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El Servei Català de Trànsit y las políticas de Seguridad Vial
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Próximo “Martes con …” Joan Josep Isern

El Servei Català de Trànsit y las políticas de Seguridad Vial
Barcelona, martes, 14 de abril, a las 19:00 h.
Auditorio Centro Comercial “Arenas de Barcelona”
Joan Josep Isern Aranda
(Barcelona, 1957)
Arquitecto, licenciado por la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

viviendas por la UPC.

Máster en Función gerencial en
las administraciones públicas
por ESADE y en Diagnosis,
reparación de edi ficios y
mantenimiento de ed ificios de

Ha participado en numerosos cursos y congresos
organizados por la Diputación de Barcelona, la fundación
CITEMA, el Patronato Catalán Pro Europa y la Escuela de
Administración Pública de la Generalitat de Cataluña.
También ha par ticipado activamente en congresos
nacionales e internacionales relacionados con la prevención
de riesgos laborales y la seguridad viaria.
−
−
−

−
−

−

Del 2011 a l 2013 f ue director del Consorcio para la
Formación Continua de C ataluña del Departamento de
Empresa y Ocupación.
Entre el 2009 y el 2011 fue director general de Gestión
de Infraestructuras del Departamento de Justicia.
Ejerció como subdirector general de Planificación e
Infraestructuras del Departamento de Interior entre 1995
y 2009 y entre 2011 y 2012
Medalla de br once al mérito policial, distintivo azul,
concedida por Mossos d'Esquadra de la Generalitat de
Cataluña, en abril de 2006.
Medalla de oro al mérito profesional de las ciencias del
trabajo, concedida por el Consejo General de
Relacionas Industriales y Licenciados en C iencias del
Trabajo (2014).
Reconocimiento al Servei Català de Tránsit por su tarea
en el campo de l a Seguridad Viaria y su proyección
internacional, concedido por parte de la Universidad
Politécnica en e l Congreso Occupational Risk
Prevention celebrado en Santiago de Chile (2014).

−
−

Medalla al mérito profesional Foro Europa 2001 Madrid
(2014).
Premio otorgado por la Federación Catalana de
Automovilismo “por su implicación y su formación en la
convivencia viaria y los valores deportivos”(2014).

Desde el 7 de febrero del 2013 es el director del Servei
Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya.
La ponencia de J oan Josep Isern versará sobre el Servei
Català de Trànsit (SCT), su estructura y funcionamiento, así
como la política de seguridad viaria que se viene aplicando
últimamente con unos excelentes resultados.
La reunión se celebrará a par tir de las 19:00 horas, en el
Auditorio de la sede de ADSI en la planta 4 del Centro
Comercial “Arenas de Barcelona” (Gran Via de Les Corts
Catalanes, 373 – 385), según el siguiente programa:
 19:00 horas: Ponencia de Joan Josep Isern y coloquio
 20:30 horas: Cóctel
 Para la buena organización del evento, será
imprescindible confirmación previa de asistencia, para
ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que
aparece.

INSCRIPCION
Seguidamente recibirá un mail de confirmación.
Fecha límite de inscripción: 12.04.2015, a las 21:00 h.

NOTAS
 La asistencia a los “Martes con…” es siempre gratuita
para socios, patrocinadores y amigos.
 Al cóctel posterior están invitados los socios y los
patrocinadores (dos representantes de c ada
patrocinador).
 El resto de as istentes que deseen asistir al cóctel
abonarán 15 € para acceder a la zona donde se servirá.
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Pensar y hablar de terrorismo, no puede ser un tabú
para el Director de Seguridad
José Luis Franco Eza

Coordinador de Seguridad del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Socio de ADSI
Los acontecimientos mundiales, se
suceden de f orma rápida e
imprevista, afectando a todas las
sociedades fruto de la globalización
y la era de la información 2.0 y el
Terrorismo Yihadista no es ajeno a
este fenómeno de globalización y
expansión, así como el uso de las
redes sociales y la tecnología para
su causa.

Por ello, no puede sernos ajeno o lejano, toda esta
expansión mundial del triste y desgarrador fenómeno del
Terrorismo, en todas sus formas, si bien es cierto que por su
crueldad, entramado, alarma social y expansión, nos inunda
las portadas de per iódicos e informativos el fenómeno
Yihadista.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y nuestros Servicios de
Inteligencia, se redimensionaron y reinventaron para hacerle
frente, al ser atacados en aquel tristemente día de Marzo del
2004.
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Las actividades del terrorismo islamista en España ya se
habían constatado en 1985 cuando un atentado acabó con la
vida de di eciocho personas e hi rió a otras cien por la
explosión de una bomba en un restaurante cercano a la por
entonces base norteamericana de Torrejón. Fue reivindicado
por el Grupo Yihad, no hubo detenciones y el tiempo lo fue
dejando como un hecho aislado, centrando las miradas y

esfuerzos en nues tra lacra interna que er a ETA, si bien se
continuaba trabajando en el terrorismo yihadista.
Sufrimos la cruel y triste pérdida de 192 vidas, civiles en su
mayoría, en los brutales atentados del 11-M en Madrid. Sin
duda nos hizo actuar de forma rápida y decisiva pasando a
centrar recursos humanos, medios materiales, económicos y
muchos esfuerzos para atacar las ramas más violentas y
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radicales dentro del Islam, que habíamos visto en l os
atentados del 11-S en New York o en los telediarios en
Oriente Medio y pocos suponíamos que pudiera pasar en
suelo patrio.
Debemos tomar conciencia de que contra este terrorismo es
vital la lucha de las unidades de Información de las FCS y
los Servicios de Inteligencia, para la búsqueda y recolección
de información para su tratamiento y posterior
transformación en Inteligencia, única vía para poder detectar
un mundo opaco y difícil de detectar, sino es acercándose a
el.

Como conseguir dicha Inteligencia? Creo que todos
somos objetivos de este terrorismo y obviarlo sería un error e
incluso una negligencia a nivel de un Director de Seguridad
de cualquier infraestructura. Leo en un medio de pr ensa
nacional, como su titular dice lo siguiente; “INTERIOR
RECLUTA A LA SEGURIDAD PRIVADA CONTRA EL
YIHADISMO” (Edición del 30/03/2015, diario El Mundo),
aunque, como reclamo el titular no es del todo cierto, hay
matices. Pero me gusta ese titular y lo veo acertado, ya que
todo ese potencial de información que puede generar el
colectivo de la seguridad privada, desde sus áreas de
responsabilidad, no s e debe per der. Estamos en t odo el
territorio nacional, protegemos Centrales Nucleares,
Complejos Comerciales, Eventos multitudinarios, Hospitales,
Medios de Transporte, etc…, ¿Se nos podría dejar fuera de
esta lucha? Sencillamente creo que no, somos un r ecurso
que suma.
Prepararnos para las amenazas yihadistas, terrorismo que
no conocemos en profundidad, genera escepticismo, dudas
y a veces miedo a la psicosis colectiva, o a remover algún
“fantasma” o s implemente se convierte en un tabú entre
nuestras direcciones empresariales. Cosa incoherente
cuando nos levantamos, vivimos y nos acostamos con
noticias constantes de terror y proclamas de amenazas por
los grupos yihadistas. Debemos, como profesionales de la
Seguridad Privada, apostar por gestionar este tipo de
sensaciones y escenarios, para poder prevenir, en la medida

de lo posible, una ac ción terrorista de cualquier tipo o estar
preparado si sucede.
Dentro de nuestros planes de Emergencia o Autoprotección,
recogemos medidas para prevenir o hacer frente a un tipo de
terrorismo, más conocido y estudiado, que es el de un Grupo
Terrorista nac ional y su modo de actuación. Pero si
recordamos y analizamos los siguientes atentados, vemos
objetivos civiles, sencillos y de fácil explotación del terror al
ser lugares de us o civil, lejos de l o militar o pol ítico. El
atentando del Museo del Bardo en la capital de Túnez
donde individuos armados entraron y asesinaron a 21
personas, el del Centro Cultural de Copenhague con un
muerto al abrir fuego un Actor Solitario, mal llamado “Lobo
Solitario”, o los de Paris contra la editorial de Charlie
Hebdo, la huida y la fábrica donde se atrincheraron con un
rehén y el Supermercado Judío y el final que se dio en
todos ellos. Como observamos fueron objetivos donde todos
nos podemos ver reflejados en cualquier momento.
¿Cómo puedo detectar este tipo de terroristas? ¿Podemos
empezar a pens ar en m edidas innovadoras no v istas hasta
ahora en la lucha contra el terrorismo, como el confinamiento
de los visitantes?, como paso en el Supermercado Judío en
la cámara frigorífica o la pareja de españoles en el Museo de
Túnez ¿El Vigilante de Seguridad esta dotado de medios,
formación y capacitación para hacerle frente? Recordar que
uno de los muertos en el atentado contra la editorial de
Charlie era el Vigilante de la entrada ¿Podemos aumentar la
seguridad del bien, sin dar una i magen de deb ilidad o
miedo? O sería contraproducente, cuando esta imagen de
Seguridad y Protección, esta en la calle, en los controles
policiales con fusiles de asalto y chalecos por parte de los
policías.
Son preguntas que sin duda nos debemos empezar a hacer
para buscar una r espuesta, porque ha pas ado y puede
volver a pasar.
Evolucionemos estos Planes y actualicémonos hacia otro
tipo de pr otocolos, donde la información bidireccional entre
unidades de I nformación de F uerzas y Cuerpos de
Seguridad y los Directores de Departamentos de Seguridad
Privada ha de s er constante y fluida para que pueda ser
eficaz. Instruirnos en que información es la que i nteresa a
esta Unidades, y aprovechar la nueva Ley de Seguridad
Privada 5/2014, que l o aprueba y regula aplicando el
Principio de Legalidad del ordenamiento jurídico en cuanto a
esta materia. Esta información será tratada por estas
Unidades de Información, convirtiéndola en Inteligencia para
su uso y nuestra pr evención. Que buscar, que de tectar y
que transferir a es tas unidades, será lo que s e deberán
explicar y mostrar a los Directores de Seguridad, en un
futuro no muy lejano.
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La primera línea de defensa de nuestras instalaciones, no
debemos olvidar, que es el personal humano, los Vigilantes
de Seguridad. Con una formación débil en es te punto más
allá de la que de forma autodidacta puedan tener. Son las
empresas de Seguridad Privada las que deben velar por que

se cumplan estas deficiencias de seguridad, en cuanto al
cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada pero los que
necesitamos de sus servicios somos nosotros, así que algo
tendremos que decir al respecto.
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Reflexión por parte de las direcciones de las organizaciones
empresariales guiados por la profesionalidad y buen hac er
de los Directores de Seguridad, maduros en un sector crucial
y poner sobre la mesa los nuevos riesgos del terrorismo
yihadista por nuestra parte, además de instruirnos en la
información e inteligencia como medio de defensa de
nuestras organizaciones, reforzar aún más la colaboración

con la Seguridad Pública a niveles de Información y una
evolución en el concepto del Personal de Seguridad, tal
como reza la Ley 5/2014, como colaborador necesario para
la Seguridad Pública y Nacional, han de s er las nuevas
líneas de estrategia para los implicados en la protección de
los ciudadanos, las empresas y la nación.
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Régimen sancionador nueva Ley Seguridad Privada
Unidad Central de Seguridad Privada
ANTECEDENTES
Ante la consulta efectuada a esta
Unidad Central de Seguridad
Privada, por parte de una Unidad
Territorial de Seguridad Privada,
relativa a la aplicación del
régimen sancionador de la Ley
5/2014, de 4 de abr il de
Seguridad Privada en los establecimientos obligados a
disponer de medidas de s eguridad, y en su caso si
concurren circunstancias suficientes que justifiquen la
emisión de informe con propuesta de sanción por parte de la
citada Unidad Territorial a la Subdelegación del Gobierno. En
concreto, los hechos expuestos a consulta por parte de esa
Unidad Territorial son que, tras realizar una inspección a una
joyería (establecimiento obligado a tener una serie de
medidas de seguridad), se constata que el citado
establecimiento no está conectado con ninguna Central
Receptora de Alarmas y que las revisiones del sistema de
alarma no se realizan desde hace siete meses.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o
respuestas que em ite esta Unidad tienen un c arácter
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa
atribuir a l os mismos otros efectos o ap licaciones distintos
del mero cumplimiento del deber de s ervicio a l os
ciudadanos. El Capítulo IV de la nueva Ley 5/2014, de 4 de
abril, de Seguridad Privada recoge las medidas de seguridad
privada y los Tipos de medidas, y en concreto, el artículo
51.2 indica que “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 establecimientos 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”.
Y el punto 51.7 de ese mismo artículo especifica que: “Los
titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas
de seguridad privada y sus delegaciones, así como de los
despachos de detectives privados y sus sucursales y los
organizadores de eventos, serán responsables de la
adopción de las medidas de seguridad que resulten
obligatorias en cada caso”.

A su vez, el artículo 127.1 del Reglamento de S eguridad
Privada especifica que en los establecimientos de joyería y
platería, así como en aquellos otros en los que se fabriquen
o exhiban objetos de tal industria, deberán instalarse, por
empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, entre
otras medidas de seguridad:
a) Caja fuerte o cámara acorazada, con nivel de resistencia
que determine el Ministerio del Interior, para la custodia de
efectivo y de objetos preciosos, dotada de sistema de
apertura retardada, que deber á estar activado durante la
jornada laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que
permita el bloqueo de l a puerta, desde la hora del cierre
hasta la primera hora del día siguiente hábil.
h) Conexión del sistema de s eguridad con una c entral de
alarmas.
Por otra parte, y en lo que respecta a las revisiones, el
artículo 46.1 y 2 de l a Ley 5/2014, de 4 de abr il, de
Seguridad Privada dispone que los sistemas de seguridad
conectados a centrales receptoras de alarmas deberán
someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y
forma que se determine reglamentariamente.
El artículo 43 del Reglamento de Seguridad Privada
establece que “1. Los contratos de instalación de aparatos,
dispositivos o sistemas de seguridad, en los supuestos en
que la instalación sea obligatoria o cuando se conecten con
una central de alarmas, comprenderán el mantenimiento de
la instalación en estado operativo, con revisiones preventivas
cada trimestre, no debiendo, en ningún caso, transcurrir más
de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas. En el
momento de suscribir el contrato de instalación o en otro
posterior, la entidad titular de la instalación podrá, sin
embargo, asumir por sí misma o contratar el servicio de
mantenimiento y de realización de revisiones trimestrales
con otra empresa de seguridad.
2. En los restantes casos, o cuando las instalaciones
permitan la comprobación del estado y del funcionamiento
de cada uno de los elementos del sistema desde la central
de alarmas, las revisiones preventivas tendrán una
periodicidad anual, no pudiendo transcurrir más de catorce
meses entre dos sucesivas.
3. Las revisiones preventivas podrán ser realizadas
directamente por las entidades titulares de las instalaciones,
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cuando dispongan del personal con la cualificación
requerida, y de los medios técnicos necesarios.
4. Las empresas de seguridad dedicadas a esta actividad y
las titulares de las instalaciones llevarán libros-registros de
revisiones, cuyos modelos se ajusten a las normas que se
aprueben por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma
que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e
informatizado.”
Y el artículo 135.1 del mismo Reglamento dice, que: “A los
efectos de mantener el funcionamiento de las distintas
medidas de seguridad previstas en el presente título y de la
consecución de la finalidad preventiva y protectora, propia de
cada una de ellas, la dirección de cada entidad o
establecimiento obligado a tener medidas de seguridad
electrónicas dispondrá la revisión y puesta a punto,
trimestralmente, de dichas medidas por personal
especializado de empresas de seguridad, o propio si dispone
de medios adecuados, no debiendo transcurrir más de
cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, y anotará las
revisiones y puestas a punto que se realicen en un libro
catálogo, de las instalaciones, según el modelo que se
apruebe con arreglo a las normas que dicte el Ministerio de
Justicia e Interior, concebido de forma que pueda ser objeto
de tratamiento y archivo mecanizado e informatizado”.
Como consideración final, la Disposición derogatoria única
de la Ley 5/2014, en su apartado 2 señala que “el
Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la
normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y
del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no
contravenga a esta Ley”.
CONCLUSIONES
Los hechos consultados, en cuanto al incumplimiento, por
parte del establecimiento de joyería, de l as medidas de
seguridad obligatorias, pudieran dar lugar a una infracción
administrativa tipificada como MUY GRAVE en el artículo
59.1.f) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada,
consistente en “La falta de adopción o instalación de las
medidas de seguridad que resulten obligatorias”, en relación
con el 51.2 y 7 de la ya citada Ley 5/2014 y el artículo
127.1.h) del Reglamento de Seguridad Privada.

Y en lo que respecta al incumplimiento, por parte del
establecimiento obligado, de las revisiones preventivas de
los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras
de alarma, pudiera dar lugar a la infracción tipificada como
GRAVE en el artículo 59.2.a) de la Ley 5/2014 de 4 de abr il,
de Seguridad Privada, consistente en el “Incumplimiento de
las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de
seguridad obligatorias que tengan instaladas”, en relación
con el artículo 46.1 y 2 de la Ley 5/2014 y los artículos 43 y
135.1 del Reglamento.
Todo ello salvo que se acredite que la instalación permite la
comprobación del estado y funcionamiento de c ada uno de
los elementos del sistema desde la central de al armas,
conforme establece el artículo 43.2 del Reglamento de
Seguridad Privada, en la que debe quedar constancia de la
realización de estas revisiones periódicas, en cuyo caso, la
revisión preventiva se efectuará con una periodicidad anual,
sin que transcurra más de catorce meses entre dos
sucesivas.
Mencionar, nuevamente, que la Disposición derogatoria
única de la Ley 5/2014, en s u apartado 2 s eñala que “el
Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la
normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y
del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no
contravenga a esta Ley”; aunque, en es te sentido, y tras
analizar los hechos que afectan a la consulta de esa Unidad
Territorial de Seguridad Privada, el actual Reglamento de
Seguridad Privada, no contraviene la aplicabilidad de la Ley
5/2014.
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 l as
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.
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Obligatoriedad de respetar la normativa en materia de
Seguridad Privada
Unidad Central de Seguridad Privada
ANTECEDENTES
El secretario de una as ociación
de Directores de Seguridad, se
dirige a esta Unidad Central para
poner de manifiesto que, tras la
entrada en vigor de la nueva Ley
de Seguridad Privada, dicha
Asociación
comunicó
la
detección de algunas anomalías a los responsables de la
elaboración de las prescripciones técnicas insertadas en los
pliegos de c ontratación licitados, con motivo de
convocatorias de c oncursos públicos para adjudicar los
contratos correspondientes (siempre en relación con las
disposiciones legales establecidas para los usuarios y con la
obligatoriedad de adop tar las medidas de seguridad
pertinentes), a fin de que se procediera a s u subsanación,
obteniendo por respuesta que “no tenían la obligación legal
de cumplir con las actuales normas y la legislación de
seguridad privada, o, en su defecto, que hacían caso omiso
a la propia Ley”.
Por ello, dicho secretario general consulta a es ta Unidad
Central sobre si el Gobierno de una Comunidad Autónoma,
como usuario de s ervicios de s eguridad privada, y en
relación con las correspondientes contrataciones públicas de
los mismos por parte de sus Consejerías, tiene la obligación
de cumplir y velar (como

En primer lugar, es de señalar que el ámbito de la seguridad
privada, como cualquier otro, está sujeto a lo dispuesto por
nuestra Constitución, la cual establece que los poderes
públicos están obligados a cumplir no solo la misma sino
también el resto del ordenamiento jurídico (apartado primero
de su artículo 9).
El marco normativo establecido en nuestro ordenamiento
jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada,
está básicamente constituido por la Ley 5/2014, de 4 de
abril, de S eguridad Privada, el Reglamento de S eguridad
Privada, aprobado por R.D 2364/1994, de 9 de diciembre, y
demás órdenes ministeriales de concreción reglamentaria.
La referida Ley, en su artículo 2.10, define a los usuarios de
seguridad privada como aquellas “personas físicas o
jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan
servicios o adoptan medidas de seguridad privada”, mientras
que, en s u artículo 3.2, estipula que sus disposiciones son
igualmente de aplicación, entre otros sujetos, a “los
establecimientos obligados a disponer de medidas de
seguridad y a los usuarios de seguridad privada”.
Asimismo, el artículo 8.1 de d icha Ley establece que “Los
servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con
respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley… y al
resto del ordenamiento jurídico.”

Administración Pública) por el estricto cumplimiento de la
legislación que resulta de aplicación en materia de seguridad
privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada,
Real Decreto 2364, de 9 de diciembre, por el que se aprobó
el Reglamento de Seguridad Privada, y demás normativa de
concreción reglamentaria), o, por el contrario, puede o tiene
la facultad unilateral de hacer caso omiso de lo dispuesto en
la misma y no cumplirla.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o
respuestas que em ite esta Unidad tienen un c arácter
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa
atribuir a l os mismos otros efectos o ap licaciones distintos
del mero cumplimiento del deber de s ervicio a l os
ciudadanos.

Consecuentemente, cualquier Administración Pública
usuaria de s ervicios de s eguridad privada está sometida al
cumplimiento de cuantas disposiciones se establezcan en
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materia de seguridad privada, sin excepción alguna, ya que
no puede abs traerse de di cho cumplimiento obligatorio, de
acuerdo con los principios de legalidad, seguridad jurídica,
instrumentalidad, personalidad jurídica única en s u
actuación, jerarquía y orden de prelación de di sposiciones
que rigen en nuestro ordenamiento jurídico.
Por ello, en materia de contratación pública (ley general), las
distintas Administraciones deben adec uar las condiciones
establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas a lo
dispuesto en materia de seguridad privada (ley especial).
Incluso, el propio Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público y, más concretamente, por
lo que respecta al contenido mínimo del contrato, dispone
que ha de incluirse en el mismo la referencia a la legislación
aplicable (artículo 26.1.d)). De ahí que en los pliegos de
prescripciones técnicas (en el primer apartado dedicado a
los aspectos generales) se establezca que en la ejecución
de los cometidos concretos de l os servicios de seguridad
privada a prestar será de aplicación lo dispuesto en materia
de seguridad privada.
Cuestión distinta será la prerrogativa que os tentan los
órganos de c ontratación de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que o frezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta (con
audiencia del contratista y previo informe del Servicio
Jurídico correspondiente o, en su caso, evacuación de
informe por parte del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente), en virtud de lo establecido por los artículos 210
y 211 del aludido Decreto Legislativo.

CONCLUSIONES
Por todo cuanto antecede, el Gobierno de la Comunidad
Autónoma (Administración Pública) ha de aj ustarse, en las
condiciones a las que somete la prestación de los servicios
de seguridad privada licitados, a lo dispuesto en materia de
seguridad privada por la normativa reguladora de la misma,
sin perjuicio de que pueda ejercer la prerrogativa a la que se
ha hecho referencia anteriormente y con los límites y
sujeción a los requisitos y efectos señalados en materia de
contratación pública.

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 l as
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.
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Que son y para que sirven los permisos
en las aplicaciones móviles
Oficina de Seguridad del Internauta
Cualquier aplicación que instalemos en nuestro dispositivo móvil necesita realizar diversas acciones para funcionar que,
previamente hemos de aprobar. Debemos ser cautos con los permisos que aceptamos para evitar problemas de seguridad
y privacidad

Imaginemos esta situación: después de bus car un poco,
hemos encontrado una aplicación que nos permite utilizar el
flash de la cámara de nuestro móvil como una linterna, para
cuando se va la luz en medio de una t ormenta. La
descargamos y minutos después está instalada y
funcionando.
Eso debió ser lo que pasó hace algunos meses cuando miles
de personas instalaron una apl icación de A ndroid que
además de hac er las veces de linterna, suscribía al
propietario del móvil a s ervicios de S MS Premium, sin que
éste lo supiese. ¿Cómo pudo s uceder? Entre los permisos
solicitados por la aplicación, estaban los de leer los
mensajes SMS y conectarse a Internet. A pesar de lo
inofensivo que parecen tales permisos, con éstos la
aplicación se conectaba a una página web, suscribía al
usuario a un servicio de SMS Premium y obtenía de manera
automática el código de verificación que el operador remitía
por SMS al usuario, para confirmar la suscripción.
No debemos alarmarnos. ¿Es muy común encontrar
aplicaciones como la del caso indicado? No. Google y
Apple disponen de estrictos controles para analizar las
aplicaciones y detectar comportamientos maliciosos. Las
aplicaciones que consiguen saltarse estos controles son muy
pocas. Aunque en este caso los permisos solicitados no eran
extraños, sí lo eran para la funcionalidad de la aplicación.
¿Es necesaria la conexión a Internet para encender el LED
de la cámara? No. Este ejemplo extremo muestra lo
importante que es fijarse en los permisos solicitados por una
aplicación y desconfiar cuando éstos no s ean necesarios
para la función que va a realizar.

Los permisos son el conjunto de acciones que le
permitimos hacer a una aplicación con nuestro
dispositivo y la información que contiene. Por ejemplo:
leer nuestros mensajes SMS, conectarse a Internet, obtener
nuestra posición geográfica, acceder a los datos que
almacenamos o poder leer los datos de nuestros contactos,
entre muchos otros. Instalar una aplicación es como darle
nuestro móvil a alguien que no c onocemos y decirle lo que
puede o no puede hac er con él, lo que puede o no puede
mirar. Si queremos que esa persona nos diga cómo llegar a
casa, no necesitará acceder al nombre de nuestros
contactos.
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Sin embargo, debido al número y variedad de apl icaciones
que existen y surgen cada día, su instalación y
funcionamiento en nuestros dispositivos se ha convertido en
procesos a los que apenas prestamos atención. A menudo ni
siquiera leemos los permisos que au torizamos. Siguiendo
con la analogía, sería como darle nuestro móvil a alguien y
dejar que haga lo que qu iera con él mientras nos guíe a
casa.
Es importante que s epamos que l a gestión de permisos en
Android y iOS (Apple) es muy diferente.
• En Android, los permisos de una aplicación funcionan
"como un bloque". Todos ellos se solicitan al instalar la
aplicación y es necesario que los autoricemos todos, de
lo contrario la aplicación no se instalará. En posteriores
actualizaciones, sólo se solicitará autorizar aquellos
permisos no solicitados previamente. Por ejemplo, si
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ahora la aplicación requiere acceder a los datos de los
contactos pero antes no era necesario. Tampoco
podremos deshabilitar permisos individuales para una
aplicación
• En iOS, los permisos se gestionan de una manera más
"independiente" unos de otros. La aplicación solicita
permiso en el momento que lo requiere (por ejemplo,
acceder a nuestra localización geográfica), pero no
estamos obligados a autorizarlo, en cuyo caso alguna
funcionalidad de la aplicación puede no funcionar
correctamente. En el caso de iOS sí que es posible
habilitar y deshabilitar permisos específicos de las
aplicaciones, sin necesidad de tener que desinstalarlas,
lo que proporciona un mayor control de la información

A pesar del ejemplo, no debe mos pensar que e l problema
está sólo en las aplicaciones que r ealizan acciones
maliciosas. Aunque una aplicación sea totalmente legítima,
puede que no sea necesario que conozca nuestra posición
geográfica o l ea los datos que guardamos en el móvil. Esa
información forma parte de nuestra privacidad y aunque no
vaya a s er utilizada con malos propósitos, debemos
protegerla de accesos innecesarios.
¿Qué medidas podemos tomar para llevar un control
adecuado de los permisos que concedemos a las
aplicaciones? Aunque son diversas, las principales son:
• Instala siempre aplicaciones de los "mercados"
oficiales como Google Play y Apple Store, ya que pasan
estrictos controles adicionales, y evitar las aplicaciones
de webs "pirata"
• Si tienes Android, revisa siempre los permisos cuando
instales una aplicación. Si actualizas una aplicación, ten
en cuenta que puede solicitar permisos adicionales.
Revísalos
• Si tienes iPhone, presta atención cuando una aplicación
te solicite permiso para realizar una determinada acción.
También debes revisar y deshabilita periódicamente
los permisos que no sean necesarios
• Instala un antivirus para tu dispositivo móvil. Muchos
de ellos disponen de funcionalidades que permiten ver
los permisos concedidos agrupados, lo que nos permitirá
llevar un seguimiento adecuado. Esto es especialmente
útil en el caso de Android
• Si tienes dudas con una aplicación, revisa los
comentarios de otros usuarios y busca información
sobre los permisos que solicita
• Haz uso de herramientas como CONAN mobile que te
indica las aplicaciones que tienes instaladas en el
dispositivo y los permisos que poseen cada una
catalogadas por nivel de riesgo: alto, medio y bajo.
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Interior recluta a la Seguridad Privada contra el yihadismo
Fernando Lazaro

Fuente: El Mundo

Policía y Guardia Civil se han reunido con los responsables de más de 200 empresas. Se centran en compañías con
presencia en países del Magreb o limítrofes. El objetivo es conocer cualquier dato que obtengan en esas zonas 'calientes'
dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y
que puedan s er interpretadas en clave de seguridad
nacional.

Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la
Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa
jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y
cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra
el terrorismo islamista. Es la primera vez que se producen
estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública
busca la colaboración activa de la seguridad privada en el
ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron
los mandos de es tos cuerpos a los responsables de las
empresas, aunque la preparación de España para hacer
frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.

Saben que esas zonas son las de influencia máxima del
autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas
de Al Qaeda. Y saben que es as empresas, con potentes
inversiones en las zonas, disponen no sólo de sofisticados y
completos despliegues de s eguridad, sino que también
mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas
afectadas. Así que consideran que sus aportaciones pueden
dar luz en determinados momentos sobre la incidencia
terrorista en esa zona y su eco en Europa. Este tipo de
encuentros no s e habían puesto en marcha jamás. La
cooperación entre el sector público y el sector privado se
limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es
claramente de subordinación, que la seguridad privada está
obligada a participar a las autoridades de la seguridad del
Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no
se contemplaba hasta ahora.
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El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan
las Fuerzas de Seguridad. No en v ano, tras los atentados
en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en
España en par ticular ha aumentado. De hecho, las
autoridades responsables de la seguridad del Estado
decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que
se encuentra por encima del que s ería el umbral de la
tranquilidad. Por este motivo, el pasado miércoles,
especialistas de l a Policía Nacional se reunieron en el
complejo de Canillas (Madrid) con más de dos centenares de
representantes de empresas de seguridad privada. Al día
siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección
General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno,
para un auditorio parecido.
En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las
empresas de s eguridad allí reunidas tienen importantes
intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la
Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas
empresas puedan ob tener en territorios de máxima
sensibilidad. Hablamos de empresas con asentamientos en
países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales
quieren tener cauces de comunicación directa con estas
empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier

Este salto, calificado de «muy importante» por los
empresarios del sector, supone un cambio de tendencia
importante en cuanto a la colaboración policial en materia de
seguridad entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es
básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de
cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes
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Prevención de atentados
Pero estas jornadas tienen una segunda clave mucho más
interna: la colaboración de t odo el sector privado en
actuaciones contra el terrorismo islamista en España. El
«ejército» privado es más numerosos incluso que la suma de
policías y guardias civiles, más de 300.000 miembros en
seguridad privada.

Un 'ejército' privado de más de 300.000 efectivos
Es un s ector en plena pujanza. Sin él sería ya difícil, más
bien imposible, entender completamente la seguridad
ciudadana. Porque ha copado la seguridad de instalaciones
públicas casi por completo. Su última conquista, la seguridad
perimetral en los centros penitenciarios. Estas empresas de
seguridad privada han a lcanzado niveles de eficacia
elevados. Incluso, el sector de l os detectives privados ha
alcanzado cuotas de mercado enormes ante el alto grado de
formación de s us integrantes. Son ya más de 300.000 los
hombres y mujeres que f orman parte de es tas estructuras.
La parte más importante para el Ministerio del Interior, la
figura de los «directores de seguridad». Ya son casi 11.000
en toda España. Esta figura es la que potencia la
coordinación.

Interior considera que su preparación, su ubicación (en
sedes estratégicas en muchos casos) y sus «ojos» pueden y
deben ser claves también en la prevención de acciones
terroristas. La s eguridad de ed ificios emblemáticos, de
instalaciones públicas, de gr andes centros comerciales o,
incluso, de instalaciones estratégicos de telecomunicaciones
o de transporte, están en manos de la seguridad privada. El
control sobre ellas (sobre todo el tecnológico) está en poder
de estas empresas. Y la cantidad de información que está en
su poder es enorme. Los planes básicos de colaboración
habitual están perfectamente establecidos y funcionan de
forma casi automática desde hace años. Pero esa
colaboración no se había extendido hasta ahora hacia el
terrorismo. Y menos, hacia el terrorismo islamista.
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El Estado quiere los «ojos» de los privados, tanto de s us
agentes como de su tecnología. Entiende que existe un flujo
importante de datos y que hay que tenerlos en cuenta.
Durante las jornadas celebradas esta semana, se busca
crear un ambiente de coordinación en el tema más sensible.
Las Fuerzas de Seguridad, sus especialistas, aportaron
algunos datos operativos a las empresas de seguridad, les
explicaron algunos funcionamientos de unidades especiales
ante posibles atentados terroristas.
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Transporte de efectivo en el interior de las
instalaciones de un metropolitano
Unidad Central de Seguridad Privada
ANTECEDENTES
Se recibe escrito de un sindicato
en el que c onsulta sobre la
operativa que realizan los
vigilantes de seguridad en las
instalaciones
de un
metropolitano, y de forma
concreta, en aquellas estaciones
principales donde s e ubican oficinas, que dicho
metropolitano y el Consorcio Regional de Transporte han
dispuesto para la gestión de la Tarjeta de Transporte Público
(TTP), y que a s u vez, en una z ona próxima de la propia
estación existe una caja fuerte para la recaudación
relacionada con el trámite de d icha tarjeta. La oper ativa
consiste en que vigilantes de seguridad deben acompañar a
personal de es tas oficinas de la TTP, mientras realizan el
traslado del efectivo recaudado hasta la caja fuerte,
considerando que se pudiera estar incumpliendo la Ley y el
Reglamento de Seguridad Privada, al realizar esta actuación
concreta sin la protección de v igilantes de s eguridad
armados.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o
respuestas que em ite esta Unidad tienen un c arácter
meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa
atribuir a l os mismos otros efectos o ap licaciones distintos
del mero cumplimiento del deber de s ervicio a l os
ciudadanos.

El resto de actividades que pueden s er prestadas por
empresas de s eguridad, por medio de v igilantes de
seguridad, del artículo 5.1 de la L.S.P., como son, el
depósito, custodia, recuento y clasificación de ob jetos
valiosos, el transporte de estos objetos valiosos, y la
verificación personal de las alarmas recibidas en una central
receptora de al armas, suponen, en sí, una ac tuación
especial y específica, atendiendo a s us singulares
características, y todo esto, al tener presente lo dispuesto
por el artículo 19.2 de la L.S.P., que establece los siguiente:
“Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las
empresas de seguridad privada que tengan por objeto
alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1. b),
c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el
cumplimiento de requisitos y garantías adicionales
adecuados a la singularidad de los servicios relacionados
con dichas actividades”.
Siendo así lo anterior, que l os servicios de v igilancia y
protección se encuentran regulados en el artículo 41 de la
L.S.P., y los relativos al transporte y distribución de objetos
valiosos o peligrosos y explosivos, se encuentran regulados
en el artículo 45 de la L.S.P. y en la Sección 5ª del R.D.
2364/1994, por el que s e aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada.

Con objeto de estructurar la respuesta a es ta consulta, se
considera necesario realizar un aná lisis de las actividades,
que encontrándose reguladas en el artículo 5.1 de la Ley
5/2014, de Seguridad Privada, pueden ser prestadas por las
empresas de s eguridad, por medio de v igilantes de
seguridad.
Siendo así, que en el punto a), del referido artículo 5.1, se
recoge como una de estas actividades, la relativa a la
vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y
eventos, tanto públicos como privados, así como de las
personas que pudieran encontrase en los mismos, que ha de
considerarse como una actuación general de v igilancia y
protección prestada por las empresas de seguridad.

De esta forma, el artículo 45 de la L.S.P. establece que los
servicios de t ransporte y distribución de los objetos y
sustancias a que se refiere el artículo 44 de la L.S.P.
(Servicios de depós ito de s eguridad), se llevarán a cabo
mediante vehículos acondicionados especialmente para
cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad
específicos homologados para el transporte, y consistirán en
su traslado material y su protección durante el mismos, por

15

News ADSI Flash nº 397 – 12 de abril de 2015
vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos,
respectivamente, con arreglo a lo prevenido en la L.S.P., y
en sus normas reglamentarais de desarrollo.
Conviene, para poder interpretar la actuación llevada a cabo
por los vigilantes de seguridad, destacar la notable diferencia
que existe entre el transporte de objetos, en este caso,
valiosos, desde un lugar a otro, para lo que s e requiere de
los vehículos señalados en el artículo 32 del R.S.P., del
mero y simple acompañamiento del personal de las oficinas
de TTP, que r ealiza el traslado de aquellos objetos, dentro
de un mismo lugar.

interior de la instalación o bien protegido, y sin que haya un
contrato específico de transporte, al no ser entregado el
dinero a los vigilantes de seguridad, para la custodia y
traslado de un lugar a otro.
No obstante a lo anterior, el usuario del servicio, en todo
caso, podrá contratar la prestación de un s ervicio de
transporte y distribución de objetos valiosos, aunque dicho
servicio se realice en el interior de sus instalaciones cuando
así lo considere necesario, y fuere materialmente posible su
ejecución, dada la necesidad de medios de transporte de la
empresa, para prestarles el servicio.
En el supuesto de que el servicio descrito en la consulta, se
realizara entre las instalaciones del usuario y otro lujar ajeno
a las mismas, siempre que vaya a ser prestado por una
empresa de seguridad, ésta habrá de encontrarse autorizada
para realizar la actividad del transporte y distribución de
objetos valiosos del artículo 5.1.g) de la L.S.P., empleando
los medios de transporte, armamento y de per sonal
reglamentarios.

CONCLUSIONES
Teniendo presente lo anteriormente expuesto, cabe concluir
lo siguiente:
La actuación descrita en la consulta, relativa al
acompañamiento, por parte de los vigilantes de seguridad
asignados al servicio de v igilancia y protección de la
infraestructura del metropolitano, de personal de las oficinas
de TTP, de d icho metropolitano y del Consorcio de
Transportes, mientras éstos realizan el traslado del efectivo
recaudado hasta la caja fuerte ubicada en la estación, si
bien, pudiera interpretarse como una actividad específica de
protección del transporte de moneda y billetes, y como tal,
que debiera prestarse por una empresa de seguridad
autorizada para desarrollar la actividad del transporte y
distribución de dichos objetos, ha de entenderse subsumida
en la relativa a la actividad de v igilancia y protección de
bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos
como privados, regulada en el artículo 5.1.a), todo ello, al
desarrollarse como servicio principal contratado de vigilancia
y protección de b ienes y personas, exclusivamente en el
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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 l as
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 c ontra el
mismo no cabe recurso alguno.
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Utilización de datos archivados por detectives
Unidad Central de Seguridad Privada
ANTECEDENTES
El director de un des pacho de
detectives solicita el parecer de
esta Unidad sobre la utilización,
para investigaciones posteriores,
de datos de personas físicas, que
de
manera
individual
o
pertenecientes a gr upos u
organizaciones criminales figuran en su Libro-Registro, todo
ello, de acuerdo con la vigente Ley de Seguridad Privada.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o
respuestas que em ite esta Unidad tienen un c arácter
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa
atribuir a l os mismos otros efectos o ap licaciones distintos
del mero cumplimiento del deber de s ervicio a l os
ciudadanos. Desde el punto de vista de la normativa vigente
en Seguridad Privada, los despachos de de tectives están
facultados para investigar personas, hechos y conductas
privadas, así como aquellos delitos perseguibles a instancia
de parte, solicitados por terceros legitimados. Por lo que
respecta a los delitos perseguibles de oficio, la Ley establece
la obligación de denunc iarlos inmediatamente ante las
autoridades competentes. Esta obligación legal afecta a
todos aquellos datos obrantes en el libro-registro del
despacho de detectives, - tal y como manifiesta en su escrito
-, referentes a personas físicas o entidades jurídicas, que
hacen del delito su modo de vida y, por tanto, perseguibles
por las Fuerzas y Cuerpos de S eguridad. La Ley de
Seguridad Privada lo que pr ohíbe es la comunicación de
datos “a terceros” según el artículo 8.4.c) y ni las autoridades
policiales o judiciales, ni el propio detective, pueden s er
considerados “terceros” a d ichos efectos legales. El
despacho, sin hacer referencia alguna a da tos sobre la
contratación inicial, ni al hecho mismo de haber sido
contratado para una investigación anterior sobre dicha
persona, pude hacer uso, en la nueva contratación, de la
información obtenida en s u anterior investigación siempre
que la misma tenga relación con el objeto de la
investigación.

Por todo ello, no ex iste inconveniente de que estos datos
personales que f iguran en s u registro profesional sean
utilizados en i nvestigaciones posteriores contratadas por
terceros legitimados, si bien, al ser referentes a lo expuesto
en el párrafo anterior, quedan limitados a lo establecido por
otra normativa que regula la tenencia, uso y cesión de este
tipo de datos.
CONCLUSIONES
1. Todas aquellas informaciones de carácter delictivo y
perseguibles de o ficio de las que tengan conocimiento
los despachos de detectives privados deben ser
denunciadas inmediatamente a las autoridades
competentes
2. La utilización de datos de carácter personal que obren en
los Libros-Registro de los despachos de detectives
privados pueden s er utilizados en investigaciones
posteriores, sobre una misma persona, siempre que no
sea comunicado el origen del dato y se plasme
contractualmente como una nueva investigación; si bien
se hace constar que el artículo 7.5 de la Ley 15/99, de
Protección de Datos, establece que …“los datos de
carácter personal relativos a la comisión de infracciones
penales y administrativas, sólo podrán ser incluidos en
ficheros de las Administraciones Públicas competentes
en los supuestos previstos en las distintas normas
reguladoras”…, todo ello debido al carácter de “ datos
especialmente protegidos”.
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 l as
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 c ontra el
mismo no cabe recurso alguno.
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Noticias
“GUIA DE TRAMITES”.
El Ministerio del Interior considera esencial facilitar a los ciudadanos una adecuada información sobre los
servicios y trámites que son competencia del Departamento.
Así, y con el fin de dar a c onocer, de forma clara y concisa, los requisitos que s e deben c umplir para
acceder a es os servicios, el Ministerio ha op tado por publicar, un año más, la presente “Guía de
Trámites”, cuya misión es acercar más la Administración al ciudadano, cliente último de las actuaciones
de toda Administración Pública. Por ello, hemos tratado de reunir los trámites más solicitados, así como
la normativa básica que los regula.
Por otro lado, la continua evolución de los procedimientos y de la organización administrativa implicará la
revisión anual de esta Guía. No obstante, teniendo en cuenta las facilidades que las nuevas tecnologías
de la información ofrecen, en l a página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es) se podrá
encontrar toda la información detallada y totalmente actualizada de los trámites competencia de nuestro
Departamento, así como esta publicación en versión electrónica.
Finalmente, es nuestro deseo que la presente Guía sea un paso más en la mejora de la accesibilidad a
los servicios prestados por el Ministerio del Interior, facilitando una mayor eficacia y agilidad en nuestras
relaciones con los ciudadanos.
Acceso a la Guía en el siguiente enlace

SECURITY FORUM 2015.
Por gentileza de la Organización del Security Forum 2015 los socios de ADSI disponen de un 50 % de
descuento sobre el precio de la entrada al Congreso "Diálogos Security Forum" a celebrar los días 27 y
28 de mayo de 2015 y del acto de entrega de premios y posterior cena cóctel, a celebrar el día 27 de
mayo al finalizar el horario de exposición.
El precio P.V.P. de la entrada al Congreso Diálogos Security Forum + Entrega de pr emios es de 100
Euros (IVA incluido) hasta el 15 de mayo y de 140 Euros después del 15 de Mayo.
Os recordamos que con este pase podréis acceder de forma adicional y gratuita al congreso
Cibersecurity y a la zona de exposición.
El pasado 29 de marzo, el Secretario de ADSI remito un correo a todos los Socios donde indicaba el
enlace al cual los Socios debían acceder para poder beneficiarse del 50 % de descuento sobre el precio
de la entrada al Congreso "Diálogos Security Forum".
Por motivos de control de aforo, el enlace permanecerá activo hasta el 15 de mayo. Pasada esa fecha la
promoción finalizará y el enlace quedará desactivado.
A continuación os indicamos el enlace al programa del congreso "Diálogos Security Forum":
http://www.securityforum.es/programa_dialogos/
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Formación
FERIA DE SEGURIDAD “ACCESSECURITY” EN MARSELLA.
AccesSecurity es la primera feria de seguridad que se presenta en calidad de “euro
mediterránea” y se llevará a cabo en Marsella, del 14 a 16 abril de 2015.
AccesSecurity is the first Euro-Mediterranean trade exhibition offering solutions to the global
access security challenges. It will take place in Marseille, France, from 14th to 16th April
2015.
− 120 exhibitors and brands providing all the access security solutions (electronic, cyber
security, network security, solutions for national security, major events and borders…).
− Conferences : Discover the program run by managers of the leading companies, trade
associations and institutions.
− A workshops program where exhibitors can demonstrate their know-how in the most
innovative areas of electronic and physical security, IT & cyber security and security
guarding sectors.
Más información en el siguiente enlace

OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE
BARCELONA.
−
−
−
−
−
−
−
−

Taller pràctic en riscos psicosocials.
Identificació de risc químic poc evident.
Curs bàsic: Seguretat i Salut en el Treball (Annex IV, Reial decret 39/1997, Reglament
dels serveis de prevenció).
Vigilància de la salut.
Plans d'emergència.
Avaluació de riscos psicosocials en empreses de menys de 25 treballadors (PSQCAT).
Avaluació de riscos psicosocials en empreses a partir de 25 treballadors o més
(PSQCAT).
Riscos emergents en higiene industrial .

Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona
Pl. Eusebi Güell, 4-5 08034 Barcelona
Tel. 93 205 50 01
Más información en el siguiente enlace

IX Jornadas de la Universidad de Málaga sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes
Málaga (España) 7 y 8 de mayo de 2015
Escuela de Ingenieros, Campus Universitario de Teatinos
Adjuntamos PDF del programa
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Legislación.
LEY ORGANICA 4/2015, DE 30 DE MARZO.
Ley de protección de la seguridad ciudadana.
Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones
de distinta naturaleza orientadas a l a tutela de la seguridad ciudadana, mediante la
protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.

DECRETO 42/2015, de 24 de marzo.
Decreto de r egulación de las entidades colaboradoras de la Administración en
materia de pr evención y seguridad correspondientes al departamento competente
en materia de seguridad pública.

LEY ORGANICA 1/2015, DE 30 DE MARZO.
Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

RESOLUCION DE 27 DE MARZO DE 2015.
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que s e determinan las
medidas de seguridad para guardar las réplicas o reproducciones de armas de fuego
antiguas en domicilios particulares.

REAL DECRETO 183/2015, DE 13 DE MARZO.
Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre.
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Revistas
Seguritecnia Nº 417. Marzo
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando:
−
−
−
−

Editorial: Aclarar la Ley
Especial Catástrofes y Emergencias
Empresas y Empresarios: Mario Agreda, Director General de Cartronic
Seguridad Privada en Centros Penitenciarios: Por José Luis Velasco

Enlace: ver revista digital

Cuadernos de Seguridad Nº 298. Marzo.
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 «Un sector lleno de oportunidades».
En Portada bajo el tema «Seguridad en la industria. Control de accesos».
Entrevista: «Enrique Rodríguez. Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SHE). Nestlé».
Un Café Con: «Carlos Novillo. Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos».

Enlace: ver revista digital

Boletín de Seguridad Privada Nº 47. Marzo.
Boletín de S eguridad Privada Nº 47 correspondiente al mes de marzo del 2015, editado y difundido
recientemente por la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía:
−
−

En Portada: El Can Cerbero.
En Sumario: Activación voluntaria de pulsadores de alarma
Servicio de acompañamiento y protección a grupo de menores
Casuística en el transporte de fondos
Servicios de supervisión a prestar por TELCOS
Régimen sancionador en establecimiento obligado
Comunicación de contratos a autoridades autonómicas

Ver revista en PDF
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

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

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

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

