, salvo en el caso de que estén 
específicamente asignados al Cuerpo de la Guardia Civil.


4. El nombramiento de un oficial general para ocupar un puesto de plantilla adicional 
producirá vacante en la reglamentaria del Cuerpo si previamente ocupara un destino de 
los expresamente asignados a éste, que será amortizada una vez haya cesado en el 
cargo con la primera vacante que se produzca en su empleo. Podrá ascender al empleo 
inmediato superior de su escala si reúne las condiciones para ello y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 73.1.


5. Los excedentes que pudieran producirse en los diferentes empleos y escalas se 
amortizarán no dando al ascenso la primera vacante que se produzca en los empleos de 
oficiales generales y, la primera de cada tres en los restantes empleos.


Artículo 26. Provisión de plazas en el Cuerpo de la Guardia Civil.


1. El Consejo de Ministros aprobará la provisión anual de plazas en la que se 
determinarán las correspondientes a los centros docentes de formación, especificando 
los cupos que correspondan a los distintos sistemas de acceso, ajustándose a los créditos 
presupuestarios y a las previsiones que sobre Oferta de Empleo Público establezca la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado.


2. La determinación de la provisión anual de plazas del Cuerpo se hará mediante 
real decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a iniciativa conjunta de los Ministerios de Defensa y del 
Interior.


Artículo 27. Gestión de puestos de trabajo.


1. La Guardia Civil desarrolla su organización de personal a través de un catálogo 
de puestos de trabajo que comprende la denominación de cada uno de ellos, su 
asignación a determinadas escalas, empleos y/o requisitos de especialidad, aptitud o 
titulación, la forma de asignación, y sus retribuciones complementarias. También figurarán 
aquellos puestos de trabajo que puedan ser cubiertos por personal en reserva y, en su 
caso, las limitaciones que para su ocupación pudieran establecerse.


2. Los guardias civiles tendrán acceso a la información contenida en el catálogo de 
puestos de trabajo en la forma que se determine por orden del Ministro del Interior.


TÍTULO IV


Enseñanza en la Guardia Civil


CAPÍTULO I


Disposiciones de carácter general


Artículo 28. Enseñanza en la Guardia Civil.


1. La enseñanza en la Guardia Civil se asienta en el respeto de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución y se fundamenta en el ejercicio profesional en la 
Guardia Civil para el eficaz desempeño de las funciones asignadas al Cuerpo. Tiene 
como finalidades:
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a) La formación integral necesaria para quienes aspiran a ingresar en el Cuerpo.
b) La capacitación profesional específica de quienes han de integrarse en cualquiera 


de las escalas del Cuerpo,
c) La capacitación para el desempeño de los cometidos de los empleos superiores 


respecto de los que se establezca la necesidad de superar una formación específica.
d) La especialización necesaria para el desempeño de aquellos puestos de trabajo 


o para el ejercicio de aquellas actividades que requieran una específica preparación.
e) La permanente actualización de sus conocimientos profesionales.


2. La enseñanza en la Guardia Civil se configura como un sistema unitario que 
garantiza la continuidad del proceso formativo, que integra enseñanzas del Sistema 
Educativo Español y servido, en su parte fundamental, por su propia estructura docente. 
Se inspira en los principios y fines de dicho Sistema Educativo, con las adaptaciones 
debidas a la condición de guardia civil.


3. La enseñanza en la Guardia Civil se estructura en:


a) Enseñanza de formación.
b) Enseñanza de perfeccionamiento.
c) Altos estudios profesionales.


4. A fin de asegurar la calidad del sistema, la enseñanza de la Guardia Civil estará 
sometida a un proceso continuado de evaluación, que tomará como referente las 
características y criterios de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Español.


5. El Ministerio del Interior promoverá la colaboración con Administraciones 
educativas, Universidades e instituciones civiles y militares, nacionales o extranjeras, 
para impartir determinadas enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de 
investigación, a través de conciertos u otro tipo de acuerdos. Igualmente, el Ministerio del 
Interior promoverá la colaboración de la Administración General del Estado, de las 
instituciones autonómicas y locales, de las entidades culturales, sociales y empresariales 
con el sistema de enseñanza de la Guardia Civil.


Artículo 29. Enseñanza de formación.


1. La enseñanza de formación tiene como finalidad la capacitación profesional para 
la incorporación a las escalas del Cuerpo de la Guardia Civil. Comprenderá la formación 
militar, la de cuerpo de seguridad y la técnica necesaria para el correcto desempeño de 
los cometidos asignados a los miembros de cada escala y, en su caso, la correspondiente 
a un título del Sistema Educativo Español.


2. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de oficiales incluirá 
además la necesaria para la obtención de un título de grado universitario.


3. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de suboficiales 
tomará como referencia el nivel educativo de la Formación Profesional de Grado Superior.


La obtención del primer empleo al incorporarse a dicha escala permitirá obtener la 
equivalencia con el título de Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema 
Educativo Español y el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por el 
procedimiento que reglamentariamente se determine.


4. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de cabos y guardias 
tomará como referencia el nivel educativo de la Formación Profesional de Grado Medio. 
La obtención del primer empleo, al incorporarse a dicha escala, permitirá obtener la 
equivalencia con el título de Técnico de Formación Profesional.


Artículo 30. Enseñanza de perfeccionamiento.


La enseñanza de perfeccionamiento tiene las siguientes finalidades:


a) Capacitar al personal del Cuerpo de la Guardia Civil para el ascenso a aquellos 
empleos en los que esta Ley así lo determine.
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b) Especializar para el ejercicio de actividades en áreas concretas de actuación 
profesional.


c) Ampliar o actualizar los conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio de 
la profesión.


Artículo 31. Enseñanza de altos estudios profesionales.


Se consideran altos estudios profesionales:


a) Los que relacionados con la seguridad pública permitan la obtención de títulos de 
posgrado y sean considerados de interés para el Cuerpo.


b) Cuando así se determine, aquellos cursos específicamente orientados a la 
formación de los guardias civiles en el ejercicio de funciones directivas atribuidas a las 
categorías de oficiales generales y de oficiales, realizados en la estructura docente de la 
Guardia Civil o en la de otros cuerpos policiales, nacionales o extranjeros.


c) Aquellos que tengan el carácter de altos estudios de la defensa nacional en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas.


CAPÍTULO II


Acceso


Artículo 32. Modalidades de acceso a la enseñanza de formación de la Guardia Civil.


1. Los españoles tienen derecho al acceso a la enseñanza de formación de la 
Guardia Civil en los términos regulados en este capítulo, de acuerdo con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y con los establecidos en el artículo 55 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril.


2. A la enseñanza de formación de la Guardia Civil, se podrá acceder, de acuerdo 
con lo regulado en este capítulo, por los siguientes sistemas:


a) Por acceso directo.
b) Por promoción profesional.


3. El acceso directo consiste en la incorporación de quienes no son integrantes de la 
Guardia Civil, a la enseñanza de formación correspondiente para el ingreso en alguna de 
las escalas del Cuerpo.


4. El acceso por promoción profesional de los guardias civiles a dicha enseñanza se 
podrá efectuar mediante las modalidades de promoción interna y de cambio de escala.


La promoción interna consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta 
para la incorporación a la escala inmediata superior a la que se pertenece. El cambio de 
escala consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta para la incorporación 
a la escala de oficiales, de aquellos miembros de las escalas de suboficiales y de cabos y 
guardias que estén en posesión de una de las titulaciones universitarias oficiales que se 
determinen reglamentariamente. Por la Dirección General de la Guardia Civil se impulsará y 
facilitará los procesos que permitan la promoción profesional de los guardias civiles.


Artículo 33. Requisitos generales para el ingreso en los centros docentes de formación.


1. Con carácter general, para poder participar en los procesos selectivos e ingresar 
en los centros docentes de formación será necesario reunir los siguientes requisitos:


a) Poseer la nacionalidad española.
b) No estar privado de los derechos civiles.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) No hallarse procesado o tener abierto juicio oral en algún procedimiento judicial 


por delito doloso.
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas.


f) Tener cumplidos dieciocho años en el año de la convocatoria.
g) No superar la edad de 40 años para el acceso directo a la escala de cabos y 


guardias y de 50 años para la promoción profesional.
h) Poseer la aptitud psicofísica que se determine.


Reglamentariamente se determinarán las titulaciones o, en su caso, los créditos de 
enseñanzas universitarias, méritos a valorar y demás requisitos y condiciones que con 
carácter específico sea necesario establecer para el acceso a la enseñanza de formación 
de las diferentes escalas.


2. Superada la enseñanza de formación establecida en esta Ley se accederá a la 
escala correspondiente.


Artículo 34. Requisitos de titulación.


1. Para ingresar en el centro docente de formación y al correspondiente centro 
universitario con el objeto de acceder a la escala de oficiales será necesario poseer, 
además de los requisitos generales del artículo anterior, los exigidos para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y superar, en su caso, las pruebas que se 
establezcan en el sistema correspondiente de selección. Para las plazas que se 
convoquen en la modalidad de promoción interna, será requisito tener superados los 
créditos que se especifiquen de la titulación de Grado que se establezca.


En la enseñanza a la que se refiere el apartado anterior, y en el número de plazas que 
se determine, también se podrá ingresar, por acceso directo o por cambio de escala con 
las titulaciones de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o posgrado universitario que a 
este efecto se establezcan, teniendo en cuenta las exigencias técnicas y profesionales 
del Cuerpo de la Guardia Civil.


2. Para ingresar en el centro docente de formación con el objeto de acceder a la 
escala de suboficiales se exigirá, además de los requisitos generales del artículo 33, los 
requisitos de acceso requeridos en el Sistema Educativo Español para acceder a las 
enseñanzas conducentes a ciclos formativos de grado superior.


3. Para ingresar en los centros docentes de formación para el acceso a la escala de 
cabos y guardias se exigirá, además de los requisitos generales del artículo 33, los 
requisitos de acceso requeridos en el Sistema Educativo Español para acceder a las 
enseñanzas conducentes a ciclos formativos de grado medio.


Artículo 35. Sistemas de selección para ingreso en los centros docentes de formación.


1. El ingreso en los centros docentes de formación se efectuará mediante 
convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-
oposición libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como los demás principios rectores de acceso al empleo 
público.


El ingreso en los centros docentes de formación, por promoción interna o por cambio 
de escala, se efectuará a través del sistema de concurso-oposición.


2. En la fase de oposición, las pruebas a superar serán adecuadas al nivel y 
características de la enseñanza que se va a cursar y al ejercicio de los cometidos y 
facultades profesionales correspondientes. Asimismo, tendrán como objetivo facilitar la 
posterior integración de los aspirantes en la Guardia Civil y acreditar las aptitudes 
psicofísicas necesarias para cursar los respectivos planes de estudios.


3. En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de 
género que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan 
considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.
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Reglamentariamente se determinará la forma en que las aspirantes realizarán las 
pruebas físicas en los casos de embarazo, parto o posparto, asegurando, en todo caso, 
su protección.


4. En los baremos que se establezcan para los sistemas de concurso o concurso-
oposición se valorará el historial profesional de los guardias civiles, en la forma que se 
determine.


5. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a dichos órganos será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.


El personal de elección o de designación política y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección.


6. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los centros docentes 
de formación de un número superior al de plazas convocadas. No obstante, cuando se 
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su ingreso o, en su caso, 
antes de finalizar el periodo de orientación y adaptación que se pueda fijar en la 
convocatoria, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como alumnos.


Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes, según lo establecido en el 
párrafo anterior, se extingue cualquier otro derecho derivado del sistema selectivo.


Artículo 36. Promoción profesional para el acceso a la escala de oficiales.


1. Al sistema de promoción profesional se reservará un porcentaje de no menos del 
cincuenta y cinco por ciento de las plazas que se convoquen para el ingreso en la 
enseñanza de formación con la que se accede a la escala de oficiales, distribuyéndose 
entre las modalidades de promoción interna y cambio de escala, de acuerdo con lo 
recogido en los apartados siguientes. A estos efectos se promoverán acciones que 
faciliten la obtención de enseñanzas universitarias.


2. Para poder acceder, en la modalidad de promoción interna, a la enseñanza de 
formación para la incorporación a la escala de oficiales será necesario pertenecer a la 
escala de suboficiales, tener cumplidos, al menos, dos años de tiempo de servicios en la 
misma y cumplir, además, los requisitos establecidos en los artículos 33 y 34.


Para las plazas que se convoquen en dicha modalidad se exigirá tener superados los 
créditos de educación superior a los que se refiere el artículo 34.1.


3. Del total de plazas reservadas a la promoción profesional para el acceso a la 
escala de oficiales, hasta un 30 por cien se convocarán en la modalidad de cambio de 
escala. A ellas podrán acceder los suboficiales con, al menos, dos años de tiempo de 
servicios en su escala; los cabos mayores; así como los cabos primeros con, al menos, 
cuatro años en el empleo y los cabos y guardias civiles con, al menos, siete años de 
tiempo de servicios en su escala. Además, todos ellos deberán cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 33 y 34.


Artículo 37. Promoción profesional para el acceso a la escala de suboficiales.


La totalidad de las plazas convocadas para el ingreso en la enseñanza de formación 
con la que se accede a la escala de suboficiales se reservará, en la modalidad de 
promoción interna, a los miembros de la escala de cabos y guardias, que lleven, al menos, 
dos años de tiempo de servicios en dicha escala y cumplan, además, los requisitos 
establecidos en los artículos 33 y 34.


Artículo 38. Alumnos de cursos de perfeccionamiento y de altos estudios profesionales.


1. Los guardias civiles podrán realizar aquellos cursos que respondan a las 
exigencias de los perfiles de carrera definidos para su Escala.
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2. La selección de los guardias civiles para su participación en cursos de 
perfeccionamiento y de altos estudios profesionales se hará mediante concurso o 
concurso-oposición o mediante evaluaciones como las establecidas en el artículo 70.1. 
Cuando las necesidades del servicio lo requieran se podrá designar asistentes de forma 
directa que deberán concurrir a los mismos con carácter obligatorio.


La designación de los guardias civiles a cursos de ampliación o actualización de 
conocimientos y aptitudes se hará de forma directa, atendiendo a las necesidades de la 
organización y teniendo en cuenta las cualificaciones del personal.


CAPÍTULO III


Centros docentes y Centro Universitario de la Guardia Civil


Artículo 39. Centros docentes.


1. Centro docente de la Guardia Civil es el centro perteneciente a su estructura 
docente cuya finalidad principal es impartir alguno o algunos de los tipos de enseñanza 
recogidos en el artículo 28.3, recibiendo genéricamente los nombres de centros docentes 
de formación, de perfeccionamiento o de altos estudios profesionales.


2. La competencia para crear centros docentes de formación de la Guardia Civil 
corresponde al Gobierno. Cuando se trate de centros de perfeccionamiento y de altos 
estudios profesionales la competencia corresponderá al Ministro de Defensa o al Ministro 
del Interior, según la naturaleza de la materia, teniendo en cuenta el informe del otro 
ministerio.


3. El mando, la dirección y el gobierno de los centros docentes de la Guardia Civil se 
ejerce por su director, que será un miembro de la Guardia Civil. Ostenta la máxima 
autoridad del centro, la representación del mismo e informa y efectúa la propuesta de 
designación de profesores.


Artículo 40. Centros docentes de formación.


1. La enseñanza de formación se impartirá en academias pertenecientes a la 
estructura docente de la Guardia Civil, regulándose los sistemas y modalidades de acceso 
en el Capítulo II de este Título. Dichos centros serán responsables de la enseñanza de 
formación militar, de Cuerpo de Seguridad y técnica que corresponda.


2. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de oficiales se 
impartirá en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.


Los que ingresen en esta enseñanza por el sistema de acceso directo sin titulación 
universitaria previa, cursarán el periodo inicial que se determine en la Academia General 
Militar del Ejército de Tierra, por lo que el número de plazas, requisitos y pruebas para el 
ingreso, así como el régimen de los alumnos se regirán por lo establecido en su normativa 
específica para los miembros de las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de las 
Fuerzas Armadas.


Para quienes accedan a dichas enseñanzas con titulación previa universitaria o, con 
exigencia previa de determinados créditos de la educación superior, según lo previsto en 
los artículos 32.4, párrafo segundo, 33.1, párrafo segundo, 34.1 y 36.2, párrafo segundo, 
reglamentariamente se determinarán los periodos y los centros docentes en los que se 
impartirá la enseñanza de formación.


Artículo 41. Centro Universitario de la Guardia Civil.


1. Con la finalidad de impartir las enseñanzas correspondientes al título de grado 
universitario del sistema universitario español a que hace referencia el artículo 29, existirá 
un Centro Universitario de la Guardia Civil, adscrito a una o varias universidades públicas, 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
La titularidad del citado centro, ubicado en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, 
corresponderá al Ministerio del Interior. cv
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El Centro universitario de la Guardia Civil se regirá por la Ley Orgánica antes 
mencionada, por esta Ley, y por los correspondientes convenios de adscripción, que 
tendrán en cuenta las peculiaridades de la carrera profesional de los guardias civiles. 
Contará con personalidad jurídica propia y con presupuesto propio financiado con cargo 
al del Ministerio del Interior.


2. Los títulos de Grado universitario que se puedan obtener serán los que se 
acuerden en el marco del convenio de adscripción correspondiente, que en todo caso 
tendrá en cuenta las exigencias del ejercicio profesional de los miembros de la 
Guardia Civil.


3. En el centro universitario se podrán impartir también estudios conducentes a 
la obtención de los títulos oficiales de Posgrado y se definirán y desarrollarán líneas 
de investigación consideradas de interés para la seguridad pública, colaborando con 
otras entidades y organismos de enseñanza e investigación. Asimismo, para facilitar 
el desarrollo y promoción profesional de los guardias civiles, se promoverán acciones 
de formación que les faciliten la obtención de títulos de Grado.


Artículo 42. Régimen interior de los centros docentes.


1. La regulación del régimen interior de los centros docentes tendrá los siguientes 
objetivos:


a) Facilitar el desarrollo de los planes de estudios de tal forma que estos se ajusten 
a las finalidades señaladas en el artículo 44.


b) Combinar la adaptación del alumno a las características propias de la Guardia 
Civil, derivadas de su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de su 
naturaleza militar, con su adecuada integración en la sociedad.


c) Contribuir a la formación integral del alumno, así como al conocimiento y ejercicio 
de sus derechos y deberes y fomentar su propia iniciativa.


d) Integrar las relaciones de disciplina militar con las propias entre profesores y 
alumnos que se derivan del proceso de formación.


2. La regulación del régimen interior de los centros de formación tendrá en 
cuenta que se deben compatibilizar las exigencias de la formación militar, de cuerpo 
de seguridad y, en su caso, técnica, con las requeridas para la obtención de las 
titulaciones correspondientes del Sistema Educativo Español.


3. Para la corrección de las infracciones disciplinarias cometidas por los 
alumnos de enseñanza de formación será de aplicación el régimen disciplinario del 
Cuerpo. La inobservancia de las normas de carácter académico será corregida de 
acuerdo con lo que se determine en el régimen interior de los centros docentes de 
formación de la Guardia Civil.


4. Las normas generales de régimen interior de los centros docentes de la 
Guardia Civil serán aprobadas por el Director General de la Guardia Civil.


Artículo 43. Centros docentes de perfeccionamiento y de altos estudios profesionales.


La enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios profesionales se impartirá 
en la estructura docente de la Guardia Civil o, en su caso, en la de los Ministerios de 
Defensa y del Interior, de las Administraciones Públicas o de otras Instituciones, 
nacionales o extranjeras cuando así se determine.
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CAPÍTULO IV


Planes de estudios


Artículo 44. Planes de estudios en la enseñanza de formación.


Los planes de estudios correspondientes a la enseñanza de formación se ajustarán a 
las siguientes finalidades:


a) Conocer y asumir los principios y valores constitucionales, contemplando la 
pluralidad cultural de España, y el respeto a la igualdad de derechos fundamentales y 
libertades públicas y, en particular, el principio de igualdad de trato y no discriminación por 
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, 
edad, discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


b) Promover los valores y código de conducta de la Guardia Civil.
c) Garantizar la formación integral y el pleno desarrollo de la personalidad.
d) Proporcionar la formación requerida para el ejercicio profesional en cada escala.
e) Facilitar, en su caso, la obtención de títulos del Sistema Educativo Español.


Artículo 45. Aprobación de los planes de estudios.


1. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del 
Interior y previo informe favorable del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
determinará las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse para 
permitir la obtención de las equivalencias a los títulos de técnico y técnico Superior 
correspondientes a las enseñanzas recogidas en el artículo 29.


2. A los Ministros de Defensa y del Interior les corresponde conjuntamente la 
aprobación de los planes de estudios de las enseñanzas de formación para el acceso a 
las escalas de suboficiales y de cabos y guardias, así como la de la formación militar, de 
cuerpo de seguridad y técnica de la de oficiales. Asimismo determinarán las titulaciones 
de Grado que hayan de cursarse en la enseñanza de la Guardia Civil para el acceso a la 
escala de oficiales, teniendo en cuenta la definición de las capacidades y el diseño de 
perfiles para el ejercicio profesional.


Los planes de estudios para la obtención de dichos títulos oficiales universitarios se 
aprobarán e implantarán conforme a la normativa específica del sistema universitario español.


Artículo 46. Titulaciones, reconocimientos y convalidaciones.


1. Se podrá efectuar reconocimiento de formación de asignaturas o grupo de ellas 
similares en créditos y contenidos, cursadas en el Sistema Educativo Español, en las 
Fuerzas Armadas, o en centros docentes de otros cuerpos policiales y las cursadas en la 
enseñanza de la Guardia Civil, según se determine reglamentariamente.


2. A los miembros de la Guardia Civil se les expedirán aquellos diplomas o 
certificaciones que acrediten los cursos superados, las actividades desarrolladas y las 
especialidades adquiridas. Podrán obtener las convalidaciones, homologaciones, 
reconocimientos y equivalencias vigentes con títulos oficiales del Sistema Educativo 
Español de conformidad con la regulación reglamentaria que se establezca.


CAPÍTULO V


Régimen del alumnado y del profesorado


Artículo 47. Condición de alumno y régimen de los alumnos de la enseñanza de 
formación.


1. Al hacer su presentación, quienes ingresen en los centros docentes de formación 
de la Guardia Civil firmarán un documento de incorporación a la Guardia Civil, según el cv
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modelo aprobado por el Ministerio de Defensa previo informe del Ministerio del Interior, 
salvo aquéllos que ya pertenezcan a dicho Cuerpo, y serán nombrados alumnos.


2. Los alumnos estarán sujetos al régimen del centro en el que cursen sus 
enseñanzas, sin perjuicio del establecido para el Centro Universitario de la Guardia Civil 
en el correspondiente convenio de adscripción, que tendrá en todo caso en cuenta su 
condición militar.


3. Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar en el Cuerpo de la 
Guardia Civil conservarán los derechos administrativos inherentes a éste, si bien estarán 
sometidos al mismo régimen que el resto de los alumnos.


Al ingresar en los centros docentes de formación permanecerán o pasarán a la 
situación de activo, salvo que el ingreso haya sido por acceso directo en cuyo caso 
pasarán a la situación de excedencia voluntaria.


4. Las normas de provisión de destinos podrán regular las consecuencias que en 
esta materia, se deriven de la condición de alumno de un centro docente.


5. Al ser nombrados alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia 
Civil se les concederá, con carácter eventual, y a los efectos académicos, de prácticas y 
retributivos que reglamentariamente se determinen, los empleos de Alférez, Sargento y 
Guardia civil, con las denominaciones específicas que se establezcan, quedando sujetos 
al régimen interior de los centros docentes, así como al régimen de derechos y deberes 
de carácter general del personal del Cuerpo y a su régimen disciplinario.


Artículo 48. Pérdida de la condición de alumno.


1. Se podrá acordar la baja de un alumno de la enseñanza de formación por los 
siguientes motivos:


a) A petición propia. En este caso, el Ministro del Interior determinará los supuestos 
en los que se deba resarcir económicamente al Estado y establecerá las cantidades, 
teniendo en cuenta el coste de la formación recibida en la estructura docente de la 
Guardia Civil, o en su caso, en la de las Fuerzas Armadas, siempre que ésta sea superior 
a dos años.


b) Por insuficiencia de las condiciones psicofísicas que para los alumnos se hayan 
establecido.


c) Por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y materias previstas en 
los planes de estudios correspondientes.


d) Por carencia de las cualidades profesionales en relación a los principios, valores 
y código de conducta a los que se refiere el artículo 44, párrafos a) y b), acreditadas con 
la obtención, en dos ocasiones, de una calificación negativa en las evaluaciones 
periódicas que a este efecto se realicen, de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca en las normas de régimen interior de los centros docentes de formación.


e) Por imposición de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.


f) Por sentencia condenatoria por delito doloso, teniendo en consideración el tipo de 
delito y la pena impuesta, previa tramitación de un expediente administrativo con 
audiencia del interesado.


g) Por pérdida de la nacionalidad española.
h) Por incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado o pérdida después 


de la declaración, de las condiciones que establece el artículo 33 para optar a la 
convocatoria para el ingreso en el correspondiente centro docente de formación.


El inicio de alguno de los expedientes por las causas mencionadas en los párrafos b) 
y e) dejará en suspenso la condición de alumno hasta la resolución del mismo y, en 
consecuencia, el empleo que con carácter eventual se le pueda haber concedido, así 
como los efectos económicos que de él se derivan.


El Ministro del Interior determinará los cuadros de condiciones psicofísicas a los 
efectos previstos en el párrafo b) de este apartado.
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2. Al causar baja, los alumnos perderán la condición militar, salvo que la tuvieren 
antes de ser nombrados alumnos, y el empleo militar que hubieran podido alcanzar con 
carácter eventual. En su caso, también causarán baja en el Centro universitario de la 
Guardia Civil.


Artículo 49. Régimen de evaluaciones y calificaciones.


1. Los centros docentes de formación verificarán los conocimientos adquiridos por 
sus alumnos, el desarrollo de su formación y su rendimiento y efectuarán las 
correspondientes evaluaciones y calificaciones de acuerdo con criterios objetivos.


Las evaluaciones y calificaciones sirven de base para orientar a los alumnos sobre su 
rendimiento escolar y aptitud para el servicio, valorar su capacidad, determinar si superan 
las pruebas previstas en los planes de estudios y clasificarlos con objeto de determinar su 
orden de ingreso en el escalafón correspondiente.


2. Reglamentariamente se establecerá un sistema, basado en criterios objetivos, 
para integrar en una única clasificación final a los que de diversas procedencias se 
incorporen a una escala en el primer empleo.


Artículo 50. Régimen de los alumnos asistentes a cursos de perfeccionamiento y altos 
estudios profesionales.


1. Los guardias civiles que asistan a cursos de perfeccionamiento y altos estudios 
profesionales, durante su asistencia a los mismos, permanecerán o pasarán a la situación 
de servicio activo.


La convocatoria correspondiente regulará si conservan o causan baja en el destino de 
origen, de acuerdo con las normas generales de provisión de destinos.


2. A las mujeres se les facilitarán, en la forma que se establezca reglamentariamente, 
nuevas oportunidades de asistir a los citados cursos cuando por situaciones de embarazo, 
parto o posparto no puedan concurrir a las pruebas de selección o al desarrollo del curso.


3. A los guardias civiles que se hayan incorporado al servicio activo procedentes de 
la excedencia por cuidado de familiares o violencia de género se les otorgará preferencia, 
durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en las actividades formativas 
de actualización o ampliación de conocimientos.


Artículo 51. Profesorado.


1. Los cuadros de profesores de los centros docentes de la estructura de la Guardia 
Civil estarán constituidos generalmente por personal del Cuerpo destinado en ellos.


Podrán ser profesores los integrantes de cualquier escala, de acuerdo con los 
requisitos y titulación requeridos para cada departamento o sección departamental 
específica.


Determinadas materias podrán ser impartidas por militares de carrera de las Fuerzas 
Armadas, miembros de otros cuerpos policiales, o funcionarios civiles con conocimiento y 
experiencia acreditados en las áreas que se determinen.


2. Para el ejercicio como profesor es preciso el reconocimiento de su competencia, 
basada en la titulación, preparación, experiencia profesional y aptitud pedagógica.


3. Los Ministros de Defensa y del Interior fijarán conjuntamente los requisitos 
generales del profesorado de los centros de la estructura docente de la Guardia Civil y las 
condiciones de su ejercicio.


4. En los centros docentes de formación de oficiales existirá profesorado 
perteneciente a la Guardia Civil para impartir la formación militar de carácter general y la 
de cuerpo de seguridad o técnica, y para desarrollar tareas de tutoría y apoyo en 
colaboración con el cuadro de profesores de los Centros Universitarios de la Defensa y 
de la Guardia Civil.
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5. La enseñanza de Grado universitario en el Centro Universitario de la Guardia Civil 
se impartirá por profesores que cuenten con la capacitación adecuada, de conformidad 
con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y con los correspondientes convenios de 
adscripción.


TÍTULO V


Carrera profesional


CAPÍTULO I


Disposiciones generales


Artículo 52. Carrera profesional.


La carrera profesional en el Cuerpo de la Guardia Civil queda definida por el ascenso 
a los sucesivos empleos, la ocupación de diferentes destinos y la progresiva capacitación 
para asumir puestos de mayor responsabilidad, combinando formación y experiencia 
profesional en el desempeño de los cometidos del Cuerpo y en el ejercicio de las 
facultades de su escala.


CAPÍTULO II


Historial profesional


Artículo 53. Historial profesional.


1. Las vicisitudes profesionales del guardia civil quedarán reflejadas en su historial 
profesional individual, de uso confidencial, que constará de los siguientes documentos:


a) Hoja de servicios.
b) Colección de informes personales.
c) Expediente académico.
d) Expediente de aptitud psicofísica.


2. En el historial profesional no figurará ningún dato relativo a origen racial o étnico, 
religión o ideología, orientación o identidad sexual, o a cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social que pudiera constituir causa de discriminación.


3. Los Ministros de Defensa y del Interior establecerán conjuntamente las 
características de los documentos que componen el historial profesional y dictarán las 
normas para su elaboración, custodia y utilización, asegurando su confidencialidad.


Artículo 54. Hoja de servicios.


1. La hoja de servicios es el documento objetivo, en soporte informático, en el que 
se exponen los hechos y circunstancias de cada guardia civil desde su incorporación al 
Cuerpo. Incluye los ascensos, destinos, la descripción de los hechos notables y actos 
meritorios, las recompensas y felicitaciones personales o colectivas, las situaciones 
administrativas, así como los delitos o faltas y las penas o sanciones correspondientes 
que no hayan sido canceladas.


2. La cancelación de una anotación de sanción por falta grave o muy grave, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, producirá el 
efecto de anular la inscripción en la hoja de servicios sin que pueda certificarse de ella, 
salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes para ello a los exclusivos efectos 
de las clasificaciones reglamentarias y de la concesión de recompensas. La posibilidad 
de certificar las anotaciones ya canceladas se extenderá a las penas impuestas en 
cualquier jurisdicción.
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3. Las faltas disciplinarias leves y las de carácter académico de los alumnos de la 
enseñanza de formación por acceso directo quedarán canceladas al incorporarse a la 
escala correspondiente y no figurarán en la hoja de servicios del interesado, sin que 
pueda certificarse sobre ellas.


Artículo 55. Informes personales.


1. El informe personal de calificación es la valoración objetiva e imparcial de unos 
conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, 
competencia y el desempeño profesional de los guardias civiles.


2. Los Ministros de Defensa y del Interior, a propuesta del Director General de la 
Guardia Civil, determinarán conjuntamente el sistema general de los informes personales 
de calificación, los procedimientos de realización y de alegaciones de que dispondrán los 
guardias civiles, la periodicidad, y el nivel jerárquico de los que deben realizarlos, que 
recibirán la instrucción adecuada. El sistema general será común para todos los guardias 
civiles sin perjuicio de que se puedan establecer modelos específicos de informes 
personales según el empleo y la escala de pertenencia.


Artículo 56. Expediente académico.


En el expediente académico constarán las calificaciones académicas, certificaciones 
y acreditaciones de los títulos obtenidos y estudios realizados en el sistema de enseñanza 
de la Guardia Civil, los títulos o estudios del Sistema Educativo Español, los declarados 
equivalentes u homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y aquellos 
títulos o certificados de estudios profesionales expedidos por los órganos competentes de 
las Administraciones Públicas.


Artículo 57. Expediente de aptitud psicofísica.


En el expediente de aptitud psicofísica figurarán los resultados de los reconocimientos 
médicos y de las pruebas psicológicas y físicas que se realicen, con el contenido y 
periodicidad que se establezca reglamentariamente según el empleo, escala, edad y 
circunstancias personales. Estos reconocimientos y pruebas se podrán realizar en 
cualquier momento a iniciativa fundamentada del propio interesado o del jefe de su 
unidad, centro u organismo, que será documentada por escrito y encabezará el 
correspondiente expediente. También figurarán todos aquellos que se realicen con objeto 
de determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, a los efectos establecidos 
en la presente Ley.


Los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y comprobaciones con 
carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de intoxicación etílica y el 
consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.


Los resultados de los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas quedarán 
salvaguardados por el grado de confidencialidad que la legislación en materia sanitaria 
les atribuya.


Artículo 58. Registro de personal.


1. En la Dirección General de la Guardia Civil existirá un registro de personal en el 
que estarán inscritos todos los miembros del Cuerpo, y en el que se anotarán los datos 
administrativos de su historial profesional.


2. El Ministro del Interior establecerá las normas generales reguladoras del Registro 
de Personal y de su funcionamiento.
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CAPÍTULO III


Evaluaciones


Artículo 59. Finalidad.


Los guardias civiles serán evaluados para determinar:


a) La aptitud para el ascenso al empleo superior.
b) La selección de un número limitado de asistentes a los cursos en que así se 


establezca.
c) La insuficiencia de facultades profesionales.
d) La insuficiencia de condiciones psicofísicas.


Artículo 60. Normas generales.


En cada evaluación se analizarán las circunstancias de los interesados en los 
aspectos de su personalidad, aptitudes, condiciones psicofísicas, competencia y 
actuación en el ejercicio de su profesión, relacionados con el objeto de la misma, 
considerando la siguiente documentación:


a) El historial profesional.
b) La información complementaria aportada por el interesado a iniciativa propia 


sobre su actuación profesional, que fuera de interés y pudiera no estar reflejada en su 
historial profesional.


c) Las certificaciones a que se refiere la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.
d) Cualquier otro informe complementario que estime oportuno el órgano de 


evaluación.


Artículo 61. Órganos de evaluación.


1. Las evaluaciones que se definen en esta Ley serán realizadas, de acuerdo con lo 
previsto en ella, por el Consejo Superior de la Guardia Civil o por las Juntas de Evaluación 
que se constituyan.


2. Reglamentariamente se determinará la composición, incompatibilidades y normas 
de funcionamiento de los órganos de evaluación, adecuándose, siempre que sea posible, 
al principio de composición equilibrada en los términos definidos en la legislación vigente 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo caso estarán constituidos por 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil de mayor empleo que los evaluados.


3. Conjuntamente los Ministros de Defensa y del Interior, a propuesta del Director 
General de la Guardia Civil, determinarán con carácter general los méritos y aptitudes 
que deben considerar los órganos de evaluación de acuerdo con la finalidad de ésta, así 
como los procedimientos y las normas objetivas de valoración. Dichas normas objetivas 
contendrán la valoración de los destinos, especialidades, títulos, e informes personales, 
así como de cuantas otras vicisitudes profesionales reflejadas en el historial de los 
evaluados que identifican su trayectoria profesional.


CAPÍTULO IV


Régimen de ascensos


Artículo 62. Normas generales.


1. El régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar que la Guardia Civil 
disponga, en los distintos empleos, de los profesionales con las competencias y 
experiencia adecuadas, para conseguir su máxima efectividad, proporcionando 
oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional a sus miembros. Debe 
potenciar el mérito y la capacidad e incentivar la preparación y dedicación profesional de 
los guardias civiles. cv
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2. Los ascensos de los guardias civiles se producirán al empleo inmediato superior, 
con ocasión de vacante en la escala correspondiente, siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en esta Ley y de acuerdo con los principios de objetividad, 
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, a los que se refiere el artículo 6.1 de la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.


Artículo 63. Sistemas de ascenso.


1. Los sistemas de ascenso son los siguientes:


a) Antigüedad.
b) Concurso-oposición.
c) Clasificación.
d) Elección.


2. Los ascensos por el sistema de antigüedad se efectuarán según el orden de 
escalafón.


3. Los ascensos por el sistema de concurso-oposición se efectuarán según el orden 
resultante en el proceso selectivo y en el correspondiente curso de capacitación, según el 
procedimiento que se determine reglamentariamente.


4. En el sistema por clasificación, el ascenso se producirá por el orden derivado de 
un proceso de evaluación.


5. El ascenso por el sistema de elección se concederá entre los del empleo 
inmediato inferior más capacitados e idóneos para acceder al empleo superior.


Artículo 64. Ascenso a los diferentes empleos.


1. Se efectuarán por el sistema de antigüedad los ascensos a los empleos de 
Capitán, Sargento primero y Cabo primero.


2. Se efectuarán por el sistema de concurso-oposición los ascensos al empleo de 
Cabo. El ascenso a este empleo otorgará la aptitud para el ascenso al de Cabo Primero, 
salvo que sobreviniera alguna circunstancia que aconsejara evaluar dicha aptitud.


3. Se efectuarán por el sistema de clasificación los ascensos a los empleos de 
Teniente Coronel, Comandante, Subteniente y Brigada.


4. Se efectuarán por el sistema de elección los ascensos a los de la categoría de 
oficiales generales, a Coronel, Suboficial mayor, y Cabo mayor.


Artículo 65. Condiciones para el ascenso.


1. Para el ascenso a cualquier empleo es preceptivo tener cumplido en el empleo 
inferior el tiempo mínimo que se determine reglamentariamente. A estos efectos se 
entiende como tiempo de servicios el transcurrido en la situación de servicio activo y en 
las demás situaciones administrativas reguladas en el capítulo VI de este título en que así 
se especifica.


2. Para el ascenso a los empleos de General de Brigada, Comandante, Suboficial 
mayor y Cabo mayor, será preceptivo, además, haber superado los cursos de capacitación 
que se determinen.


3. Para asistir a los cursos de capacitación a los que se refiere el apartado anterior 
serán seleccionados un número limitado de concurrentes mediante el sistema de 
evaluación regulado en el artículo 70 y según las normas objetivas de valoración del 
artículo 61.3.


4. Para el ascenso a cualquier empleo, hasta el de General de Brigada inclusive, es 
condición indispensable haber sido evaluado de la forma regulada en este capítulo y 
según las normas objetivas de valoración de los artículos siguientes.


5. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, 
podrá determinar el número máximo de ciclos en que se puede ser evaluado para el 
ascenso por elección o por clasificación para cada empleo y escala.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


4-
12


40
8







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Sábado 29 de noviembre de 2014 Sec. I.   Pág. 97820


6. A las mujeres se les dará especial protección en situaciones de embarazo, parto 
y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a todos los empleos de la 
Guardia Civil.


Artículo 66. Evaluaciones para el ascenso.


1. Las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto determinar la aptitud o la no 
aptitud para el mismo, y, en su caso, las condiciones de idoneidad y prelación, basadas 
en el mérito y la capacidad, que darán origen a las correspondientes clasificaciones de 
los evaluados. Se realizarán periódicamente y afectarán a los guardias civiles que se 
encuentren en las zonas de escalafón que se determinen de conformidad con los artículos 
siguientes.


2. El Director General de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de los hechos que hayan motivado la incoación de un procedimiento penal o 
disciplinario contra un guardia civil, podrá acordar la exclusión temporal de su evaluación 
para el ascenso o que quede en suspenso una declaración de aptitud ya efectuada hasta 
que sea firme en vía penal o disciplinaria la resolución que en aquellos procedimientos se 
dicte. Producida la evaluación y, en su caso, el correspondiente ascenso se reconocerán 
sus efectos desde la fecha anterior en que realmente le hubiese correspondido.


3. En los ascensos por elección y clasificación las evaluaciones surtirán efecto 
durante un ciclo de ascensos, y en el de antigüedad hasta que se conceda el ascenso 
correspondiente, a no ser, en cualquiera de los sistemas de ascenso, que sobreviniere 
alguna circunstancia que aconsejara evaluar de nuevo al afectado.


La duración normal de los ciclos de evaluación para los ascensos por elección y 
clasificación será de un año. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de 
la Guardia Civil, podrá modificar dicha duración cuando circunstancias especiales así lo 
aconsejen.


4. Una vez establecidas las zonas de escalafón para el ascenso, se abrirá un plazo 
para que aquellos interesados que lo deseen puedan solicitar su exclusión de la 
evaluación hasta en cuatro ocasiones. Los que renuncien a ser evaluados para el ascenso 
a un mismo empleo en una quinta ocasión permanecerán en su empleo hasta su pase a 
la situación de reserva.


Artículo 67. Evaluaciones para el ascenso por elección.


1. Serán evaluados para el ascenso por elección a los empleos de General de 
Brigada, de Coronel de la escala de oficiales, de Suboficial mayor y de Cabo mayor todos 
los del empleo inmediato inferior que reúnan o puedan reunir, durante el ciclo de 
ascensos, las condiciones establecidas en el artículo 65 y que se encuentren en las zonas 
del escalafón que para cada empleo determine el Director General de la Guardia Civil.


Por orden del Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia 
Civil, se establecerá para cada periodo de vigencia de la plantilla a la que se refiere el 
apartado 2 del artículo 25, el máximo y el mínimo de la relación entre el número de 
evaluados de cada ciclo y el de vacantes previstas, concretándolas para cada empleo.


2. La evaluación especificará las condiciones de prelación e idoneidad para el 
desempeño de los destinos del empleo superior de todos los evaluados.


Las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de General de Brigada 
y de Coronel serán realizadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil y elevadas al 
Ministro de Defensa por el Director General de la Guardia Civil, quien añadirá su propio 
informe a los efectos previstos en el artículo 73, apartados 1 y 2.


Las evaluaciones para los ascensos a los empleos de Suboficial mayor y de Cabo 
mayor serán realizadas por juntas de evaluación y, una vez informadas por el Consejo 
Superior de la Guardia Civil, elevadas al Director General de la Guardia Civil, quién 
añadirá su propio informe y propondrá al Ministro de Defensa, para su aprobación, la 
ordenación definitiva para el ascenso a los efectos previstos en el artículo 73.2.
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Artículo 68. Evaluaciones para el ascenso por clasificación.


1. Serán evaluados para el ascenso por el sistema de clasificación, por la 
correspondiente junta de evaluación, quienes reúnan o puedan reunir, antes del inicio del 
ciclo de ascensos, las condiciones establecidas en el artículo 65 y se encuentren en las 
zonas de escalafón que para cada empleo y escala determine el Director General de la 
Guardia Civil.


Por orden del Ministro de Defensa, previo informe del Director General de la Guardia 
Civil, se establecerá para cada período de vigencia de la plantilla a la que se refiere el 
artículo 25.2, el máximo y el mínimo de la relación entre el número de evaluados en cada 
ciclo y el de vacantes previstas, concretándolas para cada empleo.


2. La evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados 
para el ascenso y analizará las condiciones de prelación e idoneidad en cuanto a las 
facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los destinos del 
empleo superior, que determinarán la clasificación de los evaluados.


Una vez informada la evaluación por el Consejo Superior de la Guardia Civil, será 
elevada al Director General de la Guardia Civil, quién teniendo en cuenta, además, su 
propia valoración, declarará en primer término la aptitud o no aptitud de los evaluados 
para el ascenso y aprobará su orden de clasificación.


Artículo 69. Evaluaciones para el ascenso por antigüedad.


1. Las correspondientes juntas de evaluación evaluarán para el ascenso por el 
sistema de antigüedad a quienes reúnan o puedan reunir, antes de que se produzca la 
vacante que pudiera dar origen al ascenso, las condiciones establecidas en el artículo 63 
y se encuentren en la zona del escalafón que para cada empleo y escala determine el 
Director General de la Guardia Civil.


El número de evaluados será aquel que permita cubrir las vacantes previstas.
2. La evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados 


para el ascenso.
Una vez efectuada la evaluación será elevada al Director General de la Guardia Civil, 


quien declarará la aptitud o no aptitud de los evaluados para el ascenso. La declaración 
de aptitud para el ascenso tendrá validez hasta que se produzca el ascenso, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 66. Los declarados no aptos volverán a ser 
evaluados en la siguiente evaluación que corresponda a los de su empleo.


3. El ascenso al empleo de cabo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71, 
otorgará la aptitud para el ascenso al de Cabo primero, salvo que sobreviniera alguna 
circunstancia que aconsejara evaluar dicha aptitud, lo que se efectuará de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2 de este artículo.


Artículo 70. Evaluaciones para asistir a determinados cursos de capacitación para el 
ascenso.


1. Existirán evaluaciones para seleccionar a los asistentes a los cursos de 
capacitación, establecidos en el artículo 65.2, en el número que fije el Director General de 
la Guardia Civil. La designación de quienes deban entrar en evaluación y de los que 
asistirán a los citados cursos corresponderá al Director General, previo informe del 
Consejo Superior de la Guardia Civil.


El Consejo Superior de la Guardia Civil será competente para realizar la evaluación 
para seleccionar a los asistentes al curso de capacitación para el ascenso al empleo de 
General de Brigada.


2. En el caso de la selección para asistir al curso de capacitación que es requisito 
para el ascenso al empleo de Comandante, serán evaluados quienes hayan superado 
previamente las pruebas que reglamentariamente se determinen.


El Director General de la Guardia Civil determinará la zona del escalafón de aquellos 
que podrán, previa solicitud, concurrir a dichas pruebas.
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La designación de los asistentes al curso de capacitación, cuyo número no podrá ser 
superior al de plazas convocadas, se efectuará siguiendo el orden resultante de la 
evaluación que se efectúe. En dicha evaluación se tendrán en cuenta, la puntuación 
obtenida en las pruebas realizadas y los méritos que reglamentariamente se determinen, 
cuya incidencia no deberá ser superior a un 30 por cien de la puntuación máxima 
alcanzable en aquellas pruebas.


Quienes, habiendo superado las pruebas recogidas en los párrafos anteriores, no 
sean designados alumnos al curso como consecuencia del número limitado de plazas 
convocadas, volverán a ser evaluados en las siguientes convocatorias.


3. Una vez se determine quienes serán evaluados para asistir a los cursos de 
capacitación, de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores, se abrirá un 
plazo para que aquellos interesados que lo deseen puedan solicitar su exclusión de la 
misma hasta en tres ocasiones. Quienes hayan solicitado su exclusión en una cuarta 
ocasión no volverán a ser incluidos en evaluaciones posteriores.


Artículo 71. Ascenso al empleo de Cabo.


1. El ascenso al empleo de Cabo se producirá por el sistema de concurso-oposición 
y será requisito la superación de un curso de capacitación. Las plazas se ofertarán con 
carácter general y a ellas podrán optar los guardias civiles con, al menos, dos años de 
tiempo de servicios en el Cuerpo.


2. El Director General de la Guardia Civil aprobará las bases generales de las 
convocatorias y los requisitos y circunstancias aplicables al concurso-oposición y al curso 
de capacitación.


3. El ascenso al empleo de Cabo se producirá con ocasión de vacante, teniendo en 
cuenta el orden resultante de las puntuaciones obtenidas en el concurso-oposición y en el 
curso de capacitación.


4. La obtención del nombramiento de Cabo, siempre que los interesados estén en 
posesión del título de Bachiller o equivalente, permitirá obtener la equivalencia con el 
título de Técnico Superior correspondiente a la formación profesional del Sistema 
Educativo Español, a efectos académicos y de acceso directo a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado.


Artículo 72. Vacantes para el ascenso.


1. Se darán al ascenso las vacantes que se produzcan en los distintos empleos de 
cada Escala por alguno de los siguientes motivos:


a) Ascenso.
b) Incorporación a otra escala.
c) Pase a las situaciones administrativas en las que se tenga la condición de guardia 


civil en suspenso y a la de suspensión de empleo.
d) Pase a la situación de reserva o a retiro, en el caso de que se haga desde las 


situaciones administrativas no contempladas en el párrafo anterior.
e) Pérdida de la condición de guardia civil.
f) Al cesar el prisionero o desaparecido en la situación de servicio activo.
g) Fallecimiento o declaración de fallecido.
h) Designación de un miembro del Cuerpo para ocupar un puesto de trabajo en 


plantilla adicional, de acuerdo con el artículo 25.


2. Cuando se produzca una vacante, se considerará como fecha de ésta la del día 
que surta efectos el acto administrativo que la ocasionó. Cuando dicha vacante dé lugar a 
ascensos en los empleos inferiores, la fecha de antigüedad con la que se conferirán los 
nuevos empleos será la misma para todos ellos y se determinará según lo establecido en 
el artículo 21.2.
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Artículo 73. Concesión de los ascensos.


1. Los ascensos a los empleos de la categoría de oficiales generales se concederán 
por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, 
quien para efectuarla oirá al Ministro del Interior. En los ascensos al empleo de General 
de Brigada, además, se valorarán las evaluaciones reguladas en el artículo 67, y se 
tendrá en cuenta la idoneidad para ocupar los cargos o puestos vacantes a los que deban 
acceder los ascendidos.


2. La concesión del ascenso al empleo de Coronel, a Suboficial mayor y a Cabo 
mayor es competencia del Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la 
Guardia Civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.


3. Los ascensos por los sistemas de clasificación, antigüedad y concurso-oposición 
serán concedidos por el Director General de la Guardia Civil.


Artículo 74. Declaración de no aptitud para el ascenso.


1. La declaración de no aptitud para el ascenso del guardia civil, basada en las 
evaluaciones reguladas en los artículos anteriores, es competencia del Director General 
de la Guardia Civil. Quienes sean declarados no aptos para el ascenso no podrán 
ascender hasta que sean nuevamente evaluados y declarados aptos.


2. Si un guardia civil es declarado no apto más de dos veces en la evaluación para 
el ascenso al mismo empleo, el Director General elevará propuesta al Ministro de Defensa 
quien, si procede, declarará al afectado no apto para el ascenso con carácter definitivo.


3. Quienes sean declarados con carácter definitivo no aptos para el ascenso 
permanecerán en su empleo hasta su pase a la situación de reserva y no podrán ser 
designados para realizar cursos que no sean de aplicación específica en su empleo salvo 
que de la resolución que se adopte en el expediente regulado en el artículo 99 se derive 
el pase a retiro.


CAPÍTULO V


Destinos


Artículo 75. Principios generales.


1. Los guardias civiles podrán ocupar destino en las unidades, centros y organismos 
de la Guardia Civil incluidos en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo y en 
aquéllos específicamente asignados en los Ministerios de Defensa y del Interior, así como 
en sus órganos directivos, en su centro universitario, y en el caso de que se trate de 
puestos orgánicos relacionados con el desempeño de sus funciones, en organizaciones 
internacionales, en la Presidencia del Gobierno o en otros Departamentos ministeriales. 
También tendrá consideración de destino la participación en misiones para mantener la 
paz y seguridad internacionales, si no lo tuviera o cesara en el de origen.


2. Los destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se proveerán conforme a 
los principios de mérito, capacidad y antigüedad.


Artículo 76. Personal del Cuerpo de la Guardia Civil en la Casa de Su Majestad el Rey.


Los guardias civiles, que pasen a prestar servicios en la Casa de Su Majestad el Rey, 
serán nombrados y relevados conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de la Constitución.


Artículo 77. Clasificación de los destinos.


1. Los destinos, según su forma de asignación, son de libre designación, de 
concurso de méritos o de provisión por antigüedad.


2. Son destinos de libre designación aquéllos para los que, por su especial 
responsabilidad y confianza, se precisan condiciones profesionales y personales de 
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idoneidad, que apreciará discrecionalmente la autoridad facultada para concederlos, 
entre los que cumplan los requisitos exigidos para el puesto. Reglamentariamente se 
establecerán, de forma justificada, los criterios para determinar los puestos que por sus 
especiales exigencias y responsabilidad deben cubrirse por este procedimiento.


3. Son destinos de concurso de méritos aquéllos que se asignan evaluando los 
méritos y capacidades que se posean en relación con los requisitos exigidos para el 
puesto.


4. Son destinos de provisión por antigüedad los que se asignan por este criterio, 
entre los interesados que cumplan los requisitos exigidos para el puesto.


Artículo 78. Provisión de destinos.


1. Reglamentariamente se determinarán las normas generales de clasificación y 
provisión de destinos, que incluirán un tiempo mínimo y, en su caso, un máximo de 
permanencia. Asimismo, se determinarán los procedimientos de asignación en ausencia 
de peticionarios o por falta de idoneidad de los mismos, atendiendo a las características 
de la vacante y a los historiales profesionales de los que puedan ser destinados. De igual 
forma se establecerán, con criterios objetivos, las limitaciones para el acceso a 
determinados destinos, sin que pueda producirse ningún tipo de discriminación.


2. Las vacantes de destinos y su provisión, con indicación de aquellos a quienes se 
asigne, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil», haciendo constar la 
denominación específica del puesto o la genérica de la unidad, centro u organismo 
correspondiente, sus características, la forma de asignación, los requisitos que se exijan 
para su ocupación y los plazos para la presentación de solicitudes.


3. Los destinos de aquellos que se incorporen a una escala, así como los que se 
asignen a guardias civiles víctimas de violencia de género o tengan el reconocimiento de 
víctima del terrorismo podrán otorgarse sin publicación previa de la vacante 
correspondiente.


En todo caso, los destinos de aquellos que se incorporen a una escala estarán entre 
los que hayan resultado vacantes como consecuencia de concursos anteriores celebrados 
para la escala a la que se acceda.


4. Entre los requisitos exigidos para ocupar determinados destinos se podrán incluir 
límites de edad o condiciones psicofísicas especiales, que serán acreditadas en función 
del expediente al que hace referencia el artículo 57.


Artículo 79. Nombramientos, destinos y ceses de oficiales generales.


Los nombramientos o asignaciones y los ceses de los cargos y destinos 
correspondientes a oficiales generales, serán competencia del Ministro del Interior.


Artículo 80. Asignación de destinos.


1. Los destinos, cualquiera que fuese su forma de asignación, podrán ser asignados 
con carácter voluntario, forzoso o anuente, con arreglo a lo que reglamentariamente se 
establezca.


2. La asignación de los destinos de libre designación que correspondan a puestos 
de mando o dirección que determine el Ministro del Interior serán competencia del 
Secretario de Estado de Seguridad.


3. La asignación de los destinos no incluidos en el apartado anterior corresponderá 
al Director General de la Guardia Civil.


Artículo 81. Atención a la familia.


1. Durante el período de embarazo y previo informe facultativo, la mujer guardia civil 
tendrá derecho a ocupar un puesto orgánico o cometido distinto del que estuviera 
ocupando, adecuado a las circunstancias de su estado. La aplicación de este supuesto 
no supondrá pérdida del destino. cv
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2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de atención familiar, 
basadas en motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, su cónyuge, 
hijos o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, se podrá adscribir 
temporalmente al guardia civil a un puesto de trabajo en distinta unidad o localidad, 
conservando el destino que tuviera, previa solicitud del interesado, informe del servicio 
médico oficial legalmente establecido y siempre que concurran las siguientes condiciones:


a) Que existan puestos vacantes en la plantilla de la unidad de adscripción cuyo 
nivel de complemento de destino y componente singular del complemento específico no 
sea superior al del puesto de destino.


b) Que se reúnan los requisitos necesarios para el desempeño del nuevo puesto.


3. La adscripción se concederá mediante Resolución del Director General, que será 
publicada en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil», por periodos renovables de un año, 
sin que el tiempo total de adscripción pueda superar los cuatro años. Entrará en vigor a 
los cinco días de su publicación, salvo que la resolución disponga otro plazo, pasando a 
percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo de adscripción desde el 
día primero del mes siguiente al de su incorporación. La adscripción no tendrá en ningún 
caso carácter indemnizable y podrá ser revocada en cualquier momento anterior al 
cumplimiento de los períodos señalados cuando cesen las causas que la motivaron.


4. La concesión de la adscripción temporal no altera la contabilización de los plazos 
de mínima permanencia por los que estuviese afectado el interesado y a efectos de 
valoración para la asignación de los destinos por concurso de méritos del artículo 77.3, 
tendrá la misma consideración que una comisión de servicio.


Artículo 82. Violencia de género y condición de víctima del terrorismo.


La guardia civil víctima de violencia de género que se vea obligada a cesar en su 
destino para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrá derecho, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, a ocupar otro 
destino de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria 
cobertura.


Asimismo y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, tendrán 
derecho a la asignación de un nuevo destino, los guardias civiles que sean considerados 
víctimas del terrorismo, conforme a lo previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.


Artículo 83. Cese en los destinos.


1. Las normas generales de provisión de destinos incluirán las causas de cese en 
los mismos. En todo caso, los destinos de libre designación podrán ser revocados 
libremente por las autoridades competentes para su asignación.


2. La facultad de cesar en un destino, cuando haya sido asignado por concurso de 
méritos o por antigüedad, corresponde al Director General de la Guardia Civil. El cese 
deberá ser motivado con indicación de las causas, previa apertura, en su caso, de un 
expediente en el que se requerirá la audiencia del interesado, cuyas manifestaciones 
constarán por escrito.


3. Los jefes de unidad, centro u organismo podrán proponer el cese en el destino de 
cualquier subordinado por falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios 
de su destino, elevando por conducto reglamentario a la autoridad que lo confirió, informe 
razonado de las causas que motivan la propuesta de cese. Este se producirá, en su caso, 
de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.


4. La imposición de condena por sentencia firme, que imposibilite para el ejercicio 
de las funciones propias del destino que se ocupe, llevará aparejada el cese en éste, 
desde el momento en que la Dirección General de la Guardia Civil tuviere testimonio de la 
resolución judicial. Dicho cese será acordado por el Director General de la Guardia Civil.
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Artículo 84. Asignación de destinos y ceses por necesidades del servicio.


El Ministro del Interior podrá, de forma motivada, cuando necesidades del servicio lo 
aconsejen, destinar o acordar el cese en un destino o denegar su adjudicación.


Artículo 85. Carácter de los destinos.


Los destinos no podrán ser asignados a personal con empleos superiores ni inferiores 
a los previstos para el puesto específico, a no ser, en este último caso, que su designación 
se efectúe en vacante de empleo inmediato superior. Además, cuando razones 
organizativas o estructurales así lo requieran, podrán igualmente asignarse destinos de 
empleos inmediatamente superiores y dentro de la misma Escala, para las zonas del 
escalafón que se determinen en el anuncio de la vacante, siempre que los posibles 
peticionarios hayan sido evaluados para el ascenso y la vacante no tenga peticionarios 
del empleo para el que esté catalogada.


Las funciones de un cargo o puesto vacantes se podrán desempeñar con carácter 
interino o accidental por aquél al que le corresponda, de acuerdo con lo que se determine 
reglamentariamente.


Artículo 86. Comisiones de servicio.


1. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, los guardias civiles podrán ser 
designados para realizar comisiones de servicio de carácter temporal, conservando su 
destino si lo tuvieran.


2. La duración de las comisiones de servicio no podrá exceder de un año, salvo que 
el régimen específico aplicable a los expertos nacionales en comisión de servicio en el 
ámbito de la Unión Europea u otro Organismo Internacional establezca una duración 
superior, en cuyo caso su régimen de retribuciones e indemnizaciones por razón del 
servicio será el previsto por tales instituciones en su normativa específica.


3. Las autoridades y mandos competentes podrán designar a quienes hayan de 
desempeñar cualquier comisión de servicio de entre quienes reúnan las condiciones 
precisas de idoneidad o aptitud. Asimismo, se valorarán, cuando existan, las circunstancias 
excepcionales de atención familiar a que se refiere el artículo 81 de la presente Ley en 
cuyo caso, de otorgarse, la comisión de servicios podrá prolongarse durante el tiempo 
que se mantengan las referidas circunstancias, sin que en ningún caso pueda exceder de 
un año.


4. De igual modo, podrán revocar la designación, disponiendo el fin de la comisión.


CAPÍTULO VI


Situaciones administrativas


Artículo 87. Situaciones administrativas.


1. Los guardias civiles se hallarán en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas:


a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Suspensión de empleo.
e) Suspensión de funciones.
f) Reserva.


2. El guardia civil en cualquier situación administrativa, salvo en los casos en que se 
especifica lo contrario, está sujeto al régimen general de derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil, a su régimen disciplinario y a las leyes penales y 
disciplinarias militares cuando les sean de aplicación. cv


e:
 B


O
E


-A
-2


01
4-


12
40


8







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Sábado 29 de noviembre de 2014 Sec. I.   Pág. 97827


Artículo 88. Situación de servicio activo.


1. Los guardias civiles estarán en servicio activo si ocupan alguno de los destinos a 
que se refieren los artículos 75 y 76 y no se encuentran en otra de las situaciones 
administrativas reguladas en este Título.


2. También se hallarán en esta situación cuando estén pendientes de asignación de 
destino por haber cesado en el que tuvieran o por proceder de otra situación administrativa 
y cuando ingresen como alumnos en los centros docentes de formación, si no les 
correspondiera el pase a otra conforme a lo dispuesto en este Capítulo.


3. Reglamentariamente se determinará el tiempo que podrán permanecer en la 
situación de servicio activo los prisioneros y desaparecidos, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Código Civil.


Artículo 89. Situación de servicios especiales.


1. Los guardias civiles pasarán a la situación de servicios especiales cuando:


a) Sean elegidos por las Cortes Generales o las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas para formar parte de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatutarios, u otros cuya elección corresponda a las Cámaras y a las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas.


b) Presten servicios en el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo 
General del Poder Judicial o Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo o en otros órganos 
jurisdiccionales.


c) Presten servicios en la Presidencia del Gobierno o en los Gabinetes de Ministros 
y Secretarios de Estado en puestos orgánicos no relacionados específicamente con la 
defensa o la seguridad ciudadana.


d) Sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos, o 
entidades dependientes o vinculados a las Administraciones públicas que, de conformidad 
con lo que establezca la normativa de la respectiva Administración pública, estén 
asimilados en su rango administrativo a alto cargo.


e) Sean autorizados por el Ministro del Interior para realizar una misión por un 
período superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades 
públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.


f) Sean autorizados por el Ministro del Interior a participar en el desarrollo de 
programas específicos de interés para la seguridad ciudadana en organismos, entidades 
o empresas ajenos al Ministerio del Interior.


g) Adquieran la condición de personal estatutario permanente del Centro Nacional 
de Inteligencia.


h) Sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas o ciudades de Ceuta o Melilla, o miembros de las Instituciones 
de la Unión Europea o de Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos 
cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.


i) Sean designados como candidatos a elecciones para órganos representativos 
públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o resulten elegidos en las mismas.


j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones 
internacionales, en el caso de que no ocupen puestos orgánicos relacionados con la 
seguridad.


2. El tiempo permanecido en la situación de servicios especiales será computable a 
efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los derechos de Seguridad 
Social que corresponda.


3. Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les 
correspondan como guardias civiles, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que 
tuviesen reconocidos.


4. Los guardias civiles en situación de servicios especiales podrán ascender si 
cumplen los requisitos exigidos a los componentes de su escala. cv
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5. Durante el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales, el 
guardia civil tendrá su condición de guardia civil en suspenso y, en consecuencia, dejará 
de estar sujeto al régimen general de derechos y obligaciones de los miembros del 
Cuerpo, a las leyes penales militares cuando sean de aplicación y a la disciplinaria del 
Instituto.


Artículo 90. Situación de excedencia.


1. Los guardias civiles podrán pasar a la situación de excedencia en las siguientes 
modalidades:


a) Excedencia por prestación de servicios en el sector público.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
d) Excedencia por cuidado de familiares.
e) Excedencia por razón de violencia de género.
f) Ingreso por acceso directo como alumno de los centros de formación.
g) Excedencia basada en la consideración de víctima de terrorismo.


2. Los guardias civiles quedarán en situación de excedencia por prestación de 
servicios en el sector público, cuando pasen a la situación de servicio activo en otro 
cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones públicas o pasen a prestar servicios 
en ellas o en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en 
las situaciones de servicio activo o servicios especiales, siempre que se trate del 
desempeño de puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo.


Para poder optar a ello, será condición haber cumplido el tiempo de servicios que 
reglamentariamente se determine desde la adquisición de la condición de Guardia Civil o 
desde que hubiesen finalizado los cursos del sistema de enseñanza del Cuerpo que a 
estos efectos hayan sido fijados conjuntamente por los Ministros de Defensa y del Interior.


En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior a ocho años, 
guardará una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y 
tendrá presente las necesidades de planeamiento de la Guardia Civil.


Durante el tiempo de permanencia en esta situación, tendrán su condición de guardia 
civil en suspenso y, en consecuencia, dejarán de estar sujetos al régimen general de 
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y 
disciplinarias de la Guardia Civil y, en su caso, de las Fuerzas Armadas, pero podrán 
ascender durante los dos primeros años de permanencia siempre que tengan cumplidas 
las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.


Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones ni les 
será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.


3. Los guardias civiles podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular 
cuando lo soliciten con el preaviso que se determine reglamentariamente, con los mismos 
plazos establecidos para los funcionarios de la Administración General del Estado siempre 
que no estén designados para participar en misiones fuera del territorio nacional ni se les 
esté instruyendo un procedimiento disciplinario y hubiesen cumplido el tiempo de servicios 
que reglamentariamente se determine desde la adquisición de la condición de guardia 
civil o desde que hubiesen finalizado los cursos del sistema de enseñanza del Cuerpo 
que a estos efectos hayan sido fijados conjuntamente por los Ministros de Defensa y del 
Interior.


En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior a doce años, 
guardará una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y 
tendrá presente las necesidades de planeamiento de la guardia civil.


En esta situación se permanecerá un tiempo mínimo de dos años, transcurridos los 
cuales el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente en el puesto que 
ocupara en ese momento y no será evaluado para el ascenso. Al cesar en ella finalizará 
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la inmovilización pero la pérdida de puestos será definitiva. Si se le concediese esta 
situación por segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado en el puesto que tuviere 
en el escalafón correspondiente en el momento de la concesión.


El guardia civil en esta situación tendrá su condición de guardia civil en suspenso y, 
en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y disciplinarias de dicho 
Cuerpo, pero podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia siempre 
que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.


La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a 
las necesidades del servicio debidamente motivadas.


Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones ni les 
será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.


4. A los guardias civiles se les podrá conceder la excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, sin requisito de haber prestado tiempo de servicios, cuando el cónyuge 
resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo 
de carácter definitivo, como funcionario de carrera o laboral en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público 
dependientes o vinculados a ella, así como en Órganos Constitucionales o del Poder 
Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, en la Unión Europea o en 
Organizaciones Internacionales o un destino de los contemplados en los artículos 75 y 76.


En esta situación se permanecerá un tiempo mínimo de dos años, transcurridos los 
cuales el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente en el puesto que 
ocupara en ese momento y no será evaluado para el ascenso. Al cesar en ella finalizará 
la inmovilización pero la pérdida de puestos será definitiva. Si se le concediese esta 
situación por segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado en el puesto que tuviera 
en el escalafón correspondiente en el momento de la concesión.


El guardia civil en esta situación tendrá su condición de guardia civil en suspenso y, 
en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen de derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y disciplinarias de dicho 
Cuerpo, pero podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia siempre 
que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.


Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones ni les 
será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.


5. A los guardias civiles se les podrá conceder la excedencia por cuidado de 
familiares cuando lo soliciten para atender al cuidado de cada hijo, por naturaleza o 
adopción o por acogimiento permanente o preadoptivo, así como para atender al cuidado 
de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.


En los supuestos indicados en el párrafo anterior se tendrá derecho a un periodo de 
excedencia no superior a tres años, a contar, si se trata del cuidado de hijos o de 
acogimiento, desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o administrativa.


Los sucesivos sujetos causantes darán derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.


En caso de que más de un guardia civil generase el derecho a disfrutarlo por el mismo 
sujeto causante se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 
relacionadas con las necesidades del servicio.


El guardia civil en esta situación tendrá su condición de guardia civil en suspenso y, 
en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y disciplinarias de dicho 
Cuerpo, pero podrá ascender siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso 
establecidas en esta Ley.
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Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones pero 
será computable a efectos de trienios y de determinación de los derechos de Seguridad 
Social que correspondan, y durante el primer año de cada periodo de excedencia, como 
tiempo de servicios.


El guardia civil que pase a la situación de excedencia voluntaria por las causas 
previstas en este punto tendrá derecho, durante los dos primeros años, a la reserva del 
puesto de trabajo que desempeñara. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a 
un puesto en la misma localidad y de igual retribución, siempre que existiera vacante en 
la misma.


6. La mujer guardia civil víctima de violencia de género, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a solicitar la 
situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.


Los seis primeros meses les serán computables a efectos de tiempo de servicios, 
trienios, de determinación de los derechos de Seguridad Social que correspondan, y 
reserva del puesto de trabajo. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá 
prorrogar por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, a fin de garantizar la 
efectividad del derecho de protección de la víctima.


Durante los dos primeros meses de esta excedencia se tendrá derecho a percibir las 
retribuciones íntegras que venía percibiendo.


La guardia civil en esta situación podrá ascender, durante los tres primeros años, 
siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.


7. Los guardias civiles pasarán a la situación de excedencia por acceso directo 
como alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil o de las Fuerzas 
Armadas.


Quienes se encuentren en esta situación se reintegrarán a la de servicio activo si 
causaran baja en el centro antes de acceder a la nueva escala y podrán ascender durante 
los dos primeros años de permanencia siempre que tenga cumplidas las condiciones de 
ascenso establecidas en esta Ley. A partir de ese momento permanecerá inmovilizado en 
el escalafón correspondiente en el puesto que ocupara y no será evaluado para el 
ascenso.


Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones pero sí 
será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.


8. Los guardias civiles que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 
consecuencia de la actividad terrorista, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o 
de sentencia judicial firme, en los términos establecidos en la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, tendrán derecho a un periodo de excedencia en las mismas condiciones 
establecidas para el supuesto de violencia de género contemplado en el apartado 6 de 
este artículo.


Los guardias civiles también tendrán este derecho cuando las circunstancias que se 
establecen en el apartado anterior concurran en su cónyuge o persona con quien conviva 
con análoga relación de afectividad e hijos.


Artículo 91. Situación de suspensión de empleo.


1. Los guardias civiles pasarán a la situación de suspensión de empleo por alguna 
de las siguientes causas:


a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar o del 
Código Penal, mientras se encuentren privados de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre; o a las penas principal o accesoria de 
suspensión de empleo o cargo público.


b) Imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo.
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2. Los guardias civiles que pasen a la situación de suspensión de empleo por la 
causa definida en la letra a) del apartado anterior cesarán definitivamente en su destino, 
quedando privados del ejercicio de sus funciones durante el tiempo en que se ejecute la 
pena privativa de libertad o la de suspensión de empleo o cargo público, hasta la total 
extinción de estas.


La suspensión de empleo por el supuesto definido en el párrafo b) del apartado 
anterior surtirá los efectos previstos en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.


3. Los guardias civiles también podrán pasar a la situación de suspensión de empleo 
a la vista de la sentencia en que impusiera la pena de inhabilitación especial para profesión, 
oficio, o cualquier otro derecho o de privación de los derechos a la tenencia y porte de 
armas, a conducir vehículos de motor o a residir en determinados lugares o a acudir a ellos, 
cuando tal inhabilitación o privación impida o menoscabe el ejercicio de sus funciones.


4. Corresponde al Ministro de Defensa la competencia para adoptar las resoluciones 
a las que se refieren los dos apartados anteriores.


5. Quienes pasen a la situación de suspensión de empleo, cualquiera que fuese la 
causa que lo motive, permanecerán en el escalafón en el puesto que ocuparan en ese 
momento y no serán evaluados para el ascenso. Al cesar en ella finalizará la 
inmovilización, siendo definitiva la pérdida de puestos.


El tiempo permanecido en la situación de suspensión de empleo no será computable 
a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los derechos de Seguridad 
Social que correspondan.


6. El que pase a la situación de suspensión de empleo por el supuesto definido en el 
párrafo b) del apartado 1, si la sanción disciplinaria ejecutada fuere posteriormente 
revocada con carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional, será repuesto en 
su destino, si a su derecho conviniera, recuperará su situación en el escalafón, incluido el 
ascenso que hubiera podido corresponderle y el tiempo transcurrido en dicha situación le 
será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.


7. El guardia civil que pase a la situación de suspensión de empleo tendrá derecho 
a percibir el 75 por cien de las retribuciones básicas, así como las prestaciones familiares 
y pensiones de mutilación y recompensas a que se pudiera tener derecho.


8. Reglamentariamente se determinará el alcance compensatorio del tiempo 
permanecido en la situación de suspensión de funciones con relación a la duración y 
efectos de la situación de suspensión de empleo.


Artículo 92. Situación de suspensión de funciones.


1. El pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá 
acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida 
cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente 
disciplinario por falta muy grave.


El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia 
o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o 
la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones. El Ministro del 
Interior determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino.


2. El guardia civil en situación de suspensión de funciones permanecerá inmovilizado 
en el puesto que ocupe en el escalafón.


El período máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el de 
duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad judicial 
en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses.


3. En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por 
levantamiento de la prisión preventiva, el Director General de la Guardia Civil podrá 
acordar, por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la 
trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino 
por un período de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme 
o auto de sobreseimiento. cv
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4. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no será 
computable como tiempo de servicios, ni a efectos de trienios, ni de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan. No obstante será de abono para, en su 
caso, el cumplimiento posterior de la situación administrativa de suspensión de empleo.


En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria o terminación del 
expediente disciplinario sin declaración de responsabilidad, será repuesto en su destino si 
a su derecho conviniera, recuperará su situación en el escalafón, incluido el ascenso que 
hubiera podido corresponderle. El tiempo transcurrido en dicha situación le será 
computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y derechos de Seguridad Social que 
le correspondan.


Cuando el período de tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones 
sea superior a la duración de la condena por sentencia firme o de la sanción disciplinaria 
por expediente disciplinario, la diferencia le será computable como tiempo de servicios.


5. A los efectos de la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil, los guardias civiles en 
la situación de suspenso de funciones contabilizarán de igual forma que los que se 
encuentren en la de servicio activo.


6. El guardia civil que pase a la situación de suspensión de funciones tendrá derecho 
a percibir el 100 por cien de las retribuciones básicas, así como las prestaciones familiares 
y pensiones de mutilación y recompensas a que se pudiera tener derecho, salvo en el 
supuesto de paralización del expediente por causa imputable al interesado, que 
comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización, y, de 
igual manera, no tendrá derecho a percibir haber alguno en caso de incomparecencia en 
el expediente disciplinario.


Artículo 93. Situación de reserva.


1. Los guardias civiles pasarán a la situación de reserva por las siguientes causas:


a) Los oficiales generales pasarán a reserva al cumplir cuatro años en el empleo de 
General de Brigada o siete entre los empleos de General de Brigada y General de 
División, o diez entre los anteriores y el de Teniente General.


El Teniente General, Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, permanecerá en 
la situación de activo mientras ostente dicho cargo, pasando, en el momento de su cese, 
a la situación de reserva o a retiro, según proceda de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Ley.


Por decisión del Gobierno, los oficiales generales también podrán pasar a la situación 
de reserva mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Defensa, previo informe del Ministro del Interior.


b) Los miembros de la categoría de oficiales pasarán a reserva al cumplir la edad de 
sesenta y un años.


c) Los miembros de la categoría de suboficiales pasarán a reserva al cumplir la 
edad de cincuenta y ocho años.


d) Los miembros de la categoría de cabos y guardias pasarán a reserva al cumplir 
cincuenta y ocho años.


2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, previa solicitud del interesado y 
por periodos de un año, se podrá conceder la continuación en servicio activo hasta 
cumplir la edad de 60 años a los miembros de la categoría de suboficiales y de 65 a los 
de la de cabos y guardias.


Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimiento de solicitud de la 
continuación en servicio activo.


3. Cuando corresponda el pase a la situación de reserva por la causa definida en la 
letra a) del apartado 1, el punto de partida para contabilizar los tiempos en cada empleo 
será el de la fecha del real decreto o resolución por el que se concedió el ascenso, salvo 
que en ellos se hiciere constar la del día siguiente a aquél en que se produjo la vacante 
que originó el ascenso.
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4. Los guardias civiles podrán pasar a la situación de reserva a petición propia, en 
los cupos que autoricen periódicamente y de forma conjunta los Ministros de Defensa y 
del Interior para los distintos empleos y escalas, de acuerdo con las previsiones de 
planeamiento de la seguridad ciudadana y de los recursos humanos en la Guardia Civil, 
siempre que tengan cumplidos veinticinco años de tiempo de servicios desde la 
adquisición de la condición de guardia civil.


5. El pase a la situación de reserva se producirá por resolución del Ministro de 
Defensa, excepto en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra a) del 
apartado 1 para los oficiales generales, y causará el cese automático del interesado 
en el destino o cargo que ocupara, salvo en los casos que se determinen 
reglamentariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 8.


6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los guardias civiles no podrán 
pasar a la situación de reserva si no cuentan con, al menos, veinte años cumplidos de 
tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de guardia civil. Quienes no 
puedan permanecer en la situación de activo pasarán directamente a retiro.


7. En la situación de reserva no se producirán ascensos.
8. Los guardias civiles que pasen a la situación de reserva quedarán, hasta alcanzar 


la edad de retiro, a disposición del Ministro del Interior para el cumplimiento de funciones 
policiales cuando razones de seguridad ciudadana lo requieran.


9. Desde la situación de reserva se podrá pasar a las demás situaciones, excepto a 
la de servicio activo. Al cesar en éstas, el interesado se reintegrará a la de reserva.


10. Las retribuciones en situación de reserva se determinarán en las normas que 
regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del 
Estado y estarán constituidas, para el personal no destinado, por las retribuciones básicas 
y un complemento de disponibilidad.


Cuando se pase a la situación de reserva por la causa señalada en la letra a) del 
apartado 1 de este artículo, se conservarán las retribuciones del personal en activo hasta 
alcanzar la edad de 63 años.


A los efectos del párrafo anterior, se entenderá como retribuciones del personal en 
activo, las retribuciones básicas y complementarias de carácter general asignadas al 
empleo, considerándose comprendido el complemento específico de carácter singular 
asignado a los puestos de trabajo desempeñados por oficiales generales al constituir 
para dichos empleos un único concepto que absorbe el componente general del 
complemento específico.


11. El tiempo transcurrido en la situación de reserva será computable a efectos de 
tiempo de servicios, trienios y determinación de los derechos de Seguridad Social que 
correspondan.


TÍTULO VI


Cese en la relación de servicios profesionales


Artículo 94. Pase a retiro.


1. La relación de servicios profesionales con el Cuerpo de la Guardia Civil cesa en 
virtud de retiro, que se declarará de oficio, o, en su caso, a instancia de parte, en los 
siguientes supuestos:


a) Al cumplir la edad de sesenta y cinco años, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos para ello.


b) Con carácter voluntario.
c) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique incapacidad 


permanente para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo.
d) Por insuficiencia de facultades profesionales.


2. Quienes ingresen en los centros docentes militares de formación podrán pasar a 
retiro por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones específicas del cv
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Cuerpo como consecuencia del desempeño de las actividades propias de los procesos 
de enseñanza.


3. El pase a la situación de retiro por los supuestos recogidos, en las letras a), b) y c) 
del apartado 1 y en el apartado 2 de este artículo se efectuará en las condiciones y términos 
previstos en la legislación de Clases pasivas del Estado o, en su caso, en el Régimen 
General de la Seguridad Social, según determine la normativa vigente en la materia.


4. Los guardias civiles que hayan pasado a retiro dejarán de estar sujetos al régimen 
general de derechos y obligaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y la 
normativa disciplinaria del Instituto.


Tendrán la consideración de guardia civil retirado, en la que disfrutarán de los 
derechos de Seguridad Social que les correspondan, mantendrán los asistenciales en el 
ámbito del Régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de otro orden 
reconocidos en las leyes, y podrán usar el uniforme en actos institucionales y sociales 
solemnes, de acuerdo con lo que se determine.


Dispondrán, si lo solicitan, de la correspondiente tarjeta de identificación y se les 
facilitará el acceso a información sobre prestaciones a las que tienen derecho y otros 
asuntos que puedan ser de su interés.


Artículo 95. Pérdida de la condición de guardia civil.


1. La condición de guardia civil se perderá por alguna de las causas siguientes:


a) En virtud de renuncia, con los requisitos que se establecen en el artículo siguiente.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de 


inhabilitación especial para empleo o cargo público cuando hubiere adquirido firmeza.
d) Sanción disciplinaria de separación del servicio.


2. Con la pérdida de la condición de guardia civil se dejará de estar sujeto al régimen 
general de los derechos y deberes y a las normas disciplinarias de los miembros de la 
Guardia Civil. Llevará consigo, además, la pérdida de la condición de militar de carrera.


3. La pérdida de la condición de guardia civil no supondrá, en ningún caso, el pase 
del afectado a retiro.


El tiempo de servicios cumplido le será considerado a efectos de la determinación, en 
su momento, de la pensión que le corresponda.


Artículo 96. Renuncia a la condición de guardia civil.


1. Los guardias civiles pueden renunciar a su condición si tienen cumplidos los 
tiempos de servicios que reglamentariamente se determinen desde la adquisición de la 
condición de Guardia Civil o desde que hubiesen finalizado los cursos de 
perfeccionamiento y altos estudios, que a estos efectos, hayan sido fijados conjuntamente 
por los Ministros de Defensa y del Interior. Los tiempos estarán en relación con los costes 
y duración de los estudios realizados, tendrán presente las necesidades de planeamiento 
de la Guardia Civil y no podrán ser superiores a diez años.


2. De no tener cumplidos los tiempos establecidos en el apartado anterior, para 
renunciar deberán resarcir económicamente al Estado y comunicarlo con un preaviso de 
seis meses.


Las cantidades a resarcir serán fijadas conjuntamente por los Ministros de Defensa y 
del Interior para cada proceso de formación para el acceso a las diferentes escalas y para 
los cursos de perfeccionamiento y altos estudios, teniendo en cuenta los tiempos de 
servicios citados en el apartado anterior y el coste de la formación recibida y retribuciones 
percibidas durante la misma.


Igualmente, se establecerán porcentajes de reducción de dicha indemnización por 
aplicación de períodos de tiempo de servicio cumplido en la fecha que tenga efecto la 
renuncia. Ésta no se podrá conceder hasta que el interesado abone la cuantía que se 
determine como indemnización. cv
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3. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el Guardia Civil esté sujeto a 
procedimiento disciplinario por falta grave o muy grave, o haya sido dictado en su contra 
auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.


4. El procedimiento de formalización de la renuncia deberá instruirse y resolverse en 
el plazo máximo de dos meses.


Artículo 97. Vinculación honorífica.


El guardia civil que haya cesado en su relación de servicios profesionales por pase a 
retiro, además de los derechos de Seguridad Social que correspondan, asistenciales y de 
otro orden que tenga reconocidos, podrá mantener, si lo solicita, una especial vinculación 
con el Instituto mediante su adscripción con carácter honorífico a la Unidad que elija, 
previa conformidad del Director General, y podrá asistir a los actos y ceremonias 
institucionales en los que ésta participe.


Artículo 98. Rehabilitación.


El Ministro de Defensa podrá, con carácter excepcional, conceder la rehabilitación, a 
petición del interesado, de quien hubiera sido condenado a pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese 
cumplido la pena.


Asimismo, en caso de cese de la relación de servicios como consecuencia de la 
pérdida de nacionalidad española o por insuficiencia de condiciones psicofísicas que 
impliquen incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo, 
el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la 
rehabilitación de su condición de guardia civil, que le será concedida salvo que no se 
acredite fehacientemente la desaparición de aquella causa o existan otras circunstancias 
que resulten incompatibles con la condición de guardia civil.


Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.


Artículo 99. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de facultades 
profesionales.


1. El Director General ordenará la iniciación de un expediente para determinar si 
existe insuficiencia de facultades profesionales a efectos de determinar la limitación para 
ocupar determinados destinos o el pase a retiro, como consecuencia de la declaración 
definitiva de no aptitud para el ascenso. También lo podrá ordenar como consecuencia de 
los informes personales a los que se refiere el artículo 55.


2. Con tal finalidad se constituirá una junta de evaluación específica cuyas 
conclusiones serán elevadas al Director General, quién, previo informe del Consejo 
Superior de la Guardia Civil, presentará al Ministro de Defensa la propuesta de resolución 
que proceda. En el caso de que el expediente afecte a un miembro del Consejo de la 
Guardia Civil será emitido informe previo por este órgano.


3. Reglamentariamente se determinarán los procedimientos para la tramitación de 
los expedientes de insuficiencia de condiciones profesionales.


Artículo 100. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de condiciones 
psicofísicas.


1. Como consecuencia de los reconocimientos médicos o de las pruebas psicológicas 
y físicas a las que se refiere el artículo 57, así como en los supuestos previstos en el artículo 
98, se podrá iniciar un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones 
psicofísicas, a efectos de la limitación para ocupar determinados destinos, de pasar a retiro 
o de continuar en el mismo.


cv
e:


 B
O


E
-A


-2
01


4-
12


40
8







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Sábado 29 de noviembre de 2014 Sec. I.   Pág. 97836


El expediente, en el que constarán los dictámenes de los órganos médicos 
competentes, será valorado por una junta de evaluación y elevado al Director General de 
la Guardia Civil, el cual propondrá al Ministro de Defensa la resolución que proceda.


2. Reglamentariamente se determinarán los procedimientos para la tramitación de 
los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas y los cuadros de condiciones 
psicofísicas que permitan a los órganos médicos competentes emitir los dictámenes 
oportunos.


3. A los guardias civiles que, como resultado de los reconocimientos médicos o de 
las pruebas psicológicas y físicas se les abra un expediente para determinar si existe 
insuficiencia de condiciones psicofísicas y, como consecuencia de ello se establezca una 
incapacidad que conlleve una limitación para ocupar determinados destinos, se les 
garantizará el principio de igualdad de trato en los destinos a los que pueda acceder.


Reglamentariamente se establecerán los medios y procedimientos para que puedan 
seguir desarrollando su carrera profesional, reorientándola, en su caso, mediante la 
enseñanza de perfeccionamiento que sea necesaria y adecuada.


En las condiciones de trabajo en los destinos a los que tengan acceso, se adoptarán 
las medidas que permitan la eliminación de toda discriminación o desventaja.


Artículo 101. Insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas.


1. Al guardia civil que, como consecuencia de los reconocimientos médicos y 
pruebas psicológicas y físicas a los que se refiere el artículo 57, le sea apreciada una 
insuficiencia de condiciones psicofísicas para el servicio, motivada por lesión o 
enfermedad, que no resulte irreversible, permanecerá en la situación administrativa en la 
que se encuentre.


2. En el momento en que la insuficiencia citada en el apartado anterior se presuma 
definitiva o, en todo caso, transcurrido un período de doce meses desde que le fue 
apreciada, se iniciará el expediente que se regula en el artículo 100.


A los efectos del párrafo anterior, se computarán los periodos de recaída, entendida 
que existe y, que por tanto, no se inicia un nuevo periodo de insuficiencia temporal, 
cuando el afectado cause baja para el servicio nuevamente en un plazo inferior a seis 
meses y sea consecuencia del mismo proceso patológico.


3. En el expediente al que hace referencia el apartado anterior, el plazo para resolver 
quedará suspendido cuando con anterioridad al momento en que se constaten los hechos 
que motivan su incoación, se instruya un procedimiento judicial por delito en el que 
pudieran imponerse las penas de prisión, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público, o un expediente disciplinario por falta muy grave. En estos 
casos, no se dictará resolución, si procede, hasta que se dicte resolución definitiva en el 
procedimiento judicial penal y se depure, en todo caso, la eventual responsabilidad 
disciplinaria por la condena o bien se dicte resolución en el expediente disciplinario por 
falta muy grave.


TÍTULO VII


Protección Social, Retribuciones y Recursos


CAPÍTULO I


Protección social


Artículo 102. Principios generales.


1. Las prestaciones asistenciales de protección social de los guardias civiles, 
incluida la asistencia sanitaria, estarán cubiertas por el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas. A este fin colaborarán los propios órganos y recursos de 
la Guardia Civil en materia sanitaria y de acción social.
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2. El Régimen de Clases Pasivas del Estado o el Régimen General de la Seguridad 
Social se aplicará con carácter general al personal del Cuerpo de la Guardia Civil, según 
determine la legislación específica en la materia.


Artículo 103. Sanidad de la Guardia Civil.


1. En la Sanidad de la Guardia Civil están incluidos los servicios médicos y los de 
inspección sanitaria y contará con el apoyo de los de atención psicológica.


A los efectos de este artículo y en la forma que reglamentariamente se determine, los 
servicios de Sanidad de la Guardia Civil están incluidos en la Sanidad Militar.


2. Corresponde a la Sanidad de la Guardia Civil, con independencia de la prestación 
sanitaria a que tiene derecho el personal del Cuerpo por su pertenencia al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas:


a) Determinar la existencia de las condiciones psicofísicas precisas para el ingreso 
en los centros docentes de formación y para la pérdida de la condición de alumno, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 35.2 y en el artículo 48.1 b).


b) Efectuar el seguimiento y control de las bajas temporales del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil, y asesorar e informar en esta materia a los Jefes de unidad, centro u 
organismo.


c) Valorar y confirmar, en su caso, las bajas temporales que hayan sido expedidas 
por facultativos ajenos a la Sanidad del Cuerpo cuya recuperación no se haya producido 
antes del décimo día desde que fueron emitidas.


d) Disponer que quienes se encuentren en situación de baja temporal sean 
sometidos a los reconocimientos psicofísicos que se estimen convenientes.


e) Emitir dictámenes directamente o a través de los órganos medico-periciales, 
detallando en ellos el diagnóstico de la enfermedad o proceso patológico y el grado de 
discapacidad que corresponda para determinar la aptitud para el servicio de los 
interesados.


f) Emitir los dictámenes preceptivos que determina la legislación de clases pasivas 
del Estado, a los efectos de determinar, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 98, la limitación para ocupar determinados destinos o el pase a retiro como 
consecuencia de que el afectado esté imposibilitado totalmente para el desempeño de las 
funciones propias de la Guardia Civil.


Para el desarrollo de sus competencias, la Sanidad de la Guardia Civil podrá 
establecer contratos o convenios de colaboración con determinados profesionales 
médicos o entidades públicas o privadas.


3. Los servicios aludidos en el apartado primero de este artículo están facultados 
para acceder a los informes y diagnósticos relativos a las situaciones de baja temporal de 
los miembros del Cuerpo, a fin de ejercitar las funciones que tienen encomendadas, con 
los límites que establece la normativa vigente respecto al tratamiento y protección de 
datos de carácter personal.


4. Corresponde a los órganos de inspección sanitaria de la Guardia Civil el control y 
la revisión de las bajas por insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas, para lo cual 
podrán emitir los dictámenes que estimen oportunos o solicitar, en su caso, una valoración 
de los profesionales u órganos médicos que se recogen en el apartado 2 de este artículo. 
Estos dictámenes prevalecerán sobre los que hubiesen sido emitidos por otros 
facultativos.


A los efectos mencionados en el párrafo anterior los guardias civiles tienen la 
obligación de someterse a los reconocimientos psicofísicos que se consideren necesarios 
a juicio de los Servicios de Sanidad de la Guardia Civil.


5. Reglamentariamente se desarrollará el ejercicio de las facultades encomendadas 
en esta Ley a la Sanidad de la Guardia Civil y los procedimientos de relación con los 
órganos medico periciales competentes de la Sanidad Militar.
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Artículo 104. Acción social.


Dentro del marco de protección social existirá en la Guardia Civil un sistema de acción 
social, en el que se desarrollarán actuaciones para promover el bienestar social, la 
formación, la salud, la cultura, el ocio y el deporte del personal del Cuerpo, incluidos los 
retirados, y sus familias.


CAPÍTULO II


Retribuciones y Grupos administrativos


Artículo 105. Sistema retributivo.


1. Las retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se determinarán 
en las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.


2. A efectos retributivos y de fijación de los haberes reguladores para la 
determinación de los derechos de Seguridad Social que correspondan, se aplicarán las 
siguientes equivalencias entre los empleos y los grupos de clasificación de los funcionarios 
al servicio de las Administraciones Públicas:


Teniente General de la Guardia civil a Teniente: Grupo A (Subgrupo A1).
Suboficial Mayor a Sargento: Grupo A (Subgrupo A2).
Cabo Mayor a Guardia Civil: Grupo C (Subgrupo C1).


3. Reglamentariamente se determinarán las retribuciones complementarias de los 
diferentes empleos.


4. Al guardia civil que cause baja para el servicio por incapacidad temporal, se le 
fijarán sus retribuciones de forma análoga a como la normativa vigente establece las 
cuantías a que tienen derecho, en la misma situación, los funcionarios civiles del Estado.


Si se determina que la baja se ha producido en acto de servicio o como consecuencia 
del mismo, se tendrá derecho a percibir el 100 por cien de las retribuciones básicas y de 
los complementos de destino y específico que se viniesen percibiendo.


CAPÍTULO III


Recursos


Artículo 106. Recursos.


1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en ejercicio de las competencias 
atribuidas en esta Ley, los guardias civiles podrán interponer recurso de alzada, en los 
términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, excepto cuando se trate de actos y resoluciones adoptados por el Consejo de 
Ministros y por los Ministros de Defensa y del Interior, contra los que cabrá interponer 
recurso potestativo de reposición, previo a la vía contencioso-administrativa, en los 
términos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


2. En los procedimientos en materia de evaluaciones, clasificaciones, ascensos, 
destinos, recompensas, situaciones administrativas, rehabilitación y retribuciones, cuya 
concesión deba realizarse a solicitud del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, si la 
Administración no notificara su decisión en el plazo de seis meses o, en su caso, en el 
establecido en el correspondiente procedimiento, se considerará desestimada la solicitud, 
quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
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Disposición adicional primera. Integración en la nueva escala de oficiales.


Los miembros de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior y 
facultativa técnica, según denominación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se 
integrarán en la nueva escala de oficiales de la Guardia Civil de acuerdo con lo establecido 
en esta Ley.


Disposición adicional segunda. Destinos de militares de carrera de las Fuerzas 
Armadas.


De acuerdo con lo previsto en el artículo 99.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera militar, los militares de carrera de las Fuerzas Armadas podrán ocupar 
determinados destinos en la Guardia Civil, en función de los cometidos y facultades del 
Cuerpo y escala a que pertenezcan.


Disposición adicional tercera. Indemnizaciones.


Las indemnizaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil serán las reguladas, 
con carácter general, para el personal al servicio de la Administración General del Estado.


Disposición adicional cuarta. Empleo de Alférez.


El empleo de Alférez obtenido por los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre o en la Disposición Transitoria Sexta 
de esta Ley, así como el concedido con carácter eventual a los alumnos de los centros 
docentes de formación estará encuadrado dentro de la categoría de oficiales y a 
continuación del empleo de Teniente.


A efectos retributivos y de fijación de los haberes reguladores para la determinación 
de los derechos de Seguridad Social que correspondan, al empleo de Alférez se aplicará 
la equivalencia al grupo de clasificación A2 de los funcionarios al servicio de las 
Administraciones Públicas.


Disposición adicional quinta. Escalas facultativas superior y técnica a extinguir.


Quienes permanezcan en las escalas facultativa superior o facultativa técnica a 
extinguir de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, desarrollarán funciones de carácter 
científico, técnico, docente, de asesoramiento o de dirección facultativa en el ámbito de 
sus áreas de conocimiento y de la titulación académica exigida para el ingreso en las 
escalas de origen.


Los empleos en estas escalas irán seguidos del término que corresponda según la 
titulación académica específica de quien la ostenta.


Disposición adicional sexta. Curso de capacitación para ascenso al empleo de 
comandante.


El personal que haya superado el curso de capacitación para ascenso al empleo de 
comandante de la escala superior de oficiales establecido en la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre estará exento del requisito de realización del curso de capacitación que 
establece la presente Ley para el ascenso a dicho empleo.


Disposición adicional séptima. Rango militar de Guardia Civil de primera.


Quienes, a la entrada en vigor de esta Ley, ostenten el rango militar de Guardia Civil 
de Primera conservarán dicha distinción, sin que ello suponga efectos retributivos, ni 
reconocimiento de mayor antigüedad en el empleo de Guardia Civil a efectos de dirección 
del servicio ni sucesión en el mando.
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Disposición adicional octava. Régimen del personal del Centro Nacional de Inteligencia.


1. El guardia civil que preste sus servicios en el Centro Nacional de Inteligencia 
quedará sometido al único estatuto de personal al que se refiere el artículo 8 de la 
Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.


2. El guardia civil que se incorpore al Centro con una relación de servicios de 
carácter temporal permanecerá en la situación de servicio activo. Cuando adquiera el 
carácter de permanente pasará a la situación de servicios especiales. En ambos 
supuestos cumplirá condiciones para ser evaluado para el ascenso, de la forma que se 
determine reglamentariamente.


3. El guardia civil que cese como personal estatutario del Centro Nacional de 
Inteligencia encontrándose en situación de suspensión de funciones pasará, al 
reincorporarse al Cuerpo de la Guardia Civil a la de suspenso de empleo, hasta el 
cumplimiento de la condena penal o sanción administrativa de la que trae su causa.


Disposición transitoria primera. Constitución de la escala de oficiales.


1. Hasta el 30 de junio del año 2017 se mantendrán las escalas de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre, y a partir de esa fecha permanecerán para los supuestos previstos 
en las correspondientes Disposiciones. El 1 de julio de ese año se constituirá la escala de 
oficiales definida en esta Ley con arreglo a lo que se dispone en las Disposiciones 
Transitorias.


2. El ciclo de ascensos 2016-2017 a los empleos de Teniente a Coronel en cualquiera 
de las escalas finalizará el 30 de abril del año 2017. Desde el 1 de mayo al 1 de julio no se 
producirán ascensos a los mencionados empleos. El ciclo de ascensos 2017-2018 
comenzará el día 2 de julio del año 2017.


Disposición transitoria segunda. Incorporación a la escala de oficiales: aspectos 
generales.


1. Se incorporarán a la nueva escala los oficiales de la Guardia Civil que se 
encuentren en cualquier situación administrativa, salvo en la de reserva. Quienes estén 
en situación de reserva permanecerán en sus escalas de origen hasta su pase a retiro. 
Tampoco se incorporarán los que, según lo previsto en las disposiciones siguientes, 
renuncien a la incorporación a la nueva escala o no superen el curso de complemento de 
formación que a tal efecto se establece.


2. Los declarados no aptos para el ascenso, los retenidos en el empleo y los que no 
hayan superado un curso preceptivo para el ascenso, mantendrán las limitaciones 
derivadas de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y disposiciones que la desarrollan.


3. La incorporación a la nueva escala de oficiales de quienes cumplan las 
condiciones establecidas para la integración, se realizará el 1 de julio del año 2017. El 
resto del personal se incorporará, a partir de dicha fecha, en el momento en que cumpla 
los mencionados requisitos.


4. Los oficiales generales y Coroneles de la escala superior de oficiales se 
incorporarán a la nueva escala de oficiales el 1 de julio de 2017 según su empleo y 
antigüedad.


5. Para el resto de los oficiales, los procedentes de la escala superior de oficiales se 
incorporarán en todo caso a la nueva escala de oficiales y tendrá carácter voluntario la 
incorporación de los procedentes de las restantes escalas de oficiales previstas en la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, en ambos casos, de acuerdo con los criterios que se 
establecen en las disposiciones transitorias para cada uno de los empleos de las mismas.


Disposición transitoria tercera. Incorporación a la escala de oficiales: renuncias y curso 
de complemento de formación.


1. Los oficiales de las escalas cuya incorporación tiene carácter voluntario, deberán 
de ejercer su derecho a renunciar a la misma antes del 31 de marzo del año 2016, pero cv
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serán tenidos en cuenta al aplicar los criterios de proporcionalidad en el proceso de 
ordenación para la incorporación.


Quienes alcancen la categoría de oficial a partir de la fecha señalada en el párrafo 
anterior, y cuya incorporación tenga carácter voluntario, deberán ejercer su derecho a 
renunciar a la misma antes del día 1 del mes siguiente al que alcancen dicha categoría, y 
únicamente serán tenidos en cuenta al aplicar los indicados criterios de proporcionalidad 
si la fecha en la que la alcancen es anterior al 1 de julio de 2017.


2. Los que no hayan renunciado a la incorporación permanecerán en su escala de 
origen y, con el propósito de adecuar el nivel de formación que han recibido para el 
ejercicio de acciones directivas, serán convocados para realizar un curso de complemento 
de formación, que respetando los principios de mérito y capacidad, tenga como finalidad 
incrementar sus capacidades y conocimientos y proporcionarles, en su caso, la 
equivalencia de titulación académica que se determina en el apartado 3 de la disposición 
transitoria décima de esta Ley.


Para los miembros de las escalas, facultativa superior y técnica, los cursos de 
complemento de formación tendrán en cuenta las responsabilidades y funciones que, una 
vez se incorporen a la nueva escala de oficiales pueden corresponderles.


Asimismo, se realizarán cursos de complemento de formación cuya superación, además 
de la incorporación a la nueva escala de oficiales conlleve, para los capitanes convocados 
que reúnan a fecha 1 de septiembre de 2016 los tiempos mínimos en dicho empleo, los 
efectos de capacitación para el ascenso que establece el artículo 65 de esta Ley, sin que 
resulten de aplicación las evaluaciones establecidas en el artículo 70 de la misma.


En todo caso, antes del 31 de enero de 2016 se determinarán reglamentariamente, 
para cada uno de los tipos de curso mencionados, los aspectos relativos a su contenido, 
duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, repetición, renuncia, 
requisitos para su superación, régimen de evaluaciones y calificaciones. Tanto la 
programación como el desarrollo de los cursos correspondientes, se realizará con criterios 
de eficiencia y atendiendo las necesidades de conciliación de la vida profesional y familiar.


Los contenidos, que incluirán las áreas de conocimiento y asignaturas necesarias 
para satisfacer el propósito y las finalidades perseguidas, y en cuya elaboración y 
ejecución participará el Centro Universitario de la Guardia Civil, tendrán como carga 
crediticia mínima, la establecida con carácter general por la normativa vigente, para cada 
curso académico, en los planes de estudios conducentes a la obtención de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y, se incluirán igualmente, los contenidos que puedan 
corresponder, en su caso, a los cursos de capacitación para el ascenso al empleo de 
Comandante de la escala de Oficiales.


Como parte de los créditos del citado curso se valorará la experiencia profesional 
adquirida como oficial en relación con los estudios sobre aspectos profesionales dirigidos 
que se puedan encomendar durante la realización del curso. También se efectuará el 
reconocimiento de las enseñanzas universitarias y de aquellas otras que se acrediten, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.


Las convocatorias de los cursos de complemento de formación deberán realizarse a 
partir del 30 de abril del año 2016 y a partir de la misma fecha de los años posteriores. 
Quienes no superen el correspondiente curso se incorporarán a las escalas a extinguir de 
oficiales, facultativa superior o facultativa técnica, con los efectos previstos en la 
disposición transitoria octava para los que hubieran renunciado a la incorporación.


Disposición transitoria cuarta. Incorporación a la escala de oficiales de los tenientes 
coroneles, comandantes, capitanes y tenientes.


Los tenientes coroneles, los comandantes, los capitanes y los tenientes de la escala 
superior de oficiales, de la de oficiales así como de la facultativa superior y la facultativa 
técnica se ordenarán para incorporarse a la nueva escala de oficiales por empleos de 
forma proporcional a los efectivos de cada empleo y de cada procedencia. En esa 
ordenación se modificarán las fechas de antigüedad en el empleo de forma que se 
obtenga un listado decreciente de antigüedad y sin que a ninguno de los escalafonados 
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se le asigne una menor de la que tuviera en su escala de procedencia. Las alteraciones 
de antigüedad que puedan producirse no tendrán efecto económico alguno.


El 1 de julio del año 2017 se hará efectiva la incorporación de los procedentes de la 
escala superior de oficiales e inicialmente de aquellos de las otras escalas que hayan 
superado el curso de complemento de formación que para cada una se haya establecido. 
El resto de personal se incorporará a la escala de oficiales en la fecha en que finalice el 
citado curso de complemento de formación y con la antigüedad en el empleo resultante 
de la ordenación dispuesta en el párrafo anterior.


Quienes asciendan o se les confiera el empleo de Teniente con posterioridad al 1 de 
julio del año 2017, y puedan o deban integrarse, lo harán con la antigüedad correspondiente 
a su fecha de ascenso o ingreso en la escala siempre que cumplan las condiciones 
establecidas para la integración salvo que, cuando respecto a la antigüedad, concurran las 
circunstancias previstas en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Sexta.


Disposición transitoria quinta. Incorporación a la escala de oficiales de los alumnos de 
acceso a la escala superior de oficiales.


También se incorporarán a dicha escala los alumnos al finalizar su periodo de formación 
después del 1 de julio de 2017 cuando la formación sea para el acceso a la escala superior 
de oficiales, con la antigüedad correspondiente a su ingreso en la citada escala.


Disposición transitoria sexta. Incorporación a la escala de oficiales de los Alféreces.


1. Los alumnos que finalicen su periodo de formación después del 1 de julio de 2017 
accederán con el empleo de Alférez a la escala de oficiales de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, cuando la formación sea para dicha escala.


2. Los alféreces de la escala mencionada ascenderán a teniente en su escala de 
origen con ocasión de vacante en la misma y por el sistema de antigüedad.


No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si su ascenso al empleo de teniente 
fuese en fecha posterior a aquella en que lo obtengan los que ingresen por promoción 
profesional en la escala de oficiales, se les asignará la antigüedad en dicho empleo con 
fecha inmediatamente anterior a la de aquellos, sin que dicha asignación genere derecho 
económico de ningún tipo, computándole, a efectos de trienios y derechos pasivos, todos 
los años permanecidos en el empleo de alférez como comprendidos en el grupo de 
clasificación A2 de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas.


3. Se incorporarán a la nueva escala de oficiales al ascender a teniente, de acuerdo 
con las previsiones contenidas en la presente Ley.


Disposición transitoria séptima. Criterios de proporcionalidad.


Cuando de acuerdo con las disposiciones anteriores concurra personal de distintas 
procedencias y sea necesario utilizar criterios de proporcionalidad, se aplicara a cada uno 
de los miembros de las diferentes procedencias la siguiente fórmula:


C= (P-0,5)/N en la que:


C= Coeficiente para la ordenación.
P= Número de orden que el interesado ocupa en el colectivo de procedencia de su 


escala constituido por los del mismo empleo o los del mismo empleo y antigüedad, según 
corresponda.


N= Número de componentes del colectivo anterior.


A continuación, se ordenará a los de las distintas procedencias tomando los coeficientes 
de menor a mayor, resolviéndose en caso de igualdad a favor del de mayor edad.
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Disposición transitoria octava. Efectos de la no incorporación a la escala de oficiales.


1. Los componentes de la escala de oficiales de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, 
que no se incorporen a la nueva escala por renuncia u otras causas, quedarán 
encuadrados en su escala de origen, que queda declarada a extinguir a partir del 1 de 
julio del año 2017 con la denominación de «escala de oficiales de la Ley 42/1999».


El encuadramiento en dicha escala no supondrá limitación alguna para la asignación 
de destinos.


En esta escala, al empleo de Teniente Coronel se ascenderá por el sistema de 
elección, siempre que se tengan cumplidos al menos tres años de tiempo de servicios en 
el empleo de Comandante y con ocasión de vacante en la plantilla reglamentaria que 
para este empleo se determine. Será además requisito para el ascenso la previa 
superación del curso de capacitación que a este efecto se convoque.


Al empleo de Comandante se ascenderá por el sistema de clasificación, con ocasión 
de vacante en la plantilla reglamentaria que para este empleo se determine en su escala 
y siempre que se tengan cumplidos al menos cinco años de tiempo de servicios en el 
empleo de Capitán.


2. Los componentes de la escala facultativa superior de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, que no se incorporen a la nueva escala por renuncia u otras causas 
quedarán encuadrados en su escala de origen, que queda declarada a extinguir a partir 
del 1 de julio del año 2017, con la denominación de «escala facultativa superior de la 
Ley 42/1999».


En esta escala, al empleo de Coronel se ascenderá por el sistema de elección, 
siempre que se tengan cumplidos al menos cuatro años de tiempos de servicios en el 
empleo de Teniente Coronel y con ocasión de vacante en la plantilla que para este empleo 
se determine reglamentariamente. Será además requisito para el ascenso la previa 
superación del curso de capacitación que a este efecto se convoque.


3. Los componentes de la escala facultativa técnica de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, que no se incorporen a la nueva escala, por renuncia u otras causas, quedarán 
encuadrados en su escala de origen, que queda declarada a extinguir a partir del 1 de julio 
del año 2017, con la denominación de «escala facultativa técnica de la Ley 42/1999».


En esta escala, al empleo de Teniente Coronel se ascenderá por el sistema de 
elección siempre que se tengan cumplidos al menos cinco años de tiempo de servicios en 
el empleo de Comandante y con ocasión de vacante en la plantilla reglamentaria que 
para este empleo se determine. Será además requisito para el ascenso la previa 
superación del curso de capacitación que a este efecto se convoque.


Disposición transitoria novena. Plantilla de efectivos.


Hasta el 30 de junio de 2017 continuarán en vigor las plantillas aprobadas por el Real 
Decreto 388/2013, de 31 de mayo, por el que se fija la plantilla del Cuerpo de la Guardia 
Civil para el periodo 2013-2018.


A partir de dicha fecha el Gobierno aprobará una plantilla reglamentaria para el 
Cuerpo de la Guardia Civil que tendrá en cuenta el proceso de constitución de la nueva 
escala de oficiales definida en esta Ley, por lo que hasta que finalice dicho proceso no se 
incluirán los empleos de capitán, teniente y alférez, cuyo plantilla resultará del 
procedimiento descrito en las Disposiciones Transitorias.


La plantilla reglamentaria que se establezca en el segundo semestre del año 2017 
contemplará, que la correspondiente a la nueva escala de oficiales no podrá ser inferior a 
la actualmente fijada para la escala superior de oficiales.


Fijará igualmente la correspondiente a los empleos de Teniente Coronel y Comandante 
de la escala a extinguir de oficiales, que será al menos, de sesenta componentes del 
primer empleo y ciento veinte del segundo.


La plantilla fijada para los empleos señalados de la escala a la que se refiere el 
párrafo anterior, se mantendrá inalterada hasta que, de conformidad con el período 
cuatrienal establecido en el artículo 25.2 de esta Ley, se fije una nueva plantilla 
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reglamentaria, en la que también se mantendrá el número de componentes para los 
empleos mencionados de la citada escala, siempre que el número de Capitanes que 
permanezcan en la misma no sea inferior a 600.


Cuando el número de Capitanes que permanezcan sea inferior a dicha cifra, el 
número total de los empleos de Teniente Coronel y Comandante, disminuirá en los 
siguientes porcentajes, siempre referidos al número inicial de dichos empleos: un 10% 
cuando el número de Capitanes sea inferior a 600; un 20% cuando sea inferior a 500; 
un 30% cuando sea inferior a 400, un 40% cuando sea inferior a 300 y un 50% cuando 
sea inferior a 200, manteniéndose desde entonces el número de los mismos hasta la total 
extinción de la escala, sin perjuicio de la regularización de los excedentes que se 
establece en el párrafo siguiente.


Los excedentes que se produzcan en los empleos de Teniente Coronel y Comandante 
a los que se refiere el párrafo anterior, como consecuencia de la aplicación de los 
porcentajes establecidos en el mismo, y los que se produzcan cuando el número de 
Capitanes que permanezcan en la escala sea inferior al existente en los empleos 
inmediatos superiores, pasarán directamente a integrar las plantillas de la nueva escala 
de oficiales, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.


Disposición transitoria décima. Adaptación de la enseñanza de formación.


1. En los años 2015 y 2016 podrán convocarse plazas aplicando el sistema de 
ingreso y formación por promoción interna recogido en la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre. En el caso de los oficiales, el acceso será a la antigua escala de oficiales en 
el empleo de Alférez.


Quienes obtengan el empleo de Alférez de acuerdo con lo especificado en el párrafo 
anterior se integrarán a la nueva escala de oficiales definida en esta Ley, una vez hayan 
obtenido el empleo de teniente, según lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de 
esta Ley.


Los suboficiales y los miembros de la escala de cabos y guardias que hubieran 
consumido el número máximo de convocatorias establecidas en la normativa vigente 
anterior a la entrada en vigor de esta Ley para el acceso a la escala de oficiales y de 
suboficiales respectivamente, podrán optar nuevamente a las convocatorias que se 
efectúen en aplicación de lo dispuesto en este apartado.


2. En las dos primeras convocatorias que se efectúen para el ingreso en la 
enseñanza de formación con la que se accede a la escala de oficiales por el sistema de 
cambio de escala definido en esta Ley, la totalidad de las plazas que se convoquen se 
reservarán a los miembros de la escala de suboficiales.


3. Los componentes de las escalas de oficiales y facultativa técnica definidas en la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, que superen el curso de complemento de formación 
según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta Ley, tendrán, en el 
momento de su incorporación a la nueva escala de oficiales, el reconocimiento académico 
equivalente al título de Grado universitario.


4. Los procedentes de la escala superior de oficiales y aquellos de la de oficiales, a 
los que no sea de aplicación el reconocimiento establecido en el apartado anterior 
mantendrán, respectivamente, la equivalencia al título de licenciado, ingeniero o arquitecto 
y al de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico, recogidas en el artículo 20.2 de 
la Ley 42/1999, de 25 de noviembre.


Disposición transitoria undécima. Ascensos.


1. Hasta el 30 de junio del año 2017 se seguirán aplicando los sistemas de ascenso 
establecidos en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre.


2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quienes hubieren renunciado a 
la evaluación para el ascenso o para la realización de un curso de capacitación, según lo 
dispuesto en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, volverán a ser convocados a nueva 
evaluación, aplicándoseles lo dispuesto en esta Ley respecto a dichas renuncias, para lo 
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cual se les contabilizará las que ya hubiesen efectuado, a los efectos previstos en los 
artículos 66.4 y 70.3 de esta Ley.


3. Las zonas del escalafón en las evaluaciones para los ascensos a cada empleo en 
el ciclo 2017-2018 se fijarán según los escalafones de las escalas de origen de la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre y teniendo en cuenta las previsiones existentes sobre 
constitución de la escala de oficiales definida en esta Ley.


Disposición transitoria decimosegunda. Adaptación de las situaciones administrativas.


1. Al guardia civil que se encuentre en alguna de las situaciones administrativas, 
cuya regulación queda modificada en esta Ley, le será de aplicación la nueva normativa 
con efectos desde su entrada en vigor, pasando de oficio a la situación que corresponda, 
sin perjuicio de los derechos reconocidos hasta esa fecha.


A quienes hubiesen solicitado y disfrutado de la situación de excedencia por cuidado 
de familiares con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, les será reconocido como 
tiempo de servicios, con carácter retroactivo y previa solicitud, el primer año de cada 
período de excedencia.


El personal que se encuentre en situación de reserva se mantendrá en dicha situación, 
con independencia de las nuevas condiciones de pase a la misma establecidas en la 
presente Ley.


2. Quienes hayan sido promovidos al empleo de suboficial mayor con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley, podrán pasar voluntariamente a la situación de reserva al 
cumplir seis años de permanencia en dicho empleo, si así lo solicitan con anterioridad al 
cumplimiento de dicho periodo, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre.


Los Tenientes Coroneles que, procedentes de la escala de oficiales definida en la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, ostenten dicho empleo con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley, podrán pasar voluntariamente a la situación de reserva al 
cumplir seis años de permanencia en el empleo, si así lo solicitan con anterioridad al 
cumplimiento de dicho periodo, siempre que tengan cumplidos cincuenta y ocho años.


3. A los miembros de la escala de cabos y guardias que pertenecían a dicha escala a 
la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, les seguirá siendo de aplicación 
el régimen transitorio de pase a la situación de reserva que establece la Disposición 
Transitoria Tercera de la ley mencionada, pudiendo solicitar su permanencia en activo 
hasta los 65 años de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.2 de esta Ley.


4. Quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en 
la situación administrativa de reserva ocupando un destino, podrán seguir 
desempeñándolo hasta que se produzca su cese por las causas previstas en la normativa 
vigente en el momento de su adjudicación.


Disposición transitoria decimotercera. Régimen retributivo en la situación de reserva.


1. Los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que se encontraran en la situación 
de reserva a la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se seguirán 
rigiendo por el régimen retributivo que se les viniera aplicando con anterioridad.


2. Seguirá siendo de aplicación la Disposición Transitoria Primera, apartado 1, de 
la Ley 28/1994, de 18 de octubre, y los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en 
situación de reserva a los que les es de aplicación no estarán sujetos a la obligación de 
disponibilidad prevista en el artículo 93.8 de la presente Ley, continuando con el régimen 
retributivo que les viniera siendo de aplicación.


3. A quienes en el momento de entrada en vigor de esta Ley ostenten el empleo de 
Teniente coronel de la escala de oficiales de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, o el de 
Suboficial Mayor, les será de aplicación lo previsto en el artículo 86.10 de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre.
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Disposición transitoria decimocuarta. Vigencias.


Seguirán en vigor las disposiciones de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre a las que 
expresamente se refieren las disposiciones transitorias de la presente Ley durante los 
períodos temporales en ellas establecidos o en tanto exista personal al que les sean de 
aplicación, y en su caso, los desarrollos reglamentarios que les afecten.


Continuarán igualmente en vigor, en tanto subsista personal al que les sean de 
aplicación, las siguientes disposiciones de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre: 
artículo 20.2, equivalencia de titulaciones académicas; disposición adicional primera, 
cambio de denominaciones; disposición adicional quinta, perfeccionamiento de trienios; 
disposición transitoria cuarta, situación de segunda reserva de los Oficiales Generales; 
disposición transitoria sexta, Músicas de la Guardia Civil; disposición transitoria décima, 
Personal del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria procedente de la Guardia Civil.


Seguirán, asimismo, en vigor las disposiciones reglamentarias hasta tanto se dicten 
las necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley y siempre que no se 
opongan a los preceptos de la misma.


Disposición derogatoria única. Derogaciones.


Quedan derogadas la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley.


Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.


La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, queda 
redactada del siguiente modo:


«1. A los efectos de la elección de los miembros del Consejo de la Guardia 
Civil, se considerará que constituyen una sola escala quienes, a la fecha de la 
correspondiente convocatoria de elecciones, pertenezcan a la escala de oficiales 
regulada en la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil.


2. Igualmente, y a los mismos efectos de elección, se considerará que 
constituyen una sola escala los oficiales que en la fecha antes citada, no 
pertenezcan a la escala referida en el apartado 1, siempre que el número de 
electores no sea inferior a 400. En caso contrario, todos los oficiales formarían 
parte de la escala a que hace referencia dicho apartado.


3. Las consideraciones que a efectos de elección se establecen en los 
apartados anteriores serán de aplicación a partir del 1 de julio de 2017, fecha de 
constitución de la escala de oficiales.»


Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.


El apartado 4 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
queda redactado del siguiente modo:


«4. Para el acceso a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil se reservará un mínimo del 40 por cien de las plazas para los militares 
profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como tales, sin 
que en ningún caso dicha reserva pueda superar el 50 por ciento.»


Disposición final tercera. Prevención de riesgos laborales.


En la prevención de riesgos laborales, reconocida como derecho profesional en la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros 
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de la Guardia Civil, la participación y representación de los guardias civiles se ejercerá a 
través de los grupos de trabajo y comisiones específicas del Consejo de la Guardia Civil y 
de acuerdo con lo previsto en su Reglamento de organización y funcionamiento.


Disposición final cuarta. Título habilitante.


La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.ª y 149.1.29.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa 
y Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, respectivamente.


Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.


Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente Ley en especial las referidas a: ingreso en los 
centros de formación, acceso a las diferentes escalas y directrices generales de los 
planes de estudio; evaluaciones y ascensos; destinos; situaciones administrativas; 
adquisición, pérdida y renuncia a la condición de guardia civil; determinación de la falta de 
aptitudes psicofísicas y profesionales; retribuciones y plantillas.


Disposición final sexta. Entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».


Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 


guardar esta ley.


Madrid, a 28 de noviembre de 2014.


FELIPE R.


El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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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. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
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