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400 publicaciones de News ADSI Flash 
 

 
La Vocalía de Prensa – Tecnología y el Secretario de la Junta Directiva de ADSI 

deseamos en este número 400, de la revista News ADSI Flash, rendir un pequeño 

homenaje a las personas, que ya desde 1998, han hecho posible la publicación de este 

boletín informativo, de forma más o menos regular, llamado inicialmente ADSI Últimas 

Noticias y posteriormente, News ADSI Flash. 

 

A Santiago de Sicart, Presidente de ADSI y autor del primer número de la revista y 

especialmente a Gerardo Lacasa, Secretario en diferentes Juntas de ADSI, que 

durante muchos años fue el responsable de, semana tras semana, no tan solo de llenar 

de contenidos la revista, sino también de su diseño, maquetación y distribución; todos 

aquellos que hemos realizado dicho trabajo sabemos el trabajo que ello conlleva, pero 

también sabemos que llegar al número 400 es el reflejo de la fuerza que tiene ADSI, no 

tan solo por sus Socios, sino también por todas aquellas empresas que, a lo largo de 

los años han patrocinado nuestra Asociación. 

Pedro Cartañá 
Secretario de ADSI. 
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http://www.casesa.es/
http://www.databac.es
http://www.ferrimax.com
http://www.gunnebo.com
http://www.sabico.com
http://www.gruposegur.com
http://www.honeywell.es
http://www.indra.es
http://www.invseguridad.com
http://www.ised.es
http://www.kaba.es
http://www.lanaccess.es
http://www.lrqa.es
http://www.locken.es
http://www.lpmce.com
http://www.metropolisgrupo.com
http://www.pacom.com
http://www.prosegur.es
http://www.pycseguridad.com
http://www.scati.com/es
http://www.securitas.es
http://www.sismede.com
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Crónica “Martes con...” Teatre Mercat de les Flors de Barcelona 
 

Jesús Rico 
Vocal ADSI 

 

Celebrado en el Teatro Mercado de las Flores de Barcelona, en el que tuvimos como ponente a  su Director de Seguridad  
D. Joan Carles Montagut, socio de ADSI. 

Durante la conferencia nos 
ofreció una proyección del 
edificio desde sus orígenes y 
creación, con motivo de la 
Exposición Internacional  de 
Barcelona  en el año   1929, y 
las diferentes 
transformaciones llevadas a 
cabo, dando hoy lugar al 
magnifico patrimonio cultural, 

equipamiento de representaciones artísticas y actuaciones 
escénicas denominado “Teatre Mercat de les Flors“ de 
Barcelona. 
 
Joan Carles  nos explicó la magnifica evolución del edificio 
desde su construcción, pasando por sus diferentes etapas y 
usos hasta nuestros días, adaptándose a las nuevas 
normativas de funcionamiento y seguridad, difícil adecuación 
en elementos patrimoniales, pero llevadas a cabo 
excelentemente por los ingenieros y arquitectos, lo que ha 
permitido evolucionar hacia un  espacio cultural de primer 
orden.  
 
El patrimonio  arquitectónico  y cultural es uno de los testigos 
fundamentales de la trayectoria histórica y de la identidad de 
una colectividad nacional los bienes que lo integran 
constituyen una herencia insustituible que hay que trasmitir 
en las mejores condiciones  a las generaciones futuras. Los 
catálogos  de protección de patrimonio son el instrumento 
adecuado para poder proteger todo este legado.  
 
El antecedente del Catálogo de Patrimonio de la ciudad de 
Barcelona  se remonta a la ley del Suelo de 1956, donde se 
fijaba que los municipios tenían que aprobar unos listados o 
catálogos de edificios que a causa de sus valores artísticos, 
históricos, arqueológicos, típicos o tradicionales no podían 
ser derribados. La consecuencia de esta normativa quedó 
materializada en la aprobación, el 30 de octubre de 1962, del 
Catálogo de Edificios y Monumentos de Interés Artístico, 
Histórico, Arqueológico y típico o tradicional con categoría de 
Plano Parcial.  
 
Todo ello no fue suficiente y diferentes edificios 
patrimoniales  fueron derruidos, prevaleciendo la regulación 
urbanística, convirtiéndose este catálogo a un trámite que no 
lo protegía, ni comportaba que se tuviera que actuar con un 
particular respeto sobre los edificios reconocidos.  
 
Fue en los años 70, cuando se produce un sentimiento de 
concienciación generalizada para mantener la memoria 
histórica de una ciudad indignada por la pérdida 
excesivamente habitual de sus edificios más emblemáticos. 

 
El  18 de enero de 1979 al catálogo de Patrimonio Histórico 
– artístico de la ciudad de Barcelona, constituyó un paso 
más en la valoración del patrimonio, consiguiendo a partir de 
los años 80 la concienciación colectiva  de la protección del 
Patrimonio creando una valoración de la arquitectura 
histórica en un hito de la evolución de la ciudad, preservando 
la protección, la conservación, la investigación, la difusión y 
el fomento del Patrimonio Cultural  recogidos y ampliados en 
la Ley de 9/1993 del Patrimonio Cultural Català  por la 
Generalitat de Catalunya  
 
Joan Carles, paso a paso nos introdujo en las vivencias del 
centro, que a su vez son también suyas, que conquistaron a 
diferente ediles, desde el Alcalde Pascual Maragall en 1985 
hasta nuestros días, para iniciar el proyecto de trasformación 
del edificio. 
 
En su exposición nos relató la evolución: los planes de 
seguridad que afectan también a zonas externas como la 
Plaza Margarida Xirgu, en la que se realizará la inauguración 
del GREC 2015 - dentro de cuyo programa el Teatre Mercat 
de les Flors asume diferentes obras-, los Planes de 
Autoprotección, que han modificado interiormente el edificio, 
pero siempre salvaguardando su valor patrimonial, teniendo 
siempre presente que en este equipamiento se realizan 
diferentes actos simultáneos, donde  la seguridad y una 
adecuada gestión de emergencias debe realizar un esfuerzo 
para poder canalizar y proteger al público asistente, 
garantizando en todo momento su seguridad. 
 
Como siempre, después de tan magnifica intervención  se 
dio pasó al turno de  preguntas  y charla con nuestros socios 
y amigos para terminar con el tradicional obsequio de manos 
de nuestro Presidente, quien agradeció al Sr. Joan Carles 
Montagut su predisposición para compartir con todos 
nosotros sus interesantes vivencias y experiencias en un 
entorno como este. 
 
Posteriormente se realizó una amplia visita por los entresijos 
internos del Teatre, acompañados por los interesantes 
comentarios de nuestro ponente. Sin duda, recordaremos 
esta visita y sus explicaciones. Gracias Joan Carles.                   
  
En el anexo se acompaña un documento con  los usos y 
reformas (en catalán), que nos desgranó durante su 
intervención. 
 
 
 

  
 
 




El Mercat de les Flors un equipament del 1929 convertit en espai escènic del segle XXI 
 


 
 
Etapes: Teatre l´Edifici del Mercat de les Flors 
 
1929. Exposició Internacional de Barcelona 
1935. Magatzem militar 
1964. Magatzems Municipals 
1985. Canvi d’ús de Mercat de les Flors a Teatre Municipal de Barcelona.  
1986. Cúpula de Miquel Barceló al vestíbul del Mercat (agost 1986) 
2001. Mural de les Olles de Frederic Amat a la façana nord. 


2006. Creació del Consorci Mercat de les Flors‐Centre de les Arts de Moviment (octubre 2006) 
2008. És realitza una reforma integral amb noves sales i espais escènics. 
2014. Projecte d’extinció automàtica d’incendis. 
2015. Adequació de mesures tècniques i segureat  a tot l´edifici 
 


De Palau de l’Agricultura a Centre de les Arts del Moviment 1929‐2015 
 
“Sala de Màquines” amb aquest nom s’anomenava la nau de l’actual Mercat de les Flors en el projecte del Palau de l’Agricultura de 
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. 
 
El Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts en Moviment gestiona el que es coneix com a Teatre del Mercat de les Flors a 
Barcelona. 
 
La instal∙lació compta amb dos cossos o espais estructurals: 
 
ESPAI CIRCULAR o cos d’accés amb espais annexos de planta trapezoïdal inscrita en un cercle d’uns 36,00 m de diàmetre. És la 
part més alta de l’edificació (fins els 30,87 m), molt visible per l’emergent cos cilíndric central. En el seu interior hi ha l’atri central i buit 
amb volta pintada per Miquel Barceló i al seu voltant es disposen 4 nivells que acullen diferents funcions i es comuniquen mitjançant 
dos nuclis d’escales, la noble i la general. 
 







 
 


 Planta baixa: accessos des de l’exterior, vestíbul, recepció, despatxos, vestidors de personal, comunicació a sala gran, serveis 
de públic i cuina 


 Planta primera: vestidors de personal. Entreplanta 


 Planta segona (de fet es troba dins l’espai escènic descrit a continuació): camerinos. Entreplanta 


 Planta tercera: sala d’espectacles Pina Baus (dins del volum de l’espai escènic) i sala polivalent Sebastià Gasch 


 Planta quarta: oficines i passadissos. 
 


ESPAI ESCÈNIC o nau de 31,10 m d’amplada. La secció longitudinal de la nau és rectangular de 53 m de longitud per 18,30 m 
d’alçada amb 4/5 parts diàfanes per la sala de major capacitat i 1/5 part ocupada per la resta d’espais (anomenarem CAMERINOS), 
més reduïts. 
 
Aquest cos consta de 5 nivells sobre rasant i 2 de soterrani: 
 


 Planta soterrani: amb accés des de cambra annexa per on es baixa a un espai amb doble alçada que inclou l’escomesa elèctrica 
i el quadre general, les unitats exteriors de climatització i tractament d’aire. També hi ha un gran espai de magatzem de material 
tècnic i escènic que comunica amb una plataforma elevadora escènica 


 Planta soterrani -altell: Zona de màquines de tractament i distribució de l’aire de climatització 


 Planta baixa: foyer, magatzems, sala d’espectacles Maria Aurèlia Capmany (MAC) 


 Planta primera: vestidors, magatzems, camerinos i sales d’assaigs 


 Planta primera: sala d’espectacles Pina Bausch i sales tècniques 


 Planta segona: hi ha la “Pinta” o nivell tècnic sobre estructura tensada per accés a il∙luminació i efectes 
 


La planta baixa de l’ESPAI CIRCULAR o cos d’accés disposa de 2 entrades: una que s’obre a la plaça Margarita Xirgu i l’altra a 
l’Institut del Teatre. Els accessos porten a l’espai circular, que comunica amb la sala d’espectacles principal (Sala MAC) mitjançant 
una gran boca d’entrada, amb graons que salven 75 cm de desnivell ascendent al Foyer i la Sala. 
 
Aquesta boca està flanquejada per sengles escales: la noble i l’escala 1, de tal manera que des del vestíbul de l’espai circular es pot 
ascendir per l’escala noble (escala circular de graons compensats) a la planta tercera on es troben els altres 2 espais oberts al públic. 
També es pot utilitzar l’escala 1 que, de fet, és la més utilitzada pel personal que hi treballa. 
 
La comunicació dels diferents nivells de la zona de camerinos i magatzems de l’ESPAI ESCÈNIC es produeix a través d’un sistema 
d’escales específiques, però amb passos més estrets i d’ús restringit al personal que hi treballa. 
 
Dins l’ESPAI ESCÈNIC, la Sala MAC presenta una disposició permanent de les butaques, sinó que pot anar canviant la seva 
configuració en funció de les representacions que s’hi realitzen. 
 







 
 
No obstant, consta de l’escenari (amb plataforma mòbil envers el soterrani), grades d’estructura metàl∙lica retràctil i també mòbil, 
magatzems de material elèctric, vestuari, efectes, tallers, sales i passadissos tècnics. Hi ha important nombre d’equips i instal∙lacions 
elèctriques i de climatització al soterrani. Just a sota del seu sostre també es disposen nombrosos equips tècnics d’il∙luminació i so, 
en embarrats accessibles gràcies a una xarxa trenada amb cable d’acer d’alta resistència, en tota la seva superfície. 
 
Característiques tècniques: del Teatre Mercat de les Flors  
 
SALA ESCÈNICA (MAC). Estructura de la nau a partir de pòrtics metàl∙lics que cobreixen la nau principal de coberta metàl∙lica 
lleugera. 
 
CAMERINOS. forjats reticulars i lloses massisses de formigó armat recolzades sobre pilars metàl∙lics i de formigó armat. 
 
SOTERRANI. La contenció de terres és mitjançant murs de formigó armat, en alguns dels casos ancorats. L’elevador escènic és 
d’estructura metàl∙lica, amb teló tallafoc. 
 
VESTÍBUL I DEPENDÈNCIES ANNEXES. Estructura de formigó armat, forjats reticulars i lloses massisses. 
 
La coberta és a dues aigües, amb pendent de 30%. Cobertes inclinades lleugeres de panells de coberta sandvitx tipus Perfrisa o 
similar muntada in situ. Els canalons estan dins del volum edificat i els baixants queden vistos per la cara interior de les façanes. 
 
Les façanes són d’obra amb acabat arrebossat i pintat. Finestres i cornises emmarcades amb peces de terracota. 
 
A l´espai circular la diversitat de cobertes per la complexitat geomètrica i els volums sortints: espai circular, espais al seu voltant i 
terres. En tots els casos són cobertes inclinades de teula àrab sobre tauler de fusta, restrells i biguetes també de fusta. 
 
Els remats, canalons, entregues son de xapa d’acer galvanitzat lacat de 0,8mm; les reixes de ventilació del mateix material. 
 
Les façanes són d’obra amb acabat arrebossat i pintat. Finestres i cornises emmarcades amb peces de terracota. 
 
La façana Nord és singular. La col∙lecció de mil cinc‐cents càntirs de la col∙lecció Frederic Amat va ser incrustada mitjançant barres 
roscades i caragols collats des de l’interior. 
 
Les parets de tancament de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir. Paredó de 10 cm de gruix de totxana per a 
revestir i les façanes i forjats de coberta s’aïllen amb aïllament amorf projectat. 
 





mmontenegro
Archivo adjunto
Anexo Mercat de les Flors.pdf
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Seminario de Gestión y Dirección de Seguridad 
 

Associação de Directores de Segurança 
 

ORGANIZADO POR LA ASSOCIAÇAO DE DIRECTORES DE SEGURANÇA DE PORTUGAL (ADSP) EN LISBOA

Con motivo de la celebración el pasado día 8 de mayo de la 
feria de Seguridad Segurex 2015 en Lisboa, se celebró el II 
Seminario de Gestión y Dirección de Seguridad, organizado 
por la  Associação de Directores de Segurança de Portugal 
(ADSP) que contó con más de un centenar de participantes, 
tanto de Portugal  y sus antiguas colonias, como de otros 
países de la unión europea del sector de la Seguridad. 
 
La apertura del Seminario corrió a cargo del Teniente 
Coronel Joao Alvelos, Presidente de la Asamblea General de 
la ADSP que dio la bienvenida a los participante, siguió con 
la intervención del Presidente de la ADSP, Coronel Jara 
Franco que hizo un sumario del Seminario con los temas en 
debate y los oradores que los iban a tratar, agradeciendo la 
presencia del Presidente y el Vicepresidente de ADSI que 
asistieron al Seminario.  
 

 
 
El programa incluía dos paneles, el primero dedicado a la 
“Governance” de la Seguridad no institucional  
 
La primera intervención en este primer panel, corrió a 
cargo del Profesor Telmo Vieira, del Barómetro de la 
Seguridad en Portugal con la presentación de los datos 
estadísticos de la seguridad de la población en Portugal. Le 
siguió el Presidente de ADSI Francisco Poley, que trató de la 
situación de los Directores de Seguridad en España y su 
formación, su entorno,  en el número creciente de empresas 
y personal de seguridad, con la obligatoriedad de los 
departamentos de seguridad, donde la seguridad se revela 
cada vez más importante. 
 
Así mismo abordó la actual legislación y la legislación 
pendiente, que se estima abra la perspectiva a otros 
establecimientos y así la necesidad de más profesionales en 
Seguridad Privada. 
 
Finalmente el Comandante Silvestre Machado Director de 
Seguridad del Grupo Auchan en Portugal, hizo una 
presentación de las características del Departamento de 
Seguridad de su Grupo. 
 

 
 
El Segundo Panel trato la temática de los “Drones” en la 
Seguridad Privada y Corporativa. 
En primer lugar intervino el teniente Coronel de la Fuerza 
Aérea Francisco Oliveira, Miembro de la Dirección de la 
ADSP.  
 
A continuación intervino el Ingeniero Victor Ventura, del 
grupo Tekever, miembro de la ADSP y finalmente el General 
de División Rui Moura, Comandante de Doctrina y 
Formación de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. 
 
Todos ellos trataron desde su perspectiva, la privada la 
tecnológica y la pública respectivamente, la importancia de 
los drones en el actual contexto de seguridad, sus 
especificaciones y las certificaciones de estos equipos a 
nivel del espacio aéreo, usados en múltiples aplicaciones 
particularmente en la vigilancia en áreas públicas y en la 
prevención y detección de incendios, en el reconocimiento 
de lugares afectados por catástrofes naturales,  en el control 
del tráfico rodado y en grandes eventos públicos. 
 
El uso de estos equipos por las fuerzas de seguridad del 
estado, las empresas privadas y por particulares, comporta 
una regulación y unas limitaciones que fueron también 
tratadas en las diferentes intervenciones. 
 
La clausura corrió a cargo del Teniente Coronel João 
Alvelos, Presidente de la Asamblea General de la ADSP, 
que hizo una síntesis de lo tratado agradeciendo a todos los 
ponentes su trabajo y a los asistentes su participación.  
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La Federación Europea de Directores de Seguridad (FEDS) se reúne 
en Barcelona 

 

Federación Europea de Directores de Seguridad 

El pasado día 27 de Mayo y en el marco de la tercera edición 
del Security Forum en Barcelona, tuvo lugar una nueva 
reunión de los Órganos de Gobierno de la Federación 
Europea de Directores de Seguridad, para establecer la 
hoja de ruta para el segundo semestre del año 2015. 
 
Hasta ese momento se habían celebrado otras reuniones en 
Portugal, España e Italia, desde la fecha de la constitución 
de la Federación Europea de Directores de Seguridad, en el 
mes de octubre de 2013. 
 
En esta nueva reunión de los Órganos de Gobierno de la 
Federación Europea de Directores de Seguridad, en el III 
Security Fórum de Barcelona, se trazaron los objetivos de 
materializar la incorporación de otros países de la Unión 
Europea, interesados en formar parte de la Federación, así 
como la presentación de la Federación y sus objetivos en 
Europa, a la Comisión Europea en Bruselas. 
 
Intervinieron en la reunión, el Coronel Ludovico Jara Franco, 
Presidente de la Dirección y los Tenientes Coroneles  Joao 
Alvelos y Francisco Oliveira Presidente de la Asamblea 
General y Tesorero de la Dirección respectivamente, todos 
ellos de la Associação de Directores de Segurança de 
Portugal (ADSP). Por parte de ADSI intervinieron los 
miembros de la Junta Directiva que tienen representación en 
los Órganos de Gobierno de la Federación, así como de 
otros Vocales de la Junta, en calidad de invitados. 
 

 
En la fotografía los asistentes de FEDS en el stand de ADSI 

 
Los Estatutos de la Federación  Europea de Directores de 
Seguridad (FEDS), cuyos principales objetivos son, la 
defensa de la dignidad y el prestigio de la profesión de 
Director de Seguridad, el respeto a los principios éticos y 
deontológicos establecidos, la cooperación entre sus 
Asociaciones miembros y la unificación de criterios en el 
entorno europeo, distribuyen sus Órganos de Gobierno tal 

como indica en su artículo 5º en, la Asamblea General, el 
Comité Ejecutivo y el Consejo Fiscal. 
 

 
En la fotografía los asistentes a la reunión de los Órganos de Gobierno de la 
Federación Europea de Directores de Seguridad en el III Security Forum de 
Barcelona 

 
La participación de ADSI en los Órganos de Gobierno de la 
Federación  Europea de Directores de Seguridad (FEDS) es 
la siguiente: 
 
D. Francisco Poley, Presidente ADSI y Presidente del 
Comité Ejecutivo de FEDS. 
D. Fco. Javier Ruiz Gil, Vicepresidente 2º de ADSI y 
Secretario del Comité Ejecutivo de FEDS. 
D. Emilio Herrero, Tesorero ADSI y Vice-presidente de la 
Asamblea General de FEDS. 
D. Joaquim Adrià, Vocal de Actividades ADSI y Secretario 
de la Asamblea General de FEDS. 
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Planes de Autoprotección, nueva normativa en Catalunya 
 

Miguel E. Arredonda 
Vicepresidente 1º ADSI

En los últimos meses se han 
venido sucediendo una serie 
de cambios en la normativa 
de Protección Civil de la 
Generalitat de Catalunya, de 
los que cabe resaltar los 
siguientes: 
 
 
 

 Decret 155/2014, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el contenido mínimo para la elaboración y 
homologación de los planes de protección civil 
municipales y se establece el procedimiento para su 
tramitación conjunta 

 Decret 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el 
catálogo de actividades y centros obligados a adoptar 
medidas de autoprotección y fija el contenido de estas 
medidas 

 

El primero de ellos supone una simplificación de la 
redacción, trámites y gestión de estos planes, 
transformándose los PBEM, PAMs y PEMs en un 
Documento único de Protección Civil municipal, que pasa a 
denominarse por las siglas DUPROCIM. 
 

En cuanto al segundo de estos decretos, es la revisión del 
decret 82/2010, que venía anunciándose desde hace más de 
un año, y que finalmente toma cuerpo como un nuevo 
decreto que deroga al anterior y que, desde su entrada en 
vigor, a principios del pasado mes de abril, es por el que se 
rigen los Planes de Autoprotección (PAU). 
 

En primer lugar llama la atención el gran número de 
instalaciones que ya no están obligadas a disponer de este 
instrumento pues ya no se encuentran afectadas las 
actividades que en las mismas se llevan a cabo. Para 
hacerse una idea de la magnitud de este cambio, 
indicaremos, sin entrar a valorar la exactitud de las cifras, 
que según algunas fuentes, se ha pasado de unas 30.000 
actividades obligadas a tan sólo unas 12.000. 
 

No obstante, el nuevo decreto establece que, tanto la 
Generalitat como los ayuntamientos, pueden incorporar a 
este catálogo de actividades afectadas aquellas que tengan 
un determinado nivel de riesgo tanto de generar como de 
sufrir una situación de emergencia de las contempladas en la 
normativa. 
 

El catálogo se muestra en el Anexo 1 del decreto, 
organizando las actividades en Apartado A, las de interés 
para la protección civil de Cataluña y Apartado B las de 
referencia para la protección civil local. Se suprime la 
clasificación de normativa sectorial específica. 
 

Dentro de esta simplificación hay que valorar positivamente 
la reducción de los medios de autoprotección mínimos,  que 

en el antiguo decreto eran a todas luces excesivos, y que en 
el Anexo III quedan fijados del siguiente modo: 
 

 Dispositivos para la identificación de la emergencia y la 
ordenación de la autoprotección. (Personal y/o sistemas 
y, en determinadas actividades, vigilantes de seguridad 
privada) 

 Medios sanitarios. (Tabla mucho más reducida y 
coherente) 

 Medios de intervención (EPI, según titular; ESI, según 
titular; ETI, según tabla) 

 

También es importante señalar que buena parte de la 
documentación (simulacros, informes de implantación, etc.) 
ahora ya no es preciso tramitarla a la Generalitat, si no que 
tan sólo es necesario que estén a disposición de las 
administraciones competentes. 
 

El decreto se enriquece con un Anexo VI que, de una 
manera más extensa que anteriormente, incorpora las 
definiciones utilizadas en el decreto. 
 

Al igual que estaba establecido hasta ahora, el PAU tiene 
que ser elaborado por un técnico acreditado, sin modificarse 
el requisito previo de disponer de titulación universitaria para 
obtener esta acreditación y manteniendo las mismas vías de 
acceso establecidas con anterioridad. 
 

En cuanto al registro electrónico HERMES de planes de 
autoprotección, es la única herramienta telemática para la 
tramitación completa de todos los aspectos relacionados con 
los PAUs, tales como comunicación de la afectación, entrega 
del PAU, alegaciones, actualizaciones, etc. 
 

Este sistema tiene la gran virtud de abolir la documentación 
en papel y de permitir el acceso a toda la información y 
documentación en cualquier momento, a las personas 
autorizadas para ello. 
 

En los años que lleva vigente este sistema HERMES -como 
bien saben todos los que lo han utilizado- ha demostrado ser 
una aplicación con requerimientos de sistema obsoletos y 
múltiples problemas de funcionamiento. Por ello, se habilitó 
un buzón email para exponer los problemas que se producen 
en la tramitación, a fin de que los técnicos del departamento 
correspondiente pudieran facilitar las indicaciones precisas 
para resolverlos. Hay que indicar que este sistema es 
excesivamente lento, tardándose semanas en conseguir una 
solución. 
 

En todo caso, desde Protección Civil se informa que la 
nueva versión de HERMES ha resuelto estos problemas de 
obsolescencia y funcionamiento, por lo que esperamos que 
los usuarios del sistema puedan apreciar ya estas mejoras. 
 

Por su interés, podrán encontrar el nuevo decreto en la 
sección de Legislación. 
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El (buen) trato entre compañeros 
 

Jesús Martín Rivero 
Pedagogo, Criminólogo y Policía 

 
REFLEXIONES PARA MANTENER UNA BUENA RELACIÓN EN EL TRABAJO

Las relaciones profesionales son 
importantes, ya que en el trabajo 
pasamos una importante parte de 
nuestra vida y, aunque pensemos 
que únicamente vamos a hacer 
las actividades por las que 
recibimos un sueldo, la realidad es 
que en este entorno también se 

desarrolla una vida social, en la que conversamos, 
compartimos y reímos con nuestros compañeros. 

 
Pudiera parecer algo tan simple como comer, caminar o 
hablar, en muchas ocasiones se toma como algo cotidiano 
convivir con la gente del trabajo, la realidad es que 
establecer una buena relación y comunicación con los 
compañeros no siempre resulta algo sencillo, diferentes 
personas, caracteres y formas de pensar pueden resultar 
todo un reto. 

 
¿Qué significa compañerismo? 
Es un tipo de relación o vínculo que se establece entre las 
personas que se encuentran en el área de trabajo; sus 
características son la bondad, el respeto y la confianza entre 
las personas que se encuentran en el mismo espacio laboral. 
El compañerismo tiene su función importante en las 
relaciones fraternales en cualquier tipo de ámbito. El 
compañerismo es un plus para aumentar la productividad: la 
rutina resulta menos pesada y fortalece el ambiente laboral. 
Un compañero es la persona con la que se comparten 
situaciones, vivencias y sentimientos de diversos aspectos 
de la vida, pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, en 
cualquier lugar. 

 
Recapacito al respecto gracias a la lectura del libro Guía de 
comportamiento en las actuaciones judiciales de Purificación 
Pujol Capilla, el cual me ha servido de modelo a seguir, y así 
poder reproducir y adaptar algunos de sus extractos en este 
artículo. 

 
Los profesionales de la Seguridad Privada, como cualquier 
otro colectivo profesional, provienen de diferentes ámbitos 
sociales. Algunos han tenido en su entorno familiar el lugar 
adecuado para aprender las pautas de comportamiento a 
seguir en sus relaciones personales, esto supone una 
facilidad para conocer las apropiadas maneras de relación 
no profesional; otros, por el contrario, finalizan sus estudios y 
no han tenido vivencias de adecuados comportamientos en 
las relaciones sociales dentro de su entorno, si bien es cierto 
que no existen más que matices entre el correcto trato en el 
desarrollo de la vida diaria y el correcto trato en el desarrollo 
de la actividad profesional. 

 

Se debe aclarar que no se está hablando de que pueda ser 
diferente este “correcto trato” en función de las diferentes 
procedencias sociales, inteligencia, laboriosidad, la lícita 
ambición de mejora o la bondad natural. Lo que se pretende 
señalar es que el desconocimiento de determinadas formas 
sociales pone al desconocedor en desventaja en el ejercicio 
de una profesión altamente reglada como es el caso de la 
Seguridad Privada, por lo tanto con afectación directa al 
Director de Seguridad, y en la que las formas 
procedimentales y sociales son tan importantes como el 
fondo y, en consecuencia, considero adecuada la 
divulgación de esta reflexión que podría permitir o ayudar a 
su aprendizaje. 

 
Si se considera que el comentario sobre la necesidad de 
conocer las pautas de las buenas formas sociales es 
adecuado, entonces éstas proporcionarán oportunidades de 
resolución favorable ante cualquier conflicto.  

 
Las normas de cortesía no permiten únicamente una vida 
profesional menos tensa sino que, a largo plazo, nos 
beneficiarán a todos. 

 

 
 
Una ventaja intrínseca de una correcta educación formal en 
el trato social es conocer las técnicas para limitar y controlar 
los aspectos más antisociales de nuestra personalidad. No 
se trata de modificar antinaturalmente la expresividad de 
nuestra identidad personal, eso que nos hace únicos y 
diferentes, sino de encajar, como en un buen engranaje, la 
explícita condición personal de los otros. 

 
Hipócrates, el médico griego que vivió en el año 400  A.C., 
dividió a la humanidad en cuatro grupos temperamentales: 
los coléricos, fácilmente irritables y excitables; los 
sanguíneos, buenos vividores, es decir, compañeros 
agradables pero sin una verdadera fortaleza ni profundidad, 
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que todo permiten y nada cumplen; los flemáticos, los que 
buscan la tranquilidad por sobre de todo y evitan molestias y 
perturbaciones de cualquier tipo, aunque fieles y dignos de 
confianza; y por último, los melancólicos, los cuales ven al 
mundo a través de cristales negros y huelen en todas partes 
las desgracias.  

 
Esta tipificación de los temperamentos puede ser, sin duda, 
ampliada. La complejidad del mundo contemporáneo hace 
que hoy día nos encontremos con una nueva remesa de 
caracteres dominantes como el tímido, el obsceno, el 
caprichoso, el hipócrita o el intrigante. Continuando con la 
serie de definiciones catalogadoras se podría hablar también 
de los desleales, los envidiosos, los irascibles, los 
aduladores, los desconfiados, etc. Pero, sobre todo, y a 
efectos de esta breve reflexión, se da el denominado “mal 
educado”.  

 

 
 
Todas las categorías hipocráticas o todos los 
temperamentos enunciados, siempre que no sean 
desmedidos, pueden ser temperados por la buena 
educación, es decir, por la sujeción a unas pautas 
consensuadas de relación profesional. Por esto, la única 
característica de la personalidad que no puede endulzarse 
con la buena educación es precisamente la mala educación. 
De todo esto se deriva la importancia del conocimiento y del 
aprendizaje de las formas del buen comportamiento 
profesional. No hay nada más reaccionario y limitador del 
desarrollo armónico de la sociedad y negador de la condición 
de iguales, que negar a las personas, por razones de 
pertenecer a determinados extractos sociales, la capacidad 
de aprendizaje y de mejora. 

 
Me gustaría suponer que podría ser imprescindible para el 
buen funcionamiento del colectivo profesional de la 
Seguridad Privada conocer (tener) su propio Código 
Deontológico y de su revisión y adaptación a los nuevos 
criterios de relaciones profesionales cuando sea necesario. 

 

Considero que es de vital importancia que cualidades como 
la humildad, la prudencia, el respeto a los demás, la 
discreción, el cumplimiento de las obligaciones del propio 
cargo, la moderación, la afabilidad, etc. sean trascendentes 
en el sector de la Seguridad Privada, y especialmente en el 
desarrollo de la profesión de Director de Seguridad.  

 
En las relaciones con los compañeros es fundamental 
demostrar un buen dominio de uno mismo y de las propias 
emociones. Es igualmente adecuado conocer cuáles son las 
características principales del carácter de nuestro 
interlocutor. A estos conocimientos se les puede denominar 
“buena educación”, aunque, sin duda, sean más eficaces 
con una buena carga de inteligencia. 

 
Aunque el trato amable y educado que se ha descrito es 
fundamental en las relaciones entre compañeros, se tiene 
que tener en cuenta que se debe ser enormemente 
escrupuloso en no cruzar la línea que separa las buenas 
maneras de las formas empalagosas, aduladoras o 
exageradamente afectivas. 

 
Como norma general, me gustaría concluir que una 
manifestación exageradamente afectiva entre compañeros 
puede llevar a situaciones inapropiadas en un lugar de 
trabajo. De hecho, cualquier manifestación exagerada de 
cualquier emoción se convierte en inapropiada. 

 
Por otro lado, demasiadas veces son las que se dejan pasar 
situaciones que no agradan, o palabras que disgustan, y, 
justamente, por no dedicarle el tiempo a esas sensaciones 
que nos provocaron, las relaciones terminan desgastando y 
tornándose progresivamente más ásperas, porque en 
realidad, esas sensaciones no se fueron, siguen estando y 
haciendo eco en nosotros. Por ello, hay que  tomarse todo el 
tiempo que sea necesario para cuidar las relaciones. Los 
malos entendidos en el trabajo son usuales y pueden 
provocar un ambiente para nada grato, más entre 
compañeros, resultando perjudicial para todos. 

 
Por último, tal y como escribe en su libro Purificación Pujol 
Capilla, creo imperativo recordar que “gracias” y “por favor” 
son dos palabras que suavizan todo contexto en el que se 
utilicen. 

 
“Nunca pierdas la oportunidad de tratar bien a alguien”. 
William Makepeace Thackeray. 
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Sabotajes NBQ 
 

Roberto Álvarez Díez 
Especialista en Defensa Nuclear, Biológica y Química. Director de Seguridad 

 
REFLEXIONES PARA VALORAR EL ALCANCE Y LAS REPERCUSIONES 

Supongamos que en nuestro lugar de trabajo aparece una 
mochila en una zona cualquiera de libre acceso y en cuyo 
interior hay, entre otros, un objeto que lleva grabado un 
trébol de riesgo radioactivo. ¿Cómo ha llegado hasta allí? 
¿Se lo habrá olvidado alguien o será un objeto robado? ¿Se 
trata de un sabotaje? ¿Debo verificar todo el interior a 
fondo? ¿Estará trampeado con explosivos?... 
 
Toca enfrentarse a lo malo o asumir lo peor. En este 
instante toda la atención recae más especialmente que 
nunca en el Director de Seguridad. De su decisión y gestión 
depende lo más o menos satisfactorio del resultado, dando 
por sabido que siempre va a haber consecuencias, sobre 
todo en un ejemplo como el que se plantea y que sugiere un 
hecho intencionado. 
 
Se espera del Director de Seguridad que resuelva 
problemas. Para ello no siempre es necesario (ni posible 
muchas veces) que tenga conocimientos técnicos de 
disciplinas tan especializadas como la desactivación de 
artefactos explosivos o la defensa nuclear, biológica y 
química (NBQ). Lo que si es siempre necesaria es una 
correcta previsión y planificación de los incidentes que 
puedan acechar a nuestra zona de responsabilidad, 
incluyendo los menos probables. El actual panorama del 
terrorismo en el mundo así lo exige. 
 

 
 
El ejemplo planteado es posible aunque menos probable, 
incluso sin contener en su interior ni material radiactivo ni 
explosivo. Pero la decisión de apretar el “botón del pánico” 
debe depender siempre de un análisis de la amenaza 
sensato, objetivo, dimensionado adecuadamente y ajustado 
a la realidad, poniéndonos siempre en la peor de las 
posibilidades para ir descartando riesgos a medida que se 
inicia la gestión. Es decir, conviene prever desde el primer 

momento que pudiera tratarse en realidad de un artefacto 
explosivo improvisado con material radiactivo. 
 
Se trata en definitiva de proteger la vida y la integridad 
física de los clientes y trabajadores de nuestra zona de 
responsabilidad, además de los bienes materiales. Según 
sea la gestión, así serán las consecuencias que afectarán 
siempre en mayor o menor grado; económicas, 
reputacionales, penales, administrativas y mediáticas. 
 

 
 
Cuando se gestionan  amenazas, atentados y sabotajes hay 
que entender la seguridad como la capacidad de hacerse las 
preguntas correctas, previendo además que si hay algo que 
pueda salir mal, saldrá mal en el peor momento. Así, el 
análisis de la amenaza debe incluir una serie de preguntas 
que aportarán los datos necesarios para ayudar al Director 
de Seguridad en el correcto planteamiento del incidente y la 
consecuente toma de las primeras decisiones.  
 
La decisión correcta no es siempre fácil, y si empezamos 
escogiendo la menos incorrecta tendremos ya mucho 
ganado. De ahí la importancia de prever todas las 
situaciones hostiles o problemáticas que se nos 
ocurran, por poco probables que nos parezcan. Hay que 
pensarlas y planificarlas todas. Hay que llevarlas a la 
práctica mediante ejercicios periódicos que impliquen a todo 
el personal. Hay que involucrar a los servicios externos. En 
definitiva, el Director de Seguridad debe reducir al máximo el 
abanico de sorpresas e imprevistos. 
 
Volvamos al ejemplo planteado, pero en el mejor de los 
casos: que realmente se trate solo de una amenaza sin 
presencia de material peligroso (lo que inicialmente no 
podremos saber).  La experiencia nos dice que en 
situaciones críticas los rumores inexactos o ficticios se 
pueden extender igual de rápido que el pánico, haciendo así 
de catalizador en la reacción del público. Una evacuación 
incorrecta puede aumentar incluso la sensación de pánico y 
puede originar avalanchas humanas, lesionados, daños 
materiales, oportunidades de sustraer productos o 
mercancías, etc., etc. La masa necesita ser guiada mediante 
instrucciones claras y breves, por vías perfectamente 
identificadas hacia zonas totalmente definidas; todo 
preestablecido y todo perfectamente planificado, conocido y 
entrenado por el personal.  
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Volvamos de nuevo al ejemplo, pero ahora en el peor de los 
casos: que se trate de un artefacto explosivo improvisado 
con material radiactivo. Si el artefacto no se ha iniciado aún, 
los problemas anteriores se multiplican, pero peor que eso 
es que el artefacto ya haya explosionado. Ahora sí que 
tenemos un grave problema de gestión para cuya resolución 
prima la prioridad única: la vida y la integridad física de las 
personas. Luego todo lo demás. 
 
Idealmente debería tenerse pensado y previsto cómo, 
mediante y a través de qué se va a asegurar el bien jurídico 
más importante (la vida), las acciones, la cadena de avisos 
internos y externos, el uso de zonas y estancias, las rutas y 
caminos de entrada y de salida, y muy especialmente los 
servicios externos necesarios con toda su logística asociada. 
Deberá tener cabida diverso personal (policía, sanitarios, 
bomberos, servicios diversos, etc.), sus equipos especiales, 
recursos y vehículos, sus puestos avanzados de mando 
operativo, el puesto primario de atención médica urgente, las 
estaciones de descontaminación (para los afectados y para 
los operativos) los residuos contaminados, etc., etc., etc.  
 

 
 
Hay que destacar que en esta gestión se va a necesitar 
disponer de mucho espacio físico y de mucho tiempo, de 
información precisa y continua, y de la imprescindible 

participación activa del Director de Seguridad y de todo su 
personal, recursos y capacidades. 
 

 
 
Un buen planteamiento inicial y un adecuado tratamiento en 
la gestión conllevan siempre ventajas. Reducir los tiempos, 
permitir y agilizar las acciones es minimizar los inevitables 
perjuicios. Dicho de otra manera, podemos influir en el 
grado de afectación que inevitablemente sufrirá nuestro 
Centro: poco, mucho o muchísimo. 
 
¿Cuánto tiempo estará paralizado el negocio? ¿Cuántos 
espacios de mi Centro quedarán clausurados temporalmente 
hasta que se descontaminen? ¿A cuánto ascenderán las 
pérdidas económicas? ¿Cómo va a afectar a la reputación y 
a la imagen del Centro? ¿Ahuyentará a los inversores?... 
 
Habida cuenta de la importancia suprema de la vida, los 
bienes jurídicos que plantean estas últimas preguntas no son 
los más importantes. Pero de ellos deberá dar cuenta el 
Director de Seguridad, convertido ahora en el equilibrista 
buscando el punto de equilibrio más beneficioso (o menos 
perjudicial) mediante las decisiones correctas. Sus 
decisiones tendrán un efecto directamente proporcional en 
las consecuencias generadas.  
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Lo que necesitas saber sobre la nueva Ley de Protección de Datos 
Europea 

 
Channelbiz 

 
Dentro de unos meses entrará en vigor en la Unión Europea una nueva normativa sobre datos presentada hoy que da más 

control al ciudadano sobre sus informaciones. Aquí las claves.

 
 
Antes de que concluya este año 2015 entrará en vigor la 
nueva ley de protección de datos que la Comisión 
Europa llevaba tiempo queriendo implantar. Dicen los 
expertos que esta será una medida que sacudirá 
radicalmente el panorama legal para las empresas que 
operan en la región. Como empresa del canal, estas 
novedades legislativas te interesan. 

 
Después de tres años de discusiones, ya estamos más cerca 
de conocer cómo será esta ley de protección de datos, 
después de los ministros en el Consejo de 
Justicia acordaran ayer cómo sería una versión final de las 
leyes, lo que allana el camino para las discusiones finales 
que tendrá que llevarse a cabo entre representantes del 
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de 
la UE. 

 
Una de las mayores novedades de la iniciativa es con ella en 
los 28 países del territorio común regirán las mismas 
normas, hasta ahora muy diversas entre sí. Todos los 
Estados miembros, excepto Austria y Eslovenia, dieron su 
apoyo al texto presentado. 

 
Esta nueva legislación sustituiría a la Directiva que está 
vigente desde 1995. Muy antigua, para todo el cambio que 
ha traído Internet y sus herramientas a nuestras vidas. 
Ahora, explicó la comisaria europea de Justicia, Vera 
Jourova, “vamos a darle a los ciudadanos la herramienta que 
necesitan para ejercer sus derechos online“. 

 
Hay que tener en cuenta que todas las empresas que 
operan en Europa, independientemente de la ubicación 
de su sede central, también se verán afectados por la 
nueva normativa. Esto podría aumentar aún más las 
tensiones entre las autoridades de Estados Unidos, la UE y 
las empresas de tecnología que operan en múltiples 
regiones. No olvidemos que la regulación del país 
norteamericano es mucho más flexible con las empresas.  

 
De todos modos, hay que tener en cuenta que el derecho al 
olvido  y otras de las novedades de esta legislación quedará 
limitado por otras consideraciones como el ejercicio de la 
libertad de expresión e información. Quedará más claro 

cuando se acabe de discutir la normativa y, finalmente, cada 
caso de incumplimiento acabará en manos de las 
autoridades de protección de datos o de los tribunales. 

 
Aquí las principales pautas para comprender esta normativa. 

 
Aprobación 
De acuerdo con el texto, la nueva norma prevé que los 
usuarios tengan que aprobar cada nuevo procesamiento 
de sus datos. 

 
Mayor consciencia 
Según las autoridades de la Unión Europea, todos los 
ciudadanos del territorio común que así lo deseen, podrán, 
cuando la normativa entre en vigor, solicitar un borrador que 
contenga todos los datos guardados del usuario en su uso 
de Internet. 

 
Claridad 
Con esta ley que entrará en vigor dentro de medio año, las 
empresas tienen que ser más claras acerca de por qué se 
reúnen los datos y cómo se utilizan. Así la gente puede 
tener mejor conocimiento de por qué ofrece su 
información. Esta medida ayuda, por un lado, a que el 
ciudadano comprenda el motivo por el cual las empresas 
guardan sus informaciones privadas, pero también para 
reducir el recelo existente a este respecto.  

 

 
 
Portabilidad de datos 
Otra de las posibilidades que ofrece la nueva normativa es la 
posibilidad de realizar “portabilidad de datos”, que se 
traduce a que aquellos usuarios que no sientan sus datos 
seguros dentro de una red social, puedan pedirlos que 
permitirá a los usuarios solicitar a Facebook, por ejemplo, 
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que extraiga sus datos personales del sistema para 
trasladarlos a otra red social que consideren más segura. 
 
Ataques externos 
Las empresas tienen que reportar a sus usuarios y clientes, 
en un plazo de 72 horas desde que se conozca el problema, 
si ha habido alguna brecha de seguridad que pueda haber 
violado los datos guardados. Además, las grandes 
empresas tendrán que contratar a oficiales de 
protección de datos. Esto también aplica para aquellas 
firmas que operen fuera del territorio común pero que 
ofrezcan sus servicios a alguna compañía que sí que trabaje 
dentro de la Unión Europea. 

 
Consentimiento 
Las compañías de Internet sólo podrán procesar 
información personal si cuentan con el “consentimiento 
inequívoco” de los usuarios. Además, un usuario podrá 
retirar su consentimiento, en el momento en que quiera 
hacerlo, de acuerdo con las ideas desarrolladas para esta 
nueva legislación. También un usuario puede rectificar los 
datos que les afectan que sean incorrectos. Finalmente, las 
empresas estarán obligadas a notificar a sus clientes 
cualquier brecha de seguridad que pueda haberles 
afectado. 

 

 
 
Las multas 
Mientras que, hasta ahora, la mayor multa que una empresa 
podría pagar en el territorio común, por una violación de los 
datos, era de 500.000 libras, siendo el Reino Unido el país 
que imponía esta alta cuantía, ahora toda aquella empresa 

que no cumpla con la Ley de Protección de Datos podría 
llegar a pagar hasta un 2% de su facturación global. 
Cuando hablamos de los gigantes TC hablamos con esto de 
grandes cantidades de dinero. De todos modos, el máximo a 
pagar en todo el territorio común sería de 1 millón de euros. 
En las conversaciones iniciales se habla de un pago del 5% 
de la facturación o de 100 millons como máximo de multa, 
por lo que en el último encuentro, las autoridades se han 
relajado. 

 
Derecho al olvido 
Los derechos de los ciudadanos europeos al ‘olvido’ no es 
algo nuevo en la región. Aunque cuando se apruebe la 
normativa finalmente, será la primera vez que se reconozca 
el derecho al olvido, o la potestad de los ciudadanos 
para reclamar el borrado de información personal 
perjudicial y no pertinentes de Internet, el pasado año, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había 
reconocido este derecho a un ciudadano en una causa 
interpuesta contra Google. 

 
A quién quejarse 
En caso de quejas, la autoridad competente será la Agencia 
de Protección de Datos nacional, de la persona afectada, 
aunque el hecho haya ocurrido en otro país. Las compañías 
de Internet tendrán que hacer frente a multas en caso de 
abusos, según consigna la agencia DPA. 

 
Mercado único digital 
Como publicaba ChannelBiz hace unas semanas, la Unión 
Europea está trabajando a favor de un ‘mercado único 
digital’ y esta legislación iría de la mano de los intereses de 
Bruselas de que los países del bloque trabajen más unidos 
cuando hablamos de Internet y de sanciones a las grandes 
multinacionales que trabajan en alguno de los 28 países. 

 
El objetivo del mercado único digital consiste en derribar los 
muros reglamentarios y, en última instancia, pasar de 28 
mercados nacionales a un mercado único. Una de las 
motivaciones principales de la comisaría sea facilitar el 
comercio online entre estados miembros de la unión, y 
muchos hablan también de que algo similar ocurriría con las 
llamadas, aunque de momento nada se sabe sobre qué 
pasará con el roaming de datos. Para facilitar las ventas 
online, el mercado digital único abarataría los envíos entre 
países y agilizaría  los trámites fiscales de estas compras. 
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Comunicación de contratos a autoridades autonómicas 
 

Unidad Central de Seguridad privada 
 

Una asociación de empresas de seguridad se dirige a esta Unidad Central, en relación con una respuesta dada ésta a una 
consulta formulada por una de sus empresas asociadas, respecto a comunicación de contratos de servicios de seguridad 
privada, prestados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 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 al 
órgano autonómico 
competente aquellos servicios 
que, exclusivamente, se 
realicen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del 
País Vasco…” 

En opinión de la citada 
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 
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 Web de su 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 
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 

https://euskadi.net/
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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 al órgano autonómico, mientras 
que al Registro Nacional que gestiona el CNP habrán de 
comunicarse aquellos otros servicios objeto de contratación 
que se presten en el resto del territorio nacional (salvo en 
Cataluña). 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 respecto a los servicios que resulten 
afectados 
 

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 
servicio 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 
“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, la 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. 

  
 

https://euskadi.net/
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Obligatoriedad de la Administración Pública de respetar la 
normativa en Seguridad Privada 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

El secretario de una asociación de Directores de Seguridad, se dirige a esta Unidad Central para poner de manifiesto que, 
tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, dicha Asociación comunicó la detección de algunas 
anomalías a los responsables de la elaboración de las prescripciones técnicas insertadas en los pliegos de contratación 
licitados, con motivo de convocatorias de concursos públicos para adjudicar los contratos correspondientes (siempre en 
relación con las disposiciones legales establecidas para los usuarios y con la obligatoriedad de adoptar las medidas de 
seguridad pertinentes), a fin de que se procediera a su subsanación, obteniendo por respuesta que “no tenían la 
obligación legal de cumplir con las actuales normas y la legislación de seguridad privada, o, en su defecto, que hacían 
caso omiso a la propia Ley”. 

Por ello, dicho secretario 
general consulta a esta Unidad 
Central sobre si el Gobierno de 
una Comunidad Autónoma, 
como usuario de servicios de 
seguridad privada, y en 
relación con las 
correspondientes 
contrataciones públicas de los 

mismos por parte de sus Consejerías, tiene la obligación de 
cumplir y velar (como Administración Pública) por el estricto 
cumplimiento de la legislación que resulta de aplicación en 
materia de seguridad privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada, Real Decreto 2364, de 9 de diciembre, 
por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, y 
demás normativa de concreción reglamentaria), o, por el 
contrario, puede o tiene la facultad unilateral de hacer caso 
omiso de lo dispuesto en la misma y no cumplirla. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que los informes o 
respuestas que 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 el ámbito de la seguridad 
privada, como cualquier otro, está sujeto a lo dispuesto por 
nuestra Constitución, la cual establece que los poderes 
públicos están obligados a cumplir no solo la misma sino 
también el resto del ordenamiento jurídico (apartado primero 
de su artículo 9). 

 
El marco normativo establecido en nuestro ordenamiento 
jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada, 
está básicamente constituido por la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por R.D 2364/1994, de 9 de diciembre, y 
demás órdenes ministeriales de concreción reglamentaria. 
 

 
 
La referida Ley, en su artículo 2.10, define a los usuarios de 
seguridad privada como aquellas “personas físicas o 
jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan 
servicios o adoptan medidas de seguridad privada”, mientras 
que, en su artículo 3.2, estipula que sus disposiciones son 
igualmente de aplicación, entre otros sujetos, a “los 
establecimientos obligados a disponer de medidas de 
seguridad y a los usuarios de seguridad privada”. 
 
Asimismo, el artículo 8.1 de dicha Ley establece que “Los 
servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con 
respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley… y al 
resto del ordenamiento jurídico.” 
 
Consecuentemente, cualquier Administración Pública 
usuaria de servicios de seguridad privada está sometida al 
cumplimiento de cuantas disposiciones se establezcan en 
materia de seguridad privada, sin excepción alguna, ya que 
no puede abstraerse de dicho cumplimiento obligatorio, de 
acuerdo con los principios de legalidad, seguridad jurídica, 
instrumentalizad, personalidad jurídica única en su 
actuación, jerarquía y orden de prelación de disposiciones 
que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Por ello, en materia de contratación pública (ley general), las 
distintas Administraciones deben adecuar las condiciones 
establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas a lo 
dispuesto en materia de seguridad privada (ley especial). 
 
Incluso, el propio Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y, más concretamente, por 
lo que respecta al contenido mínimo del contrato, dispone 
que ha de incluirse en el mismo la referencia a la legislación 
aplicable (artículo 26.1.d)). De ahí que en los pliegos de 
prescripciones técnicas (en el primer apartado dedicado a 
los aspectos generales) se establezca que en la ejecución 
de los cometidos concretos de los servicios de seguridad 
privada a prestar será de aplicación lo dispuesto en materia 
de seguridad privada. 
 

 
 
Cuestión distinta será la prerrogativa que ostentan los 
órganos de contratación de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta (con 
audiencia del contratista y previo informe del Servicio 
Jurídico correspondiente o, en su caso, evacuación de 
informe por parte del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente), en virtud de lo establecido por los artículos 210 
y 211 del aludido Decreto Legislativo. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
Por todo cuanto antecede, el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma (Administración Pública) ha de ajustarse, en las 
condiciones a las que somete la prestación de los servicios 
de seguridad privada licitados, a lo dispuesto en materia de 
seguridad privada por la normativa reguladora de la misma, 
sin perjuicio de que pueda ejercer la prerrogativa a la que se 
ha hecho referencia anteriormente y con los límites y 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en materia de 
contratación pública. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de 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 
 
 

 

Francisco Javier Ruiz es condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil 
 
El pasado mes de mayo y con motivo del 171 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, se celebró 
un Acto Castrense en la escuela de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" en Valdemoro (Madrid). En 
dicho acto fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil el Vicepresidente de 
nuestra Asociación D. Francisco Javier Ruiz. 
 

 
 
En la fotografía le acompañan el General de División, Jefe de las Unidades Especiales y de Reserva de 
la Guardia Civil, D. Ildefonso Hernández y el Coronel Jefe de los Servicios de Protección y Seguridad, D. 
Cesar Álvarez. 
 
Javier Ruiz, cuenta con otras Condecoraciones y Distinciones, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional, otorgadas por la Dirección General de la Policía y el Departament d'Interior de la Generalitat 
de  Catalunya, entre otros. 
 

 
 
 

 

 

 
Contratar a auxiliares de seguridad en urbanizaciones será sancionado con 600.000 € 
 
La multa es triple: al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a 
‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 
600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana 
de este cuerpo. Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril  de 
Seguridad Privada, aunque falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones 
apuntan al verano de 2015. 
 
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, 
siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización o 
cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la 
prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la 
cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para 
ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y 
dos años. 
 
Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un 
auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3649.pdf


News ADSI Flash nº 400 – 12 de julio de 2015 
 

 20 

20 

mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de 
seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un 
vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, que en muchos casos es el fontanero o el jardinero de la 
urbanización. El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación 
reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa. 
 
“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas 
empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. 
Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de 
vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia 
desleal”, subraya la Policía. 
 
La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza 
aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante 
puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de 
las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los 
profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas y 
una formación específica dirigida al servicio de vigilancia. 
 
Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios y aumenten sus 
oportunidades de empleo. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del 
Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas. En la provincia de Málaga, sobre todo en Marbella y 
Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de 
España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. 
 

 

 

 

 

Mayor oferta y representación internacional en la próxima edición de  SICUR   
 
El buen ritmo de contratación registrado hasta la fecha apunta a que el Salón crecerá en todos 
sus parámetros  
 
La organización de SICUR trabaja en potenciar la convocatoria de profesionales y  usuarios de 
seguridad  y en el diseño de un ambicioso programa de jornadas técnicas  
 
Organizado por IFEMA, SICUR 16 se celebrará  del 23 al 26 de febrero  en  Feria de Madrid  
 
Madrid, 6 de julio  2015.-   SICUR 2016, el gran referente internacional en España  de la seguridad 
integral,  celebrará una nueva edición entre los días 23 al 26 de febrero del próximo año, en Feria de 
Madrid.  Una convocatoria, organizada por IFEMA, que volverá a reunir  a empresas, asociaciones, 
profesionales  y usuarios de seguridad en torno a un escenario de alta representación sectorial, tanto 
desde el punto de vista de oferta como de demanda.   
 
Así lo confirman,  los  datos registrados  en la pasada edición  que congregó a 1.300 empresas 
participantes  y  38.963 visitantes de 74 países,  convirtiendo a   SICUR  en la plataforma por 
excelencia de esta industria, así como en el  espacio  donde tomar el pulso al mercado y conocer las 
novedades de vanguardia en materia de protección y prevención. 
 
Además, todo apunta a que  SICUR 16 crecerá en todos sus parámetros. El buen ritmo de 
contratación registrado hasta la fecha, y la labor que viene desarrollando la organización del Salón para  
potenciar la presencia de profesionales y  usuarios de seguridad, nacionales e internacionales,  abren  
expectativas muy positivas para la próxima convocatoria. En este sentido,  y al margen del gran atractivo 
que despierta la oferta del Salón,   se está trabajando en un ambicioso programa de jornadas técnicas 
que, en el marco de FORO SICUR, abordará temas transversales de interés para los usuarios de la 
seguridad de los todos los sectores de la actividad, con un formato muy dinámico y orientado al debate.   
 
La oferta de SICUR se presentará en distintas áreas  monográficas representativas de la  Seguridad 
Contra Incendios y Emergencias, en la que se enmarcan las empresas especializadas en  la  
protección activa y pasiva contra el fuego, así como en las  soluciones para mejorar la respuesta en 
situaciones de emergencia;   la  Seguridad Privada y Pública, en el sector  Security y un contenido 
fuertemente marcado por el  avance tecnológico al servicio de la protección de bienes y vidas;  la 
Seguridad Laboral, en SICUR Prolabor, con lo último en Equipos de Protección Individual –EPIs-  así 
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como en medidas de prevención y salud laboral, y  el sector de Defensa, que acogerá a las  empresas 
suministradoras de  productos para el ámbito naval, aeronáutico, espacial, armamento, soluciones 
electrónicas e informáticas, vehículos terrestres, industria auxiliar,  así como otros desarrollos realizados 
para el mercado civil adaptados al ámbito de Defensa.  
  
SICUR se completará  con el desarrollo de múltiples  actividades con contenidos divulgativos, 
exposiciones, exhibiciones, demostraciones operativas… etc.,  que ofrecerán un contexto de gran 
dinamismo e interacción profesional.  Entre ellas la  Galería de Nuevos Productos,  una  muestra de la 
labor de investigación y desarrollo sectoriales;  un  programa de presentaciones  de producto y de  
experiencias diversas,  así como distintas   exhibiciones,  supuestos de intervención en situaciones 
de emergencia. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
Se han puesto en marcha Nuevos Programas de Formación para el Director de 
Seguridad y su Especialización. 
 
El Programa del Curso de Director de Seguridad básico precisa de una respuesta 
especializada, principalmente en el ámbito de las Infraestructuras Críticas y Estratégicas, 
para aportar valores y ventajas con Especialización en la Gestión de la Seguridad en las 
actividades diferenciadas. 
 
Habilitación de Director de Seguridad + Especialidad en... 
 
En el siguiente enlace encontraran información del Curso, en esta ocasión de 
Especialización en Seguridad en Instalaciones Aeroportuarias y Transporte Aéreo 
 
A los asociados de ADSI como Entidad Colaboradora se les aplicará un 20 por ciento de 
descuento en el precio de matriculación. 
 
Los profesionales que realicen este curso podrán obtener la habilitación profesional como 
Director de Seguridad y los conocimientos necesarios para desarrollar e implantar un Plan 
de Protección de Infraestructuras Críticas para cumplir con los requerimientos de 
máxima protección posible.  
 

 

 

 

  

http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
http://www.fomentformacio.com/es/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=aeropuertos
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Legislación. 
 

 

EL REAL DECRETO 381/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS CONTRA EL TRÁFICO NO PERMITIDO Y EL 
TRÁFICO IRREGULAR CON FINES FRAUDULENTOS EN COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS 

 
 

 

 

DECRETO 30/2015, DE 3 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y CENTROS OBLIGADOS A ADOPTAR 
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Y SE FIJA EL CONTENIDO DE ESTAS 
MEDIDAS 

 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 421. Junio 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Convergencia y apoyo convergente 

 Seguripress 

 Crónica III Jornada de Seguridad Privada en Catalunya 

 Empresas y Empresarios: Carlos García San Miguel, Country Manager, Spain & Portugal de 
Milestone Systems 

 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

 
Cuadernos de Seguridad Nº 301.  Junio. 
 
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 «Nuevos tiempos para la Seguridad». 

 En Portada bajo el tema «Seguridad en Hospitales». 

 Entrevista: «Manuel Tornos, Responsable de Seguridad Hospital POVISA, Vigo». 

 Un Café Con: «José Ignacio Olmos, Director de Seguridad de JP Morgan». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/421/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/301/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5854.pdf
http://normativa.infocentre.es/sites/normativa.infocentre.es/files/noticies/20206206e.pdf
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
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. 
 
 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

