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Crónica del “Martes con…” Manel Roca Piera   
El sistema penitenciario de Catalunya 

 
Fatima Taali 

Vocal ADSI

En nuestro último “Martes con…” 
tuvimos como ponente a D. Manel 
Roca, Jefe del Área de Información en 
materia de Seguridad  del 
Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya. El sr. Roca 
nos ofreció una perspectiva sobre el 

sistema penitenciario interesante y desconocida en muchos 
aspectos.  
 
La conferencia versó sobre la descripción del sistema 
penitenciario de Cataluña, única comunidad autónoma que 
tiene asumidas las competencias en esta materia. 
 

 
 
La transferencia se realizó en 1984. Corresponden al estado 
las competencias en materia legislativa, y se transfirieron las 
competencias organizativas y de ejecución. 
 
Cataluña cuenta con sus propios cuerpos de funcionarios 
penitenciarios, y con un modelo de ejecución que apuesta 
claramente por un modelo de rehabilitación del delincuente, 
dando cumplimiento al art.1 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria de 1979 “Las instituciones penitenciarias tienen 
como finalidad primordial la reeducación y la reinserción 
social de los sentenciados a penas y a medidas penales 
privativa de libertad, así como también la retención y la 
custodia de los detenidos, presos, y penados.” 
 

 
 
En estos momentos la población internada en los centros 
penitenciarios de Cataluña asciende a 9.238 internos, 
distribuidos en diez centros de régimen ordinario y cuatro 
centros abiertos. No todos los internos cumplen en el mismo 
régimen de vida, ya que un 20% cumplen su pena en  
régimen abierto, con un modelo de vida en semilibertad al 
poder salir de la prisión para trabajar o estudiar, y solo volver 
al centro para dormir y realizar los programas de tratamiento 
que le correspondan.  
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Por otra parte se presentó el actual modelo de centro 
penitenciario que se ha construido en Cataluña, basado en 
un concepto de institución cerrada pero asimilada en todo lo 
posible a una comunidad, incluyendo los espacios 
residenciales separados de los espacios laborales, 
educativos, culturales y deportivos, con la finalidad de que 
los internos no pierdan los hábitos de la vida en el exterior, 
donde se han de reincorporar al final de su condena. 
 
 

 
 
 
Este modelo de prisión ciudad está dotado  con las últimas 
tecnologías en sistemas de seguridad. Cuenta con dos 
grandes centros de control uno para la gestión de la 
seguridad interior,  a cargo de funcionarios de los servicios 
penitenciarios donde se gestiona todo el sistema de alarmas 
interiores y el sistema de video vigilancia,  y desde el que en 
caso de emergencia se puede coger todo el funcionamiento 
operativo de la prisión.  
 
Un segundo centro de control, a cargo de la Policía de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, gestiona la seguridad 
perimetral, que está definida en un perímetro de alta 
seguridad con cinco barreras físicas y tres sistemas 
electrónicos de detección y alarma. Los sistemas son 
redundantes, y complementarios a fin de conseguir la 
máxima seguridad. 
 

 
 
Como siempre, después de tan magnífica intervención se 
pasó al turno de preguntas y charla nuestros socios y amigos 
para terminar con el tradicional obsequio de manos de 
nuestro presidente, quien agradeció al Sr. Manel Roca su 
predisposición para compartir con todos nosotros tan 
interesante temática.  
 
Terminamos, como siempre con el aperitivo de todos 
nuestros “Martes con…”. 
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Javier Ruiz, nuevo Vicepresidente 2º de ADSI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El pasado día 4 de mayo y en reunión ordinaria de la Junta 
Directiva de la Asociación, fue promovido a Vicepresidente 
2º, D. Francisco Javier Ruiz Gil. 
 
Javier Ruiz, que es Socio Fundador, fue Secretario de la 
asociación en los primeros años de andadura de ADSI. 
 
En los últimos seis años, ha formado parte de la Junta 
anterior como Vocal de Relaciones Institucionales, 
responsabilidad que continúa ejerciendo en la nueva Junta 
presidida por Francisco Poley. El resto de miembros de la 
Junta Directiva, mantienen los mismos cargos que 
ostentaban. 
 
Nuestra enhorabuena por su nueva responsabilidad. 
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El estado islámico busca yihadistas conversos que tengan permiso 
de armas 

 
Fuente: El Confidencial 

 
Les interesan ciudadanos que no hayan adquirido aún un nombre musulmán y por tanto puedan comprar legalmente rifles 
y escopetas. El aviso llegado a España proviene de los servicios de inteligencia europeos: el acoso policial a las redes de 
tráfico de armamento ha dificultado el acceso de yihadistas a armas de fuego. Ante eso, tratan de conseguirlas legalmente 
a través de integrantes ‘limpios’, es decir, conversos que aún mantienen su documentación anterior. 

 
 
En los últimos meses, y sobre todo tras los atentados de 
Francia, los servicios de lucha antiterrorista han cerrado su 
vigilancia sobre el tráfico ilegal de armamento. Los terroristas 
responsables de la matanza en la redacción del semanario 
Charlie Hebdo habían adquirido las armas largas y pistolas 
a través de un vendedor belga. 
 
Los esfuerzos por evitar el acceso de miembros de células 
yihadistas al mercado negro están siendo muy eficaces. “A 
más vigilancia, mayor precio y menor oferta en el 
mercado. Los traficantes de armas fichados se han 
escondido, no hacen tratos con musulmanes” explican a 
El Confidencial Digital fuentes de la lucha antiterrorista 
española. 
 
Órdenes del Estado Islámico 
Esa situación de dificultades y de carencia ha provocado que 
los grupos yihadistas, en especial aquellos que reciben 
órdenes directas del Estado Islámico desde Siria, busquen 
soluciones “imaginativas”. Y una de ellas pasa por obtener 
armas de forma legal. 
 
Según un aviso de inteligencia antiterrorista emitido por un 
país europeo –las fuentes consultadas evitan dar el nombre-, 
se han interceptado mensajes procedentes de Siria en los 
que se aconseja a las células utilizar el nombre occidental 
de alguno de sus integrantes conversos. Es decir, el nombre 
anterior a su conversión, siempre y cuando aún lo 
mantenga en los documentos oficiales. 
 
Identidades ‘limpias’ 
De esta forma, esas personas podrían acceder a la licencia 
que permite comprar en armerías de rifles ‘legales’, que 
luego serían utilizados para fines terroristas. 
 
Estas identidades ‘limpias’ de los conversos tienen una 
ventaja: no provocan una investigación previa, que sí podría 

realizarse en caso de que el comprador fuera de origen 
árabe. 
 
Adquirir legalmente un arma en España –al menos de caza, 
no así una pistola- es “relativamente fácil siempre que se 
cumplan unos requisitos”. La licencia tipo E, por ejemplo, 
permite la compra de una escopeta o rifle de caza, 
acreditando que se vaya a utilizar para dicha práctica. 
 
Sin antecedentes penales ni de violencia de género 
La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil, que expide las licencias, exige un certificado de 
aptitudes psicofísicas, un certificado de antecedentes 
penales, otro sobre violencia de género, fotocopia del DNI, 
y una licencia de caza, que se puede obtener presentando 
la solicitud y pagando la tasa autonómica. 
 
Cumpliendo estos requisitos y presentando esta 
documentación, basta con pagar una tasa de 14,97 euros 
para que se haga efectiva la expedición de la licencia de 
armas de caza. 
 
Armas largas y pistolas, más difíciles de conseguir 
“El acceso a armamento de guerra está muy restringido, 
pero las de caza y tiro deportivo son accesibles. No 
resultarían tan letales como las primeras, pero sí pueden 
causar graves daños y muertes”, explican las fuentes. 
 
En cuanto a pistolas y revólveres, la venta está también 
restringida en España, salvo las de tiro deportivo. Interior 
solicita que exista un riesgo directo para la integridad física 
del poseedor de la licencia, como amenazas personales, 
negocios habitualmente objeto de delitos como las joyerías, 
etc. 
 
También se investiga la posibilidad de que islamistas 
pretendan captar a personas que se hayan dedicado a 
tareas de vigilancia privada, y por ello dispongan del 
permiso de armas específico. Aunque las fuentes 
consultadas descartan que esa línea sea “preocupante a día 
de hoy”. 
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Armas Digitales 
 

Fuente: El País 
 

La vulnerabilidad digital es la principal preocupación de Gobiernos y empresas 

En un pasado no muy lejano, los países enviaban ejércitos a 
ocupar los campos petrolíferos del enemigo o comandos de 
operaciones especiales a sabotear sus infraestructuras 
vitales. La primera Guerra del Golfo, que siguió a la invasión 
de Kuwait por parte de Irak, es quizá el ejemplo más reciente 
de una guerra clásica por el control y protección de los 
recursos estratégicos. En ese mismo pasado, la única opción 
de la fuerza aérea israelí para detener el programa nuclear 
iraquí o sirio fue bombardear las instalaciones secretas de 
dichos países. Y con un afán parecido de extender la Guerra 
Fría al espacio, la Administración de Ronald Reagan aprobó 
un costosísimo programa (popularmente llamado guerra de 
las galaxias) que preveía la construcción de armas que 
pudieran destruir físicamente los satélites de 
comunicaciones militares del enemigo. 
 
Sin embargo, como pudo experimentar en 2012 la principal 
empresa petrolera saudí, Aramco, cuando más de 30.000 de 
sus computadoras se vieron infectadas por un virus (se 
sospecha de origen iraní) destinado a paralizar su 
producción, hoy en día es más fácil asaltar digitalmente las 
instalaciones petrolíferas de un país que hacerlo físicamente. 
Algo parecido les pasó a los iraníes cuando en 2010 vieron 
cómo un virus atribuido a Israel y a EE UU llamado Stuxnet, 
considerado el primer ciberarma de la historia, alteraba el 
funcionamiento de las centrifugadoras de la central Natanz y 
ralentizaba su programa nuclear secreto. 
 
La vulnerabilidad digital es hoy la principal preocupación de 
Gobiernos y empresas. En una reciente evaluación centrada 
en la ciberseguridad, solo el 11% de las empresas del sector 
petrolero dijeron sentirse seguras frente a este tipo de 

ataques y, peor aún, un 23% reconoció que no vigilaban sus 
redes. De esas vulnerabilidades puede dar cuenta el 
Gobierno finlandés, que en 2013 descubrió que todas sus 
comunicaciones diplomáticas estaban intervenidas desde 
hacía años por un software maligno de origen desconocido 
(pero al que no dudaron de etiquetar como Octubre Rojo 
para dejar claro quién era el principal sospechoso). Y para 
sorpresa de EE UU, en noviembre de 2014 un virus atribuido 
a China infectó su red de satélites meteorológicos, poniendo 
al descubierto la potencial vulnerabilidad del sistema de 
posicionamiento global GPS, vital para sus fuerzas armadas. 
 

 
 
Si un sencillo lápiz de memoria USB puede ser más dañino 
que una bomba guiada por láser, el flujo de petróleo puede 
interrumpirse desde un ordenador y los satélites militares se 
pueden apagar en lugar de destruir, es evidente que 
estamos ante una revolución de los asuntos militares. El 
siglo XX fue un siglo físico donde se libraban guerras físicas. 
Pero el siglo XXI es un siglo digital, por lo que hay que 
esperar que las guerras también serán digitales. La gran 
pregunta es si la muerte física del enemigo quedará también 
obsoleta o si seguirá siendo condición indispensable para la 
victoria. 
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Turismo seguro vs Terrorismo 
 

Fuente: Manuel Sánchez Gómez-Melero 
Consultor Internacional de Seguridad

El turismo se ha convertido en una actividad prioritaria para 
cientos de millones de ciudadanos y la seguridad afecta a 
todos los individuos. En el año 1950 el movimiento turístico 
mundial era de 22 millones de personas, en el año 2014 han 
sido 1.138 millones las personas desplazadas fuera de sus 
fronteras. 
 
En la actualidad, la inseguridad ciudadana y el terrorismo 
son una grave amenaza para los movimientos turísticos de 
muchos países. 
 
El principio VII de la Declaración de La Haya sobre turismo 
dice que: “La seguridad, el respeto de la dignidad y la 
protección de los turistas son requisitos previos del 
desarrollo turístico”. Por este motivo, es indispensable que 
las medidas encaminadas a facilitar los viajes, las visitas y 
las estancias turísticas se acompañen con medios 
destinados a garantizar la seguridad y la protección de los 
turistas y sus actividades. 
 

 
 
El turista es muy sensible a la inseguridad y prioriza aquellos 
destinos que presentan minimizado el riesgo y le permiten 
emplear su tiempo de ocio sin otra preocupación que la de 
disfrutar. Es exigente, y también lo es con la seguridad. 
 
En este sentido, no se trata solo de garantizar la seguridad 
ciudadana en general. La  demanda de seguridad está 
asociada a la condición de turista y la necesidad de sentir 
protegidos sus movimientos dentro de una ciudad o país, 
especialmente, teniendo en cuenta que el turismo se ha 
convertido en un eficaz instrumento de crecimiento 
socioeconómico, incluso de subsistencia para muchos de 
ellos. Actualmente, los ingresos por turismo representan más 
del 9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. En 
España, con 65 millones de visitantes, los ingresos superan 
el 15 por ciento del PIB. 
 

Hasta ahora, en los países en vías de desarrollo, la 
seguridad turística no ha tenido la importancia que debería 
tener para todos los organismos competentes del sector 
público y privado encargados de combatir la inseguridad que 
afecta directamente al sector económico, social, jurídico y 
político de cualquier país. 
 
Pero, ¿Qué es la seguridad para el turismo? Podemos 
definirla como un “Conjunto de medidas, condiciones 
objetivas y percepciones existentes en el ámbito social, 
económico o político de un destino turístico, que permiten 
que la actividad turística se desarrolle en un entorno de 
libertad, confianza y tranquilidad, y con la mayor protección 
física, legal o económica para los visitantes y sus bienes”. 
 
La seguridad para el turismo la podemos englobar 
básicamente en seis puntos: 
1. La Seguridad Pública, como el sistema que permite el 

libre desplazamiento del turista por el destino con 
protección, atención a dependientes, etc 

2. La Seguridad Sanitaria, como el sistema de prevención, 
emergencia y protección que permite la asistencia 
médica al visitante durante su desplazamiento en el 
destino turístico 

3. La Seguridad Informativa, como el sistema de 
comunicación que permite con garantías el conocimiento 
de la oferta y características del destino 

4. La Seguridad Económica, como sistema de garantías del 
viajero y reaseguro para prevenir riesgos desde la 
perspectiva económica y financiera 

5. La Seguridad de los Servicios, como el sistema que 
permita la protección por los distintos establecimientos 
de servicios turísticos y recreativos (hoteles, 
restaurantes, áreas culturales y de ocio, etc.) del viajero 
en los destinos turísticos 

6. La Seguridad en Eventos, como el sistema que permite 
la prevención y protección durante la participación en 
eventos sociales, deportivos, musicales, recreativos, 
culturales, etc. del visitante. 

 
Con todo ello, se trata de contribuir a posicionar los destinos 
turísticos con una imagen de seguridad ante cualquier tipo 
de potenciales incidentes, bien sean delictivos o violentos, 
desastres naturales, accidente o enfermedad, etc. 
 
Un destino turístico que presente una imagen en el mercado 
de “destino inseguro” directamente suele causar una 
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desvalorización del mismo en el mercado y hacer que la 
demanda lo margine en la elección. 
 
No obstante, es importante recordar que la seguridad es una 
variable de valoración totalmente subjetiva, ya que es 
interpretada de distinta manera de acuerdo a la información 
previa y la percepción particular que se tenga sobre los 
riesgos reales o potenciales, dentro del marco de un lógico 
equilibrio individual y colectivo. 
 
Igualmente, es importante tener en cuenta que la seguridad 
del sector turístico no supone, solamente el desarrollo de un 
servicio social, sino que también forma parte de su sistema 
de producción y desarrollo sectorial y, por lo tanto, muy 
vinculado a la competitividad y calidad de sus estructuras 
institucionales y empresariales. 
 
Por este motivo, la remodelación y modernización de las 
estructuras de seguridad y dotaciones policiales, de salud, 
de emergencias, de justicia, de transporte, de comunicación, 
de atención y apoyo, etc., son fundamentales para garantizar 
la demanda de servicios de los turistas y visitantes y su 
protección de la vida, de la salud, de la integridad física, 
psicológica y económica. 
 
Desde una visión pragmática, es necesario globalizar estas 
condiciones básicas de seguridad  para incorporar las 
diferentes variables y crear un plan integral de seguridad 
aplicable en los diferentes países. 
 
INSEGURIDAD Y TERRORISMO 
El sector Turismo es uno de los más sensibles a la falta de 
protección, y su imagen se daña fácilmente cuando el riesgo 
y las amenazas se ponen en conocimiento de los potenciales 
visitantes. 
 
No obstante, hay que diferenciar entre la delincuencia y el 
terrorismo porque no son lo mismo. En el sector del turismo 
y los viajes, los delincuentes necesitan a la industria turística, 
con la que mantienen una relación parasitaria y, aunque esto 
afecta a la actividad, no busca destruirla. De hecho, muchas 
formas de crimen organizado han encontrado 
tradicionalmente que el turismo puede ser una manera 
orientada a generar y lavar dinero. El terrorismo por su parte, 
busca destruir a la industria del turismo y su objetivo es 
causar el mayor daño que sea posible a la economía local, 
como parte de una estrategia de guerrilla absoluta. 
 
Así, el terrorismo es un problema crónico que es muy 
probable que se mantenga presente en muchos países 
durante largo tiempo si no se toman medidas drásticas y 
globales. 
 

El terrorismo puede tener éxito al atemorizar a ciudadanos y 
visitantes, al hacer que los viajes sean menos deseables y 
más arriesgados. En muchos países el turismo seguirá 
siendo uno de los objetivos primarios de los terroristas y los 
gobiernos han de ser conscientes de ello. 
 
Túnez, Egipto, Libia y Jordania: viajar en tiempos 
revueltos 
De nuevo y recientemente, un acto terrorista indiscriminado 
ha roto muchas de las esperanzas que los tunecinos habían 
depositado en un nuevo tiempo de tranquilidad social, 
política y también turística. 
 

 
 
La masacre del Museo de El Bardo ha tenido una gran 
repercusión a nivel internacional y, desde el punto de vista 
turístico, supone un especial golpe para los objetivos 
marcados por sus responsables, tanto públicos como 
privados, ya que todos son conscientes de que la violencia y 
el terrorismo son la causa principal del descenso en las 
cifras y en el nivel de competitividad sectorial. 
 
Ante este escenario, es lógico pensar que la seguridad de 
Túnez como país y como destino se ha convertido en 
urgente e indispensable si desea recuperar los niveles de 
competitividad de no hace mucho tiempo. 
 
Según datos recientes, el turismo suponía el 7,3 por ciento 
del PIB directo de Túnez en el año 2013 y apuntaban que 
podía haber alcanzado el 9 por ciento en el 2014. Y más 
aún, medido de forma general, con impactos indirectos y 
sectores inducidos, la industria turística representa más del 
15 por ciento del PIB. 
 
Además, no hay que perder el referente de que, desde el 
año 2011 está siendo una época complicada para el norte de 
África. Túnez, Egipto, Libia y Jordania fueron protagonistas 
de la Primavera Árabe, de sus levantamientos populares 
contra sus respectivos gobiernos que incluso derivaron en 
guerra civil, como en el caso libio. La situación actual es un 
poco más estable pero, los miedos ante la inseguridad 
objetiva y subjetiva en estos países han afectado a sus 

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.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.invseguridad.com/
http://www.gruposegur.com/
http://www.casesa.es
http://www.databac.es/
http://www.locken.es/


News ADSI Flash nº 399 – 24 de mayo de 2015 
 

 

 

9 
 

relaciones y objetivos turísticos y, de forma importante, a sus 
maltrechas economías. 
 
Ciertamente, también el efecto “Túnez y Egipto” presenta 
ventajas para otros países. Así, en concreto, el “lobby 
turístico” señala que la inestabilidad política y social de 
Egipto y Túnez atraerá a España más de 700.000 turistas 
nuevos y unos ingresos estimados en más de 600 millones 
de euros sobre los previstos para el turismo español. 
 

 
 
PLANES DE SEGURIDAD EN EL TURISMO 
En cualquier caso, para lograr los objetivos generales, al 
menos, se han de desarrollar acciones encaminadas a: 
 Garantizar la seguridad de los turistas y avanzar en la 

prevención de la comisión de delitos en los que la 
víctima tenga la condición de turista 

 Incrementar los niveles de seguridad ciudadana en 
aquellos espacios y lugares de mayor riesgo y 
concentración de turistas 

 Proporcionar al turista información sobre las medidas de 
autoprotección que debe adoptar para evitar que se 
convierta en víctima 

 Potenciar y perfeccionar la planificación y ejecución de 
los medios policiales de lucha contra la delincuencia en 
las zonas turísticas 

 Mejorar la eficacia y la calidad en la prestación del 
servicio de atención ciudadana facilitando la disposición 
de intérpretes y la comunicación con consulados y 
embajadas 

 Favorecer la colaboración y la coordinación entre las 
instituciones públicas y privadas del sector turístico. 

 
Todo ello, sobre la base permanente de potenciar los 
estudios y la recogida de información sobre los aspectos de 

la seguridad y casos registrados que afectan al sector 
turístico 
 
En definitiva, hay que establecer un “Plan de Turismo 
Seguro” que debe tener como principal objetivo incrementar 
de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas 
turísticas y proporcionar un entorno seguro al turista durante 
su estancia en el país, favoreciendo y contribuyendo 
activamente a las actuaciones en el sector con un mayor 
grado de competitividad, así como cooperar entre todas las 
instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector 
turístico. 
 
En este sentido, la seguridad turística requiere tanto 
creatividad como innovación en todas las entidades que 
planean, formulan, implementan y evalúan políticas, planes y 
acciones en materia de seguridad para la sensibilización y el 
ejercicio de la corresponsabilidad entre residentes, visitantes 
y prestadores de servicios turísticos. 
 
Capítulo aparte merece la gestión y la atención de los 
escenarios dramáticos que afectan a las personas 
desplazadas en situaciones de crisis, en los que hay que 
entrar a considerar las posibles reacciones inesperadas y 
prever el establecimiento de sistemas seguros de 
comunicaciones y de apoyo a la decisión, así como control 
de movimientos, localización y atención inmediata con 
equipamiento y personal especialmente adiestrado y 
capacitado. Ejemplo reciente tenemos con el desastre 
ocasionado por el importante seísmo en Nepal. 
 
Como conclusión, hay que alcanzar a proyectar una visión 
amplia de la seguridad global para poder posicionarse como 
destino turístico sostenible, haciendo de este sector el motor 
generador de desarrollo económico que es objetivo natural 
de muchos países. 
 
Esta meta precisa de un cuidado especial a la hora de 
diseñar y ejecutar acciones de fortalecimiento de las 
condiciones de seguridad turística, lo que redundará en la 
satisfacción de los visitantes y, con ello, el incremento de 
interés de empresarios e inversionistas, que cuentan con 
poder garantizar el éxito de sus campañas basadas en la 
tranquilidad y el bienestar de sus clientes. 
 
 
 

  
 
 

  

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.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.invseguridad.com/
http://www.gruposegur.com/
http://www.casesa.es
http://www.databac.es/
http://www.locken.es/


News ADSI Flash nº 399 – 24 de mayo de 2015 
 

 

 

10 
 

Seguridad Colaborativa 
 

Fuente: SEGURITECNIA 
Carles Castellano, Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de los Mossos d´Esquadra

 
En abril de 2014 se publicó la tan esperada Ley de Seguridad Privada que, después de algunos años de espera, establece 
un nuevo marco relacional entre los actores privados y públicos de la seguridad. 
 

 
 
So pena de ser tildado de simplista, he comparado las 
referencias al concepto de colaboración en la ley vigente. 
Las herramientas informáticas me han permitido comprobar 
cómo aparecen 23 palabras con la raíz “colabor” (de las 
cuales 18 corresponden literalmente a colaboración) frente a 
las cuatro con la misma raíz en la Ley 23/1992. Si 
ampliamos la búsqueda a palabras con significado parecido, 
obtenemos siete palabras con la raíz “complement” frente a 
las dos de la ley derogada y trece “coordinac” ante una sola 
en la ley del 1992. Parece ser que el avance en el ámbito de 
la colaboración y la coordinación, al menos en el número de 
referencias en la norma de cabecera, ha sido exponencial.  
 
En octubre de 2013, esta revista tuvo a bien publicar un 
artículo bajo el título Fer pinya! en el que se apostaba por la 
suma de esfuerzos entre la seguridad privada y la Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME). Hoy, un año y 
medio después, son muchos los avances que se han 
realizado en Catalunya en el ámbito de la colaboración entre 
la seguridad privada y la seguridad pública. Permítanme 
explicarles... 
 
Pasado el verano de 2011, la PG-ME creó la UPIOSP, 
acrónimo de la Unitat Permanent d’Interlocució Operativa 
amb la Seguretat Privada, servicio policial integrado en la 
Sala Central de Mando. Su principal función es gestionar el 
canal de comunicación entre los profesionales de la 
seguridad privada y la PG-ME las 24 horas del día. Durante 
algún tiempo se confundió la parte por el todo y muchos eran 
los que creían que la UPIOSP era el objetivo y no el medio. 
 
Durante 2014, ya con la Ley 5/2014 en vigor, desde la PG-
ME se da forma a un nuevo marco de actuación mutua, ese 
“todo” al que hacía referencia y que tiene por nombre: Xarxa 
de Col·laboració entre la PG-ME y los profesionales de la 
seguridad privada. En este nuevo marco se establecen las 
bases del modelo de seguridad colaborativa. 
 
Por supuesto, dentro de la Xarxa de Col·laboració, la 
UPIOSP ocupa un lugar prioritario, pero no es más que un 
engranaje. Uno más de los múltiples servicios policiales 

implicados en el actual modelo, sin los cuales no podría 
funcionar la Xarxa de Col·laboració. Acaso alguien 
entendería que sin servicios esenciales en la PG-ME, como 
pueden ser los de investigación, información, seguridad 
ciudadana, proximidad, movilidad, recursos operativos, 
policía administrativa y un largo etcétera más, ¿podría ser un 
éxito este modelo de seguridad colaborativa? La respuesta, 
obviamente, es no. 
 
Nuevos espacios 
A nadie puede escapársele que desde hace años los 
espacios de vigilancia conjunta son cada vez mayores y la 
coordinación ha sido y debe seguir siendo imprescindible: 
vigilancia en aeropuertos, metros u otras instalaciones 
ferroviarias son un claro ejemplo. También lo son la 
seguridad en acontecimientos deportivos, espectáculos 
musicales o infraestructuras críticas. La PG-ME, sin ir más 
lejos, ya hace bastantes años que dispone de vigilancia 
privada en instalaciones policiales. 
 
La Ley 5/2014, en su artículo 41, establece nuevos espacios 
de prestación de servicios con la autorización preceptiva de 
la Administración que, cuando proceda, se prestarán en 
coordinación y de acuerdo con las instrucciones de los 
cuerpos policiales. En su último apartado se concretan otros 
servicios en los que, previa decisión del órgano competente, 
se actuará cumpliendo las órdenes de la policía, 
complementando servicios encomendados a la seguridad 
pública.  
 
Parece que la aplicación práctica de estos servicios 
conllevará situaciones donde la coordinación y cooperación 
con la PG-ME y las policías locales será imprescindible. 
Estoy pensando en la seguridad en conciertos y actuaciones 
en zonas públicas, dispositivos conjuntos en eventos en las 
calles de nuestras ciudades (carnavales, cabalgatas de 
Reyes, competiciones deportivas, celebraciones de fiestas 
locales, rúas musicales, etc.), pero también servicios de 
vigilancia o de patrullaje mixtos por la vía pública que hasta 
ahora competían exclusivamente a la policía.  
 
El marco donde ubicar la coordinación necesaria ante estos 
nuevos espacios y retos de la seguridad colaborativa lo 
establece la Xarxa de Col·laboració. Hoy por hoy su principal 
utilidad es la de fomentar el intercambio de información, 
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dando las herramientas necesarias para optimizar dicho 
traspaso. En este sentido, las mejoras en los últimos meses 
han sido sustanciales: 
 
− Las comunicaciones de la PG-ME a los profesionales de 

la seguridad privada durante el 2014 triplicaron las del 
año 2013 

− Se ha instaurado el Butlletí de Seguretat Privada como 
publicación de periodicidad mensual dirigida al sector 
privado 

− Organización de jornadas de coordinación con los 
diferentes colectivos profesionales 

− Ofrecimiento de adhesión a la Xarxa de Col·laboració al 
colectivo de detectives privados. 

 
¿Debemos limitar el uso de la Xarxa de Col·laboració al 
intercambio de información? Si bien siempre será una de las 
principales utilidades, debemos ser ambiciosos y darle 
nuevos usos. Parece lógico que si los espacios donde 
vamos a prestar la seguridad coordinada y/o 
complementariamente van a ir en aumento, paralelamente 
debamos darle nuevos contenidos.  
 
Todavía hay mucho espacio de mejora tanto en el ámbito 
público como en el privado. Las nuevas amenazas nos 
obligan a ir de la mano. Si el incremento del nivel de alerta 
conlleva medidas accesorias por parte de la policía, en el 
ámbito privado deberían también suplementarse de forma 
parecida y escalonadamente.  
 

 
 
Se me antoja imprescindible la designación de 
coordinadores policiales como interlocutores cualificados con 
la seguridad privada para la protección de determinados 
ámbitos empresariales (centros comerciales, zonas de ocio, 
instalaciones turísticas de alta afluencia de visitantes, etc.). 
También es necesario avanzar sin miedo en campos como el 
de la cesión de datos.  
 
En la Unitat Central de Seguretat Privada ya estamos 
trabajando. Seguramente usted tendrá propuestas… 
¡Estamos a su disposición!    
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Posible falta de colaboración con Guardia Civil 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Una Subdelegación de Gobierno 
interesa de una Unidad Territorial 
de Seguridad Privada de esa 
provincia, Informa sobre la 
posible responsabilidad en que 
pudiese haber incurrido una 
empresa de seguridad que no 

entregó, durante la inspección a un armero realizada por 
efectivos de la Intervención de Armas y Explosivos de la 
Comandancia de la Guardia Civil, parte de los documentos 
solicitados, concretamente el manual de instalación del 
sistema de seguridad, así como el de su uso y 
mantenimiento. El requerimiento de esta documentación se 
hizo, por escrito, en fechas previas a la inspección. La 
empresa niega su presentación alegando que contiene 
información de acceso restringido. 
 
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. 
 
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, bajo el 
epígrafe “Control Administrativo”, dedica su Título V a las 
actuaciones de control y de inspección que por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes realizaran 
sobre empresas, despachos de detectives, personal, 
servicios, establecimientos, centros de formación y medidas 
de seguridad, enumerando, en general, la forma y 
condiciones para llevar a cabo las mismas. 
 
En este sentido, el punto 5 del artículo 53 dispone que: “El 
acceso por los órganos que tengan atribuida la 
competencia de control se limitara a los datos necesarios 
para la realización de la misma”. 
 
Y el artículo 54, relativo a las actuaciones de inspección, 
establece, entre otras consideraciones, la documentación a 
la que se puede tener acceso durante la misma y las 
condiciones para su realización: 
 
3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas de 
seguridad, los despachos de detectives y el personal de 
seguridad privada, así como los establecimientos obligados 

a contratar servicios de seguridad privada, los centros de 
formación, las centrales de alarma de uso propio y los 
usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso 
a sus instalaciones y medios a efectos de inspección, así 
como a la información contenida en los contratos de 
seguridad, en los informes de investigación y en los 
libros-registro, en los supuestos y en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 
4. Las actuaciones de inspección se atendrán a los 
principios de injerencia mínima y proporcionalidad y 
tendrán por finalidad la comprobación del cumplimiento de la 
legislación aplicable”. 
 
8. El acceso por los órganos que tengan atribuida la 
competencia de inspección se limitará a los datos necesarios 
para la realización de la misma”. 
 
A falta de desarrollo reglamentario de la actual Ley, resulta 
de aplicación lo establecido en el vigente Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, 
de 9 de diciembre y sus modificaciones posteriores, que 
dedica su Título IV al “control e inspección”, enumerando en 
los artículos que integran su Capítulo 
 
I, las diferentes obligaciones que para cumplir con estas 
funciones de control deben realizar las empresas de 
seguridad: presentación de la documentación anual 
(memoria de actividades y cuenta anual), acreditar la 
vigencia del seguro y aval o la comunicación de 
modificaciones estatutarias. 
 
El Capítulo II relativo a la inspección, recoge en el artículo 
143 el “Acceso de los funcionarios”, disponiendo en su punto 
1 que: “Los libros-registro de las empresas de seguridad y 
de los detectives privados determinados en el presente 
Reglamento estarán a disposición de los miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía, encargados de su control, para 
las inspecciones que deban realizar”. 
 
En los puntos siguientes se especifica la obligación de 
permitir el acceso a los armeros y sus armas, a la cámara 
acorazada de las empresas de depósito y custodia, así como 
al funcionamiento de los dispositivos, sistemas o medidas 
que tengan instalados, contrastándolos con los datos que 
figuren en los correspondientes Libros Registros. 
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El artículo 144 incide en la importancia de la presentación de 
dichos Libros, estableciendo en su punto 2 que: 
“Siempre que el personal indicado realice una inspección de 
empresas de seguridad, de establecimientos públicos o 
privados, o de despachos de los detectives privados: 
 
a) Diligenciará los libros revisados, haciendo constar las 
deficiencias o anomalías que observare. 
 
b) Efectuará las comprobaciones precisas para la 
constatación del contenido reflejado en los libros, debiendo 
las empresas y el personal de seguridad colaborar con tal 
objeto. 
 
c) De cada inspección, extenderá el acta correspondiente, 
facilitando una copia al responsable del establecimiento”. 
 
En el escrito objeto de consulta se participa que, al parecer, 
tanto el Libro Catálogo de medidas de seguridad como el de 
Entrada y Salida de Armas, fueron presentados durante la 
inspección, no haciendo lo mismo con los manuales del 
sistema a que se hace referencia en el artículo 45 1 y 2 del 
vigente Reglamento: 
 
1. “Las empresas facilitarán al usuario un manual de la 
instalación que describirá, mediante planos y explicaciones 
complementarias, la distribución de las canalizaciones, el 
cableado, las conexiones de los equipos, las líneas 
eléctricas y de alarma, así como el detalle de los elementos 
y aparatos instalados y soportes utilizados. 
 
2. Igualmente, entregarán un manual de uso del sistema y de 
su mantenimiento, que incluirá el detalle de la función que 
cumple cada dispositivo y la forma de usarlos 
separadamente o en su conjunto, así como el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los aparatos o dispositivos 
mecánicos o electrónicos instalados, con evaluación de su 
vida útil, y una relación de las averías más frecuentes y de 
los ajustes necesarios para el buen funcionamiento del 
sistema.” 
 
Se trata, de documentos con especificaciones técnicas de 
los dispositivos instalados, planos y distribución de las 
canalizaciones y cableado e información útil y practica al 
usuario sobre la forma de armar y desarmar el sistema, 
detectar posibles averías o la obligación de realizar 
mantenimientos para su correcto funcionamiento. 
 
A este respecto señalar: 
1. La entrega de estos manuales es una obligación de la 
empresa de seguridad con respecto al titular del sistema 
instalado, al objeto de que éste conozca la funcionalidad de 
los dispositivos y su utilización, de forma que se asegure su 

correcto funcionamiento y evitar, en lo posible, las falsas 
alarmas. 
 
2. Se trata de documentación técnica que, en ningún caso, 
debería ser de acceso restringido para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, no solo porque su contenido no 
merece esta consideración de confidencialidad, sino que, 
además, en su condición de agentes de la autoridad se 
encuentran sometidos al secreto profesional para todo 
aquello que pudiesen conocer en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
3. El proyecto de instalación elaborado por ingeniero 
acreditado, previo a la instalación del sistema, que es una 
exigencia legal del artículo 46.1, ya contiene parte de la 
información de los manuales, referida fundamentalmente al 
grado ý características de los dispositivos, planos y 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas 
UNE o UNE EN que las regulan. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
La normativa de seguridad privada establece con carácter 
general, el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a 
la documentación que consideren necesaria para poder 
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realizar sus funciones de control e inspección de las 
empresas de seguridad, establecimientos, servicios o 
personal, señalando igualmente ciertos criterios restrictivos 
como la mínima injerencia y proporcionalidad en sus 
actuaciones y que los datos solicitados siempre se ajusten a 
los que sean exclusivamente necesarios para ejercitarlas. 
 
Si la Guardia Civil solicita estos manuales por considerarlos 
necesarios o imprescindibles para realizar adecuadamente 
sus funciones inspectoras o incluso que el usuario pueda 
acreditar que dispone de estos documentos y que conoce su 
contenido para el uso correcto del sistema, es obligación del 
titular de la instalación que los presente a efectos de las 
comprobaciones que se estimen necesarias, ya que se 
encuentra legitimada normativamente para realizar estas 
actividades de inspección y control. 
 
La posible responsabilidad administrativa por no presentar la 
documentación solicitada, sería en el caso concreto de la 
consulta, de la empresa de seguridad que presta el servicio, 
por ser ella también la titular de la instalación –armero 
desplazado-. 
 

 

Independientemente de la necesidad u oportunidad de 
solicitar esta documentación, la empresa nunca podría 
justificar su falta de presentación por la confidencialidad de 
su contenido, cuando son miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones 
legalmente atribuidas quienes lo requieren. 
 
Es por ello, que la empresa podría haber incurrido en una 
infracción muy grave, tipificada en el artículo 57.1 h) de la 
actual Ley 5/2014, de 5 de abril, de Seguridad Privada donde 
se recoge: “la negativa a prestar auxilio o colaboración a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y 
persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y 
detención de los delincuentes; o en la realización de las 
funciones inspectoras o de control que les 
corresponde”. 
 
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.  
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Disconformidad con el Decreto 207/2014 del Gobierno Vasco 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Una Asociación Española de 
Empresas de Seguridad se dirige 
a esta Unidad Central, en 
relación con una respuesta dada 
por la misma a una consulta 
formulada por una de sus 
empresas asociadas, respecto a 

comunicación de contratos de servicios de seguridad privada 
a la Ertaintza, tras la entrada en vigor del Decreto 207/2014, 
de 21 de octubre, de regulación del ejercicio de 
competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
materia de seguridad privada (conforme al cual le atañe 
recibir la comunicación de la celebración de los contratos de 
prestación de los distintos servicios de seguridad privada con 
antelación a la iniciación de los mismos conforme al artículo 
9.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril) 
 
La contestación a tal consulta fue “que se debe comunicar a 
la Ertzaintza aquellos servicios que, exclusivamente, se 
realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, y al Cuerpo Nacional de Policía los que se realicen 
en el resto del territorio nacional. Si se diera el caso de que 
fueran servicios que se realicen en ambos territorios a la vez, 
entonces tiene que comunicarlo a las dos Administraciones”. 
 
En opinión de la referida asociación tal interpretación iría en 
contra no sólo del artículo 9.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada, sino también de lo establecido en los 
artículos 3 y 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que muestra su 
disconformidad tanto con el referido Decreto como con la 
interpretación realizada al respecto por esta Unidad Central 
con motivo de la respuesta de referencia que se le dio a su 
asociada. 
 
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. 
 
En primer lugar, es de señalar que en relación con el artículo 
9.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril (donde se establece la 
obligación legal de comunicar los contratos de servicios en 

materia de seguridad privada), al que se hace mención en el 
escrito dirigido por esa asociación a esta Unidad, conviene 
traer a colación lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprobó 
el Reglamento de Seguridad Privada, el cual establece que 
la comunicación de los contratos y sus servicios, así como 
las modificaciones de los mismos, podrá hacerse por 
cualquier medio que permita dejar constancia de ellos. 
 
Por su parte, y en relación con dicho artículo 9.2 de la nueva 
LSP y el referido artículo 20 del vigente Reglamento de 
Seguridad Privada, el artículo 17.1 de la Orden INT/314/, de 
1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, dispone 
que “Las empresas de seguridad deberán comunicar los 
contratos por vía electrónica a través de la sede electrónica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este 
procedimiento sea incluido en el anexo de la Orden 
INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la 
correspondiente de las Comunidades Autónomas…” (no 
obstante, en la actualidad solo se puede utilizar para 
comunicar los contratos la aplicación informática SEGURPRI 
en el ámbito nacional). Por su parte, el artículo 10.4 del 
Decreto 207/2014, de 21 de octubre, de regulación del 
ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en materia de seguridad privada estipula que las 
incidencias concretas relacionadas con los servicios que 
prestan, y de otros datos relacionados con los anteriores que 
sean necesarios para las actuaciones de control y gestión, 
se realizará exclusivamente a través de la dirección 
electrónica de la Sede Electrónica https://euskadi.net. 
 

 
 
De todo ello, se desprende que, en la actualidad, es viable 
desde un punto de vista legal la comunicación de los 
contratos en materia de seguridad privada tanto a la 
Administración General del Estado como a las 
Administraciones Públicas Autonómicas, dependiendo de los 
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casos (incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la 
nueva LSP, como ha quedado reflejado, ya se contemplaba 
la posibilidad de comunicación al órgano correspondiente 
dentro del ámbito autonómico con competencias en la 
materia) 
 
Igualmente, debe tenerse en cuenta los artículos 11 y 13 de 
la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (donde se 
clarifica el reparto de competencias estatales y 
autonómicas). De una detenida lectura de tales preceptos, 
se infiere que los órganos de control e inspección de dicha 
Comunidad Autónoma sí pueden exigir que se realicen las 
comunicaciones y datos de referencia a las empresas de 
seguridad privada cuyo ámbito territorial de actuación sea de 
carácter nacional pero que presten servicios en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (téngase en cuenta 
que, a tenor del inciso segundo del apartado 2 del artículo 11 
de la nueva LSP, han de inscribirse en el Registro 
Autonómico de la Comunidad Autónoma del País Vasco las 
comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y 
cuantos datos sean necesarios para las actuaciones 
de control y gestión de la seguridad privada, siempre que 
tales comunicaciones y datos se refieran a servicios de 
seguridad privada que se presten en el ámbito territorial de 
dicha Comunidad Autónoma) 
 

 
 
Obsérvese que la nueva LSP no añade que tengan su 
domicilio legal en el territorio de cada Comunidad Autónoma 
(a diferencia de lo que ocurre en el artículo 13.1. a) o en el 
inciso primero del apartado 2 del artículo 11, ambos de la 
nueva LSP, respecto a la inscripción de oficio de 
autorizaciones y declaraciones responsables en los registros 
autonómicos), sino que solo se refiere a que los servicios de 
seguridad se presten en el ámbito territorial propio de una 
Comunidad Autónoma con competencia en materia de 
seguridad privada (en el artículo 11.1, inciso segundo de la 
nueva LSP, relativo a la inscripción en el Registro Nacional 
de Seguridad Privada de las comunicaciones de contratos y 

sus modificaciones, el texto es el mismo con la diferencia de 
que se refiere a un ámbito territorial distinto al de una 
Comunidad Autónoma con competencia en materia de 
seguridad privada). De la misma manera, relacionado con lo 
anterior, los párrafos b), c) y e) del artículo 13.1 de la nueva 
LSP se refieren a los servicios de seguridad privada que se 
realicen en la Comunidad Autónoma de que se trate, así 
como de quienes los presten o utilicen sin añadir que tengan 
su domicilio en la Comunidad Autónoma (autorización o 
control previo cuando así se requiera, inspección, sanción, 
coordinación…) 
 
Por ello, esta Unidad entiende que todas las disposiciones a 
las que se ha hecho referencia anteriormente no chocan con 
lo dispuesto en el artículo 9.2 de la nueva LSP, y, en 
consecuencia, el Decreto 207/2014 se acomoda a lo 
establecido por la Ley 5/2014. Así, pues, aquellos servicios 
objeto de contratación que, de manera exclusiva, se presten 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán de 
comunicarse únicamente a la Ertzaintza, mientras que al 
CNP habrán de comunicarse aquellos otros servicios objeto 
de contratación que se presten en el resto del territorio 
nacional. Cuando la prestación de los servicios objeto de 
contratación se lleve a cabo en los dos ámbitos territoriales 
(nacional y autonómico), entonces habrán de comunicarse 
tanto a uno como a otro cuerpo policial los contratos 
correspondientes. 
 
Finalmente, en cuanto a la disconformidad de dicha 
asociación profesional respecto de la interpretación de 
referencia fijada por esta Unidad Central en cuanto a la 
forma o manera de comunicación de los contratos a los 
distintos órganos de inspección y control competentes en 
materia de seguridad privada, de ámbito nacional o/y 
autonómico, por estimar que la misma va en contra de lo 
establecido en los artículos 3.2 y 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el sentido de que la actuación 
administrativa ha de regirse por los principios de eficiencia y 
servicios a los ciudadanos, y que la legislación vigente 
ampara al ciudadano para que pueda presentar las 
comunicaciones dirigidas a la Administración en los registros 
de cualquier órgano administrativo, con independencia de 
que éste pertenezca a la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, 
Cabildos, Ayuntamientos…, deben rechazarse los 
argumentos esgrimidos al respecto. 
 
En efecto, mientras que en la primitiva redacción del citado 
artículo 20 del vigente Reglamento de Seguridad Privada se 
establecía la obligación de las empresas de seguridad 
privada (que nada tiene que ver con el derecho que asiste a 
los administrados de poder presentar solicitudes, escritos y 
comunicaciones, con carácter general, ante los órganos de 
las distintas Administraciones Públicas), de presentar 
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“físicamente” los contratos en las dependencias policiales 
correspondientes, la reforma introducida por el Real Decreto 
1123/2001, de 19 de octubre (por el que se modificó tal 
Reglamento), con objeto precisamente, de facilitar y agilizar 
dicho trámite, sustituye la mencionada obligación por la 
de comunicar determinados datos relativos al servicio o 
servicios contratados (inicio de los mismos, lugares de 
prestación, tipos, entidades o personas contratantes…), 
indicando expresamente que tal comunicación podrá 
hacerse “por cualquier medio que permita dejar constancia 
de ello”. 
 
A fin de facilitar la citada obligación de comunicación de los 
contratos (en aplicación precisamente de lo dispuesto por el 
artículo 3 de la Ley 30/1992 en cuanto a que la 
Administración ha de actuar conforme a criterios de 
eficiencia y servicio a los ciudadanos y, en sus relaciones 
con éstos, de conformidad con los principios de 
transparencia y de participación), se creó por el Ministerio 
del Interior, a través de esta Unidad Central, una página web 
(“SEGURWEB”, posteriormente sustituida por la aplicación 
informática “SEGURPRI”) en la que pudieran comunicarse y 
registrarse informáticamente los contratos de seguridad 
privada. Hasta entonces las exigencias de información a 
incluir en las correspondientes comunicaciones habían 
creado dificultades a las empresas de seguridad privada al 
tener que disponer las mismas de excesivos recursos y 
personal para presentar convenientemente los contratos en 
las dependencias policiales. Ello daba lugar a situaciones de 
rigidez en el control de los contratos de servicios, cuyo 
régimen no tenía debidamente en cuenta las exigencias 
funcionales que la realidad imponía al sector. 
 
Igualmente, desde esta Unidad Central se sigue facilitando a 
los interesados, de manera inmediata, el acceso a dicha 
aplicación y las claves consiguientes establecidas al efecto, 
así como el procedimiento a seguir para la correcta 
cumplimentación de los datos requeridos y sin perjuicio de 
que se les pueda solventar cualquier duda o aclaración que 
se precise sobre el particular. 
 
Asimismo, tal y como ha quedado reflejado con anterioridad, 
las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, a través del referido Decreto 207/2014, y a fin 
de facilitar la obligación a las empresas de seguridad privada 
de comunicar los contratos correspondientes, ha indicado 
para ello que los datos necesarios han de comunicarse a 
través de la dirección electrónica de la Sede Electrónica 
https://euskadi.net. 
 

Finalmente, y de la misma manera, al amparo de lo 
dispuesto por el citado Real Decreto 1123/2001, se suprimió 
el Libro-registro de contratos (que hasta entonces se 
obligada a llevar a las empresas de seguridad privada), por 
la exhaustiva información que se hacía incorporar al mismo, 
haciendo engorrosa, difícil y en buena medida inútil su 
llevanza. Además, la experiencia había evidenciado que el 
elevado número de datos y de información que debían 
contener dicho Libro-registro, no suponía, en la práctica, una 
mayor eficacia de los controles administrativos necesarios. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
Por todo cuanto antecede, esta Unidad Central estima que la 
respuesta dada en su día a la empresa asociada de 
referencia se ajusta a lo dispuesto en las normativas que 
resultan de aplicación (LSP, RSP, Orden INT 314, Decreto 
207/2014 del Gobierno Vasco y LRJAP-PAC), en atención a 
los principios y criterios que inspiraron su creación, y, 
consecuentemente, no va en contra de los preceptos a que 
se refiere dicha Asociación. 
 
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. 
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La ONU pide que se regule a nivel internacional la Seguridad 
Privada 

 
Fuente: euroXpress 

 
Un juez federal de 
Washington ha condenado a 
un ex guardia de la empresa 
de seguridad Blackwater 
Worldwide a prisión 
perpetua, y a otros tres a 30 

años por la matanza de 14 civiles iraquíes desarmados en 
2007, y 17 civiles heridos. Es una sentencia histórica que 
sirve a la ONU para pedir una vez más que se regule la 
actividad de las empresas que contratan mercenarios. 
 
Las empresas militares y de seguridad privadas (EMPS) 
tienen que estar reguladas según la ONU que asegura que 
la externalización de la seguridad, es decir, la contratación 
de mercenarios por los Estados propicia, en ocasiones, el 
incumplimiento de los derechos humanos.  
 
«Estamos de acuerdo con las sentencias impuestas a los 
paramilitares en este juicio histórico», ha dicho Elzbieta 
Karska, que encabeza el grupo de cinco expertos 
independientes de derechos humanos de la ONU. «Según 
las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho humanitario, al personal de las EMSP se les debería 
considerar siempre responsable de las violaciónes que 
cometan.» 
 
«Sin embargo, esas condenas son la excepción y no la 
regla», ha dicho Karska. «La dificultad de juzgarlos 
demuestra la necesidad de un tratado internacional que 
aborde el papel cada vez más importante que las empresas 
militares privadas desempeñan en los conflictos 
transnacionales.» 
 
La experta en derechos humanos señala que la adopción de 
un nuevo instrumento jurídico internacional dentro de la ONU 
ofrecería un marco claro para supervisar eficazmente los 
abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos 
por las empresas militares y de seguridad privadas y 
proporcionar una vía independiente para compensar a las 
víctimas de tales violaciones 
 
«El Grupo de Trabajo promueve el diálogo en torno a la 
redacción de un posible instrumento internacional 
jurídicamente vinculante, y espera con interés trabajar con 
las partes interesadas, para crear un marco normativo 

internacional sobre la regulación, vigilancia y supervisión de 
las actividades de las empresas militares y de seguridad 
privadas». 
 
«No puede haber justicia sin mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y reparación para las víctimas», ha 
subrayado la experta. «Los Estados tienen la 
responsabilidad de garantizar que las víctimas y sus familias 
tengan acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como 
una reparación adecuada, eficaz y rápida del daño sufrido». 
 

 
 
El incidente que ha motivado esta sentencia histórica, tuvo 
lugar el 16 de septiembre de 2007 cuando cuatro 
mercenarios estadounidenses abrieron fuego de 
ametralladora y lanzagranadas contra los transeuntes, entre 
los que había mujeres y niños, que se encontraban en la 
plaza Nisur de Bagdad, para abrir paso a un convoy de 
diplomáticos estadounidense. 
 
Blackwater EE.UU, como fue llamada en un principio, fue 
fundada en 1996 por el fundamentalista cristiano Erik Prince, 
que había pertenecido al cuerpo de élite de la marina 
estadounidense SEAL Tras el escándalo que provocó la 
matanza la empresa fue vendida y cambiada de nombre 
varias veces. En la actualidad se llama Academi. 
 
Blackwater obtuvo sin licitación gran número de contratos de 
la administración Bush en Irak, Afganistán, y en Nueva 
Orleans después del Katrina. 
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El uso de cámaras espía 
 

Fuente: Delitos Informáticos 
 

Son muchas las empresas, establecimientos públicos, medios de transporte e incluso calles, plazas, etcétera que cuentan 
con cámaras de vigilancia permanentes que graban todo cuanto sus objetivos son capaces de captar sin embargo, ¿hasta 
qué punto y bajo qué condiciones es legal su uso? ¿Cuándo estas grabaciones pueden ser aceptadas como prueba ante 
un tribunal? 
 

Este debate surgió hace años, y aún continúa estando 
plenamente activo y, aunque en legislación nada es 
absoluto, sí que existen ciertas normas establecidas que no 
dejan lugar a la menor duda. 
 
Cuándo es legal la instalación de cámaras de vigilancia 
Para responder a esta pregunta lo primero que deberemos 
hacer será diferencias entre espacios públicos y centros de 
trabajo dado que sus condiciones son radicalmente 
diferentes. En este sentido, en España sólo las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado están autorizados a 
instalar cámaras de vigilancia en calles, plazas y demás 
espacios de tránsito, es decir, en la vía pública. Esto es así 
dado el doble objetivo de esta medida: preventivo, en tanto 
que la presencia de cámaras puede actuar como elemento 
disuasorio para los delincuentes, y sancionador, pues estas 
grabaciones pueden facilitar la investigación de hechos 
delictivos que ya se han producido, por ejemplo, ayudando a 
la identificación del delincuente. 
 
En el ámbito laboral la instalación y uso de cámaras de 
vigilancia o cámaras espía se encuentra más restringida y no 
es la primera vez que los trabajadores aluden a su derecho a 
la intimidad en contra de esta medida. A pesar de ello, la 
instalación de cámaras en centros de trabajo está totalmente 
protegida por la legislación vigente tanto para proteger a 
trabajadores y/o clientes como para vigilar que los 
trabajadores cumplen con su cometido. 
 
Pero como decíamos, nada es absoluto en legislación pues, 
de hecho, para que esta medida goce de cobertura legal 
debe cumplir determinadas normas: 
 
Advertencia. Clientes, usuarios y trabajadores deberán ser 
notificados previamente de que serán registradas sus 
imágenes. 
 

Intimidad. Bajo ningún concepto se podrán instalar cámaras 
de vigilancia ni en baños ni en vestuarios, ni previa 
notificación, pues chocaría de lleno contra los derechos al 
honor, la dignidad y la imagen de toda persona. 
 
¿Cuándo son válidas estas grabaciones como prueba? 
Sobre este aspecto no existe legislación específica pero sí 
gran cantidad de sentencias que, con el tiempo, has sentado 
jurisprudencia. Tanto en la vía pública como en espacios de 
trabajo, las grabaciones obtenidas serán aceptadas como 
prueba, siempre y cuando cumplan los requisitos anteriores. 
 

 
 
En el caso del uso de cámaras ocultas, su aceptación como 
prueba ante los tribunales no resulta tan sencilla, 
principalmente, por que estas grabaciones carecen de la 
autorización de su protagonista sin embargo, existen 
excepciones: 
 
Que no atente contra ninguno de los derechos 
constitucionalmente reconocidos. 
Cuando resulte evidente la imposibilidad de demostrar un 
delito por otra vía diferente a la grabación procedente del 
uso de una cámara oculta. 
 
Que el contenido grabado ofrezca una realidad absoluta y un 
delito evidente. 
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Régimen sancionador nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

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 abril de Seguridad Privada en los 
establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, 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 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. 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 Seguridad 
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 deberá estar activado durante la 
jornada laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que 
permita el bloqueo de la puerta, desde la hora del cierre 
hasta la primera hora del día siguiente hábil 

b) Conexión del sistema de seguridad con una central de 
alarmas. 

 
Por otra parte, y en lo que respecta a las revisiones, el 
artículo 46.1 y 2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, 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 las 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 articulo 
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 abril, 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 cada uno de 
los elementos del sistema desde la central de alarmas, 
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 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”; aunque, en este 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 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. 
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Noticias 
 
 

 

La Fundación Borredá y Deloitte presentan el segundo ‘Estudio de Seguridad Corporativa 2014’ 
 
El grado de protección de los bienes de una entidad determina su fortaleza y fiabilidad a la hora de 
prestar servicios. Esta función es cada vez más difícil, porque la complejidad de los riesgos y amenazas 
que pueden afectar a dichos activos aumenta, mientras que los recursos asignados tienden a ser cada 
vez menores 
 
Acceso al informe completo en el siguiente enlace 
 
 

 
 
 

 

 

 
Tercera edición de Security Forum 
 
El evento de referencia en el sector de la seguridad se celebrará los próximos días 27 y 28 de mayo en 
el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. 
      
Concebido como una evolución de las dos primeras ediciones, Security Forum pretende recoger la 
experiencia y conocimiento acumulado y plantear objetivos más ambiciosos en torno a cuatro ejes clave: 
Negocio, Conocimiento, Networking e Innovación. 
 
Tras dos ediciones, Security Forum se ha consolidado como un evento de referencia en el sector de la 
seguridad. Ha sido el catalizador y generador de actividad empresarial incentivando las ventas y 
promoviendo debates, ideas, maneras de ver y de resolver aspectos alrededor de los complejos 
problemas de nuestro sector. 
 
Security Forum es un evento vivo que evoluciona hacia nuevos modelos y formatos a un entorno 
extremadamente cambiante. Un punto de encuentro anual donde se interpreta ese entorno y sus 
consecuencias futuras. 
 
A continuación os indicamos el enlace al programa del congreso "Diálogos Security 
Forum": http://www.securityforum.es/programa_dialogos/ 
 

• Fechas: 27 y 28 de mayo de 2015 
• Horario: de 10:00h a 18:30 h 
• Lugar de celebración: CCIB. Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Plaza de 

Willy Brandt, 11-14 – 08019 – Barcelona 
 

 

 
 

 

Fernández Díaz: "La seguridad es un bien social imprescindible y una de las grandes fortalezas de 
España" 
 
El ministro del Interior ha impartido una Máster Class a los alumnos de ESADE Law School, a los que les 
ha hablado sobre la seguridad y su dimensión económica en España. Fernández Díaz ha repasado las 
principales amenazas a las que se enfrenta la seguridad en España y su "indudable" repercusión 
económica 
 
Acceso al discurso completo 
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Barcelona, 11 de mayo de 2015 


 
 
Es para mí un honor poder impartir hoy esta conferencia titulada “España: la 
Seguridad y su dimensión económica” 
 
Por ello mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a ESADE y a su 
decano de la Facultad de Derecho Don Eduardo Berché, por la oportunidad 
que hoy me brinda de estar en este atril. 
 
Y si siempre es un placer volver a la Universidad a pronunciar una 
conferencia, aún lo es más cuando se trata de ESADE, institución académica 
de referencia no solo en nuestro país, sino sobre todo, institución 
reconocida a nivel mundial como cuna de los líderes del futuro. 
 
ESADE es un vivero en el que la formación en la excelencia va acompañada 
de una formación ética y humana, asentada en valores, tan necesaria hoy y 
siempre en el mundo de la empresa, de las leyes y también de la política. 
La riqueza del conocimiento que adquieran durante esta etapa de 
estudiantes en ESADE sin lugar a dudas va a marcar toda su trayectoria y su 
vida personal y profesional. 
 
Por ello cobran tanta actualidad aquellas palabras del sociólogo británico 
Herbert Spencer cuando dijo que “educar es formar personas aptas para 
gobernarse a sí mismas”. 
 
Por todo ello, es para mí un verdadero placer compartir con todos ustedes, 
con todos vosotros, esta mañana hoy aquí. 
 
Alumnos de ESADE: 
 
En el título de la conferencia que hoy les pretendo impartir y a la que 
seguirán las preguntas que quieran formularme, introduzco el concepto de 
Seguridad ligado a su dimensión económica, contextualizándolo en la 
España de hoy. 
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La Seguridad la debemos entender como un concepto integral que 
comprendería la seguridad ciudadana, cómo no, pero también la seguridad 
en la red o ciberseguridad, la seguridad medio ambiental, la seguridad 
jurídica como marco que define un país serio y estable, o incluso la 
seguridad en las carreteras. 
 
La seguridad es, por tanto, uno de los principios básicos que debe regir 
nuestro estado de Derecho y el de todos los países occidentales, y sobre el 
cual edificar una sociedad libre y democrática. 
 
No participo de debates quizás, en mi opinión, pervertidos por ciertos 
prejuicios ideológicos, en los que se plantean seguridad y libertad como 
realidades opuestas o al menos, con realidades en los que un fomento de 
uno de ellos conlleva el aminoramiento del otro. 
 
Creo en la complementariedad de ambos, en que a más seguridad, siempre 
habrá más libertad. O como el propio Presidente Obama decía en su 
discurso inaugural de su presidencia: “Rechazamos como falso que haya que 
elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales”. 
 
Esta es la premisa básica que hace que un país más seguro atraiga siempre 
más turistas extranjeros o que un país con una mayor estabilidad atraiga con 
mayor probabilidad más inversiones procedentes del extranjero. 
 
En definitiva, a más seguridad, más libertad y derechos, y más bienestar 
para los ciudadanos. 
 
Por ello, podemos afirmar que la seguridad es un bien social imprescindible 
para esta sociedad que nos ha tocado vivir y que en un día no muy lejano será 
dirigido por toda vuestra generación; un objetivo compartido que debemos 
perseguir entre todos, estados y gobiernos, empresas y ciudadanos. 
 
Tal es la idea central de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 
2013 en la que textualmente el Presidente del Gobierno decía que 
“Garantizar la seguridad es una responsabilidad del Gobierno, pero también 
es una tarea de todos”. 
 
Esta idea de colaboración entre todos se ve, por ejemplo, en el 
mantenimiento de la ciberseguridad, en la que tan necesaria es la 
cooperación pública privada buscando que la red sea un entorno seguro, de 
oportunidades y de libertad, ante las amenazas que nos acechan en forma 
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de ciberdelitos, ataques a las infraestructuras críticas de las que nuestro 
bienestar y relaciones económicas tanto dependen, o el ciberterrorismo.  
 
El ciberdelito que hace unos años nos sonaba a ciencia ficción ya es un 
fenómeno de actualidad pues en estos momentos ya es el tercer tipo de 
delitos más rentables para la delincuencia a nivel mundial, tras el 
narcotráfico y la prostitución, y moviendo 500.000 millones de euros 
anuales en el mundo. 
 
En una sociedad como la nuestra en la que lo digital es esencial para las 
relaciones comerciales, empresariales, sociales y hasta personales, y en la 
que para el año 2020 ya el 80% de la población mundial estará conectada a 
Internet, preocupa y mucho a los Estados y a las empresas que el 
cibercrimen esté aumentando en un 12% anual en toda Europa y también en 
España, siendo el 80% de los delitos estafas y el 10% pornografía infantil. 
 
Pero la seguridad también tiene una dimensión económica indudable, más 
protagonista si cabe en los mayores momentos de crisis económica, como la 
que hemos vivido y de la que nos estamos ya recuperando. 
 
Permitidme explicaros algunas políticas al respecto: 
 
En primer lugar, está claro que si siempre hay que perseguir el fraude a la 
seguridad social o en las relaciones laborales, mostrándonos intolerantes 
ante conductas que además de delictivas son profundamente insolidarias e 
incívicas, este fraude debe ser perseguido con más ahínco en épocas de 
crisis ya que perjudica a toda la sociedad, especialmente, a quienes perciben 
prestaciones por desempleo o pensiones de jubilación viudedad u orfandad. 
Este es precisamente el objetivo del ambicioso Plan de Lucha contra el 
empleo irregular y el fraude a la seguridad social que fue aprobado en 
Consejo de Ministros en abril de 2012 y que presenta unos resultados 
extraordinarios.  
 
Así el impacto económico global de esta lucha contra el empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad Social ha alcanzado al cierre del primer trimestres de 
2015, la cifra de 12.222 millones de euros, habiendo hecho aflorar 274.000 
empleos y 128.000 contratos temporales.  
 
Bajo el paraguas de este Plan se han desarrollado diferentes convenios, 
como por ejemplo, el que hace dos semanas firmábamos para la 
persecución del fraude y la delincuencia económica con el Ministerio de 
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Empleo y Seguridad Social, y que mejoraba las condiciones de trabajo de la 
Sección de Investigación de la Seguridad Social, unidad de la Policía Nacional 
dedicada en exclusiva a estos fraudes y que desde 2013 ha descubierto un 
fraude de 401 millones de euros, o el Convenio que se firmó en 2013 entre 
la Inspección de Trabajo, Guardia Civil y Policía contra el empleo irregular y 
el fraude a la Seguridad Social, que solo en 2014 detectó un fraude de más 
de 257 millones de euros. 
 
En definitiva, la persecución de estos delitos permite al Estado gastar menos 
en quien no lo merece, permite recuperar activos que estaban en situación 
irregular y, en síntesis, aportan un gran beneficio a la economía de todos los 
ciudadanos. 
 
La segunda política que os quiero presentar también es muy clara en cuanto 
a la repercusión económica de la Seguridad. 
 
Conocéis el gran peso que tiene el Turismo en el PIB nacional, más de un 
10%, siendo muestra primer sector productivo, y sabéis la gran cantidad de 
personas que trabajan en empleos relacionados con el turismo (más de un 
11% del total de empleados). 
 
Pero es que además, según los datos adelantados esta semana pasada por el 
Ministro de Energía y Turismo, se espera que en el segundo trimestre del 
año el empleo turístico crezca un 3% más que se sumarán a los 91.000 
afiliados de más a la Seguridad Social que ha habido en este sector durante 
2015. 
 
También señalaba el Ministro Soria que los datos de turismo internacional 
mantienen un crecimiento récord en el primer trimestre de 2015 con 10,6 
millones de viajeros y un gasto superior a 10.764 millones de euros, datos 
que mejoran las expectativas del sector tras un 2014 que fue de récord 
absoluto con 65 millones de turistas extranjeros con un gasto de más de 
63.000 millones.  
 
Sabéis que España es el tercer país receptor de turistas a nivel mundial. Pues 
bien: en una amplia encuesta realizada por el sector turístico entre quienes 
nos visitan, los turistas extranjeros valoran tras la belleza paisajística de 
nuestro país (primer factor con 8,4 sobre 10), la Seguridad como el segundo 
factor a la hora de escoger España como destino de sus vacaciones (8,2). 
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Estamos, por tanto, ante la realidad de que la seguridad produce puestos de 
trabajo y riqueza también en este sector turístico, y que las medidas 
políticas adoptadas, cuyo emblema es el Plan Turismo Seguro, con un 
objetivo de mejorar la seguridad en las zonas más turísticas reforzando la 
presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en dichas zonas, 
y ofreciendo una atención más cercana con los Servicios de Atención al 
Turista Extranjero (SATEs), ha sido un gran acierto.  
 
Les decía que quienes nos visitan, perciben a España como un país seguro. Al 
igual que los españoles, que solo en un 2% ve, según el CIS, la seguridad 
como un problema, los turistas extranjeros no se confunden, pues España es 
el tercer país más seguro de la Unión Europa y uno de los primeros del 
mundo. 
 
España, como último dato disponible, registra una tasa de criminalidad 
[forma de medir las infracciones penales por cada 1.000 habitantes] de 44,3, 
frente a los 48,4 que tenía a finales de 2011, frente a 62,6 como tasa media 
en la Unión Europea y el 54,7 en Francia, 72,5 en Alemania, o 146,7 en 
Suecia. 
 
Pero es que si nos fijamos en la Tasa de Homicidios, España también es el 
tercer país de la Unión con menor tasa de muertes violentas, habiendo 
descendido esta tasa solo desde 2011 en un 16%, y en los últimos datos 
trimestrales conocidos el pasado jueves, el mayor descenso de entre todos 
los delitos, es el que se produce en homicidios, registrándose un 25% menos 
que en el primer trimestre de 2014. 
 
De esta manera, me enorgullezco al decir que, gracias a la ingente y 
sacrificada labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la 
seguridad es una de las grandes fortalezas de España y por tanto, uno de los 
grandes éxitos de esta legislatura es haber hecho de España un país más 
seguro. 
 
Otra de las políticas en las que más evidente es la repercusión económica 
que tiene la Seguridad es en la Lucha contra el Crimen Organizado. 
 
Fijaos en el dato que nos ofrece la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito cuando dice que el producto de las actividades ilícitas a 
nivel mundial asciende al 3,6% del PIB mundial, y el flujo del dinero 
blanqueado en el mundo hoy en día equivale al 2,7% también del PIB 
mundial. 
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La potenciación y mejora de las investigaciones policiales de blanqueo de 
capitales en la lucha contra el crimen organizado, una de las líneas de acción 
estratégicas que se reseñan en la ya citada Estrategia de Seguridad Nacional 
de 2013, es una de las misiones del CITCO. 
 
Quiero presentaros unas cifras muy elocuentes de la dimensión económica 
del Crimen Organizado solo en 2014: 
 


� El patrimonio estimado atribuido por los cuerpos de seguridad a los 
grupos de crimen organizado en 2014 es de 1.971 millones de euros: 


 
� Sus ingresos, en cifras aproximadas, se estiman en 517 millones de 


euros; 
 


� El valor de los efectos incautados a estos grupos, exceptuando 
estupefacientes, ha sido de 494 millones de euros 


 
� Y la valoración estimada de sus bienes localizados ha sido de 53 


millones de euros, que se suman los 188,8 millones de euros 
localizados entre 2010 y 2013; 


 
� En cuanto a esa deleznable práctica que es la Trata de seres humanos 


con fines de explotación sexual, su impacto según el INE [Instituto 
Nacional de Estadística de España], se cifra en 3.800 millones de 
euros, el 0.35% del PIB;  


 
� Por último, y en cuanto al papel del CITCO como Oficina de 


Recuperación de Activos (ORA), gracias a la colaboración internacional 
y al intercambio de información, solo en 2014 se ha podido identificar 
y poner a disposición judicial a 1.293 personas físicas y 475 personas 
jurídicas, localizando bienes por un valor económico superior a los 
133 millones de euros en 2 años.  


 
Como último ejemplo de políticas de seguridad con indudable connotación 
económica, me referiré a los delitos contra la propiedad intelectual  e 
industrial. 
 
Hablamos de delitos que habitualmente no son denunciados por lo que los 
datos que os expondré responden a actuaciones policiales. 
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Gracias a la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil en 2013, último año 
con datos publicados, y en cuanto a delitos contra la propiedad industrial, se 
realizaron 2.434 operaciones en  las que se intervinieron más de 5 millones 
de objetos falsos valorados en más de 810 millones de euros, y se 
produjeron 2.155 imputaciones y detenciones, siendo las naves y almacenes 
los puntos de incautación más habituales. 
 
Estos datos deben ser valorados tanto por su volumen como por la 
importancia cualitativa que tiene para las empresas, especialmente en 
España en el que la mayor parte de su tejido productivo son PYMES. 
 
Y en cuanto a los delitos contra la propiedad intelectual, una forma muy 
nociva de atentar contra el esfuerzo y la creatividad de los creadores, en 
2013 se intervinieron más de 240.000 objetos valorados en más de 51 
millones de euros. 
 
Alumnos y alumnas de ESADE: 
 
Con la enumeración de políticas concretas que os he realizado claramente se 
ve que la seguridad es un activo económico. 
 
Todas ellas forman parte de un ambicioso plan de trabajo para la legislatura 
que fijamos en mis primeros días como Ministro del Interior y que articulado 
en diez líneas estratégicas fundamentales, perseguía un objetivo 
fundamental, que es garantizar la seguridad y la libertad de todos los 
ciudadanos, velando por el libre ejercicio de sus derechos y haciendo que 
cada día los españoles se sintieran más seguros. 
 
Pues bien, cuando solo quedan unos meses para acabar la legislatura, 
hemos trabajado en todas estas líneas estratégicas pudiendo presentar un 
balance positivo, habiendo desarrollado al tiempo una intensa actividad 
legislativa.  
 
Así hemos impulsado la reforma del gran parte del contexto normativo y 
legislativo relacionado con la seguridad pública; ya están en vigor o 
publicadas en el BOE, entre otras, nuevas leyes en materia de Seguridad 
Vial, de Seguridad Privada, adecuando una legislación obsoleta y poniendo 
en valor un sector, puntero a nivel internacional, y en el que en 2014 
trabajaban más de 100 mil personas con una facturación anual de 4.000 
millones de euros, y de Seguridad Ciudadana, una ley profundamente 
garantista que vela por los derechos y libertades de todos los ciudadanos.  
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Pero el Ministerio del Interior no es un islote aislado sino que forma parte de 
un Gobierno profundamente reformista, el más reformista de la historia de 
nuestra democracia, como demuestran los 61 reales decreto ley, 125 proyectos 
de ley, 2 proposiciones de ley y casi 500 proposiciones no de ley, que han 
afrontado la necesaria reforma de diversos ámbitos que requerían la misma: el 
mercado laboral para facilitar más empleo y crecimiento, el sistema educativo 
para mejorarlo y ofrecer más oportunidades, el sistema de protección social 
haciéndolo más eficiente, el sector público modernizándolo y haciéndolo más 
eficaz y austero, la regeneración política fortaleciendo las instituciones 
luchando contra la corrupción y el fraude, y la proyección exterior de España 
poniendo a nuestro país en el lugar que se merece.  
 
Este reformismo nace de la convicción y decisión del propio Presidente del 
Gobierno, pues como bien decía Churchill “un político se convierte en 
estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones, no en las 
próximas elecciones” y también, de la necesidad de afrontar con decisión 
una situación que a finales de 2011 rozaba la tragedia que significaba la 
intervención de nuestro País. 
 
Parafraseando nuevamente a Churchill, “el precio de la grandeza es la 
responsabilidad”, y añadiría yo, que la mejor perspectiva para valorar todo 
lo realizado por este Gobierno va a ser el tiempo. 
 
El mejor ejemplo de cómo todo este espíritu reformista se ha traducido en 
beneficios para España, es el contenido del Programa de Estabilidad y del 
Plan Nacional de Reformas de España para los próximos años aprobado por 
el Consejo de Ministros el 30 de abril pasado. 
 
Este documento, que se remite a Bruselas y que recoge la evolución reciente 
de la economía española, sus perspectivas a medio plazo y el grado de 
cumplimiento de las reformas comprometidas con Bruselas, ya no es un 
documento con previsiones negativas de un país abocado al rescate en una 
gran crisis como era en 2011. 
 
Con el objetivo de concluir las reformas iniciadas y poner en marcha las que 
hagan falta para consolidar la recuperación y la creación de empleo, centra 
su actuación durante 2015 en 5 grandes áreas como son la lucha contra el 
paro, la protección e inclusión social, el crecimiento y la competitividad, las 
administraciones públicas y la responsabilidad fiscal. 
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Es, en definitiva, el programa de un país que en 2014 volvió a crecer en un 
1,4%, que en el primer trimestre de 2015 lo ha hecho a un ritmo de un 2,6% 
anual, y que al final de año crecerá en un 2,9%. 
 
Es el programa de un país que en el último año ha creado más de medio 
millón de empleos, de los cuales han sido indefinidos más de 290.000, que 
ha reducido el paro casi en medio millón de personas, cien mil de ellos 
jóvenes, y que en el último mes de abril con 120.000 parados menos ha 
batido el récord de descenso del paro en la serie histórica. 
 
Es también el programa de un país que ambiciona con realismo a crear más 
de un millón de puestos de trabajo en dos años, aspirando con ese mismo 
realismo, a alcanzar en un futuro no muy lejano los 20 millones de personas 
trabajando. 
 
En conclusión, es el programa de un país España, que ha cambiado ya 
aquella inercia fatalista que le acompañaba y que le conducía al llamado 
rescate total, el cual hubiera supuesto una tragedia para todos. 
 
Porque cuando hablamos de rescate debemos ser muy claros sobre las 
consecuencias que hubiera tenido para España, pero sobre todo para los 
españoles: para los pensionistas que hubieran perdido gran parte de lo 
justamente ganado durante toda una vida de esfuerzo; para los parados que 
se hubieran quedado sin su prestación, y las familias sin sanidad o 
enseñanza gratuita, pública y universal; para los servicios públicos, como el 
transporte, que habrían subido sus precios; y para los funcionarios públicos, 
unos despedidos, otros con unas retribuciones muy mermadas.  
 
Es así que el rescate nos habría traído una pérdida de soberanía, que 
hubiera supuesto una quiebra del sistema de protección social, que entre 
todos los españoles hemos ido construyendo en los últimos años, y una 
pérdida del bienestar y calidad de vida, de los derechos más básicos, y 
también, de las libertades de los españoles. 
 
Por el contrario, ahora afortunadamente la situación ya es otra. Es cierto 
que la recuperación no ha llegado todavía con todas sus consecuencias a las 
familias o que el paro, especialmente el joven, sigue estando situado en 
cotas inasumibles. Es cierto.  
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Pero lo que es indudable es que ahora se han creado las condiciones que 
posibilitan que se pueda mirar el mañana con optimismo, siempre que el 
rumbo de las políticas que han demostrado ser eficaces, no varíen. 
 
Es en esta nueva coyuntura cuando las condiciones laborales y los contratos 
indefinidos irán aumentando, es ahora cuando empezarán a surgir nuevas 
oportunidades al emprendimiento que tan activo ha sido durante la crisis, 
pero que ahora cobrará más vigor, y es ahora cuando los jóvenes que os vais 
a incorporar al mercado laboral vais a encontrar más y mejores 
oportunidades. Y nunca olvidéis que la mejor política social es siempre la 
creación de empleo. 
 
Alumnas y alumnos de ESADE: 
 
He querido presentaros hoy la realidad de las implicaciones económicas que 
tiene la seguridad en un país como el nuestro, que es uno de los más 
seguros del mundo como les decía. Con las políticas que os he presentado 
he pretendido aportaros una visión sobre la seguridad que quizás 
habitualmente no se manifiesta claramente en toda su extensión. 
 
Pero a pesar de los niveles de seguridad de los que gozamos, evidentemente 
la seguridad absoluta no es más que una quimera que en ningún lugar del 
mundo existe. Todos los países estamos hoy en día expuestos a una serie de 
amenazas que son comunes a quienes formamos parte de la comunidad 
internacional. 
 
Antes mencionábamos el crimen organizado, también la ciberseguridad, 
pero me gustaría detenerme en el Terrorismo antes de finalizar mi 
intervención y dar paso al coloquio. 
 
España ha conocido durante largas décadas diferentes grupos terroristas 
que han buscado imponer sus proyectos totalitarios y acabar con nuestra 
convivencia en paz y con el sistema de libertades que hemos ido forjando 
entre todos. De entre todos estos grupos terroristas el que más he 
persistido ha sido la banda terrorista ETA. Pues si hoy es el día en que ETA 
derrotada por la fuerza del Estado de Derecho con la Guardia Civil y la 
Policía en vanguardia, con la cooperación internacional especialmente de 
Francia, el papel de los jueces y fiscales y el testimonio ético permanente de 
las víctimas, España está en disposición de plantar cara al terrorismo 
protagonista del siglo XXI que es el terrorismo yihadista, terrorismo que 
presenta unas características novedosas frente a los terrorismos ya 
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conocidos: como su carácter mundial actuando donde puede [Madrid, 
Canadá, Australia, París o Túnez]; la facilidad y el poco tiempo que tardan en 
radicalizarse sus autores; la ausencia de una organización jerarquizada; o el 
papel imprescindible de Internet y las redes sociales como elemento difusor 
de los mensajes radicalizadores; además de la existencia de dos grandes 
franquicias del terror que rivalizan entre sí, mostrando un desprecio 
absoluto por la vida humana, pues, a más crueldad más liderazgo entre los 
terroristas. 
 
Es claro que ningún país está libre de la amenaza yihadista en sus propias 
calles y ciudades, pero España está trabajando en la colaboración 
internacional liderando en Europa iniciativas y trabajos sobre el tema; 
también en la prevención, detección y combate a los terroristas, por parte 
de unos Servicios de Inteligencia, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, y en Cataluña también los 
Mossos d´Esquadra, muy especializados, coordinados entre ellos y con 
enorme experiencia, como les decía, en la lucha contra el terror. 
 
Desde el punto de vista operativo, de los 8 detenidos en 5 operaciones en 
2012 [en 2013 a 20 detenidos en 8 operaciones, y a 36 detenidos en 12 
operaciones en 2014] hemos pasado a que solo en estos meses de 2015, ya 
se han realizado 11 operaciones en toda España con 42 detenidos, 5 de ellas 
y 25 detenidos solo en Cataluña [11 detenidos por los Mossos d´Esquadra y 
14 por las FCSE], datos que nos muestran la especial incidencia de este 
fenómeno aquí en Cataluña [desde 2004 se han realizado 122 operaciones 
contra el terrorismo internacional con un total de 566 detenidos]. 
 
Alumnas y alumnos de ESADE: 
 
Finalizo ahora sí interpretando aquella célebre sentencia del Presidente 
Truman, muy adecuado encontrándonos ante futuros profesionales del 
Derecho, cuando decía “Es inútil buscar la seguridad detrás de barreras 
geográficas; la seguridad real se encuentra sólo en la legislación y la 
justicia”, poniendo en valor la actuación de los  Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad para lograr esta seguridad real.   
 
Agradeciendo una vez más a ESADE y al Profesor Berché su invitación a 
impartir esta “Master Class”, quedo a su disposición para el coloquio. 
 
Muchas Gracias. 





ADSI
Archivo adjunto
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Formación 
 
 

 

 
 
Planes de carrera para Directores de Seguridad Privada 
 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
Más información en el siguiente enlace 
 
 

 

 

 

 

 
Foment Formació (Cursos Masters y Píldoras Formativas) 
 
Oferta formativa de Foment Formació 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 
Legislación. 
 

 

EL REAL DECRETO 180/2015, DE 13 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL 
TRASLADO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

 
 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 418. Abril 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Editorial: Tiempo de reflexión sobre los riesgos en la aviación 
− Especial Seguridad Privada en Cataluña 
− Empresas y Empresarios: Jorge Rodríguez, Director Comercial de Diamond Seguridad 
− Congreso Internacional sobre Intervención en Grandes Catástrofes 
 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

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.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
http://www.fomentformacio.com/es/
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/418/index.html
http://boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf�
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Cuadernos de Seguridad Nº 299.  Abril. 
 
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 «Principios comunes para un mismo fin». 
− En Portada bajo el tema «Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución». 
− Entrevista: «Miguel Rego, Director General del Instituto Nacional de Ciberseguridad». 
− Un Café Con: «María Valcarce, Directora del Salón Internacional de la Seguridad». 

 
Enlace: ver revista digital 

 
 

 
 

 

 

¿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. 
 
 

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.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/299/
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro
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