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INSCRIPCION 

Próximo “Martes con...” David Vasselin Velasco - Seguridad en 
Casinos, Vigilancia, Inspección y Análisis de Riesgos 

 

Barcelona, martes, 20 de octubre, a las 19:00 h. 
Cúpula Centro Comercial Arenas de Barcelona 

 
David Vasselin Velasco, es 
Director de Seguridad del 
Gran Casino Costa Brava en 
Lloret de Mar, desde marzo de 
2010. También es el Tesorero 
de la recién creada 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
DIRECTORES DE 

SEGURIDAD DE CASINOS (AESCA) 
 
Con una experiencia tanto nacional como internacional en 
seguridad de casinos de más de 21 años, inició su carrera 
en el Casino Montesblancos de Zaragoza, luego fue el 
Casino de Marbella y a continuación como Responsable de 
Inspección y Seguridad de las Delegaciones de Cirsa en 
Bélgica, República Dominicana y  Panamá.   
 
En 2005, volvió a España como Director de Seguridad para 
inaugurar el Casino de Asturias y en 2010 inauguró como 
Director de Seguridad, el Gran Casino Costa Brava. 
 
El Gran Casino Costa Brava, ubicado en Lloret de Mar, 
pertenece al Grupo CONEI Corporación. El complejo del 
Casino cuenta con algo más de 16.000 m2 y puede presumir 
de ser uno de los edificios más emblemáticos de la región. 
 
El Gran Casino Costa Brava, abrió sus puertas el verano de 
2010, y es uno de los puntos de atracción turística y de ocio 
más importante de Gerona.  
 
El complejo se divide básicamente en dos plantas, en la 
planta baja con una capacidad de casi 1.200 personas se 
encuentra el casino, con sus mesas de juego (Black Jack, 
Póker Caribean o Cash, Ruletas Americanas y Maquinas tipo 
C) y en la primera planta, se sitúa un auditorio con capacidad 
de hasta 1.300 personas. Desde que se ha abrieron sus 
puertas han pasado por el Casino más de 950 mil personas. 

 
David nos hará una breve introducción en el mundo de los 
casinos, nos explicará cómo funciona el Dpto. de Seguridad 
del Gran Casino Costa Brava y se centrará en explicar los 
riesgos básicos del área de juego. 
 
Una extraordinaria oportunidad para conocer un mundo de 
discreción y seguridad, llevada hasta límites desconocidos. 
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 
ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que 
aparece. 

 
 
 
 
 

Seguidamente recibirán un mail de confirmación 
 

Fecha límite de inscripción: 16.10.2015, a las 21:00 h. 

 
NOTAS  
 

 La asistencia a los “Martes con…” es siempre 
gratuita para socios, patrocinadores  y amigos. 
 

 Al cóctel posterior están invitados los socios y los 
patrocinadores (dos representantes de cada 
patrocinador). 
 

 El resto de asistentes que deseen asistir al cóctel 
abonarán 15 € para acceder a la zona donde se 
servirá. 

 

  
 
 

 
 
 

 

 

 
RECORDATORIO 
 

Próximo 26 de noviembre de 2015, en Cúpula Centro Comercial 
Arenas de Barcelona: 
 

 Asamblea General Ordinaria de ADSI. 
 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI. 
 

Os mantendremos informados. 
 

  

http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
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INSCRIPCION 

Próximo “Martes con…” Ángel Martín Esteban 
 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda 

 

UNA EMPRESA DE SEGURIDAD “INIMITABLE” 
 

Madrid, martes, 6 de octubre, a las 17:00 h.  
C/ Doctor Esquerdo nº 36 - 28009 Madrid 

 
 

 

Ponente: 

D. Ángel Martín Esteban, DIRECTOR DE SEGURIDAD DE 
LA FNMT - RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – 
Real Casa de la Moneda) 
 
D. Ángel Martín es Facultativo del Cuerpo Nacional de 
Policía y Licenciado en Historia del Arte.  
       
Fue Director de Seguridad en Patrimonio Nacional entre los 
años 1990 y 2011 y Director de Seguridad de la FNMT 
desde 2013. 
 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nace en 1893 con 
la fusión de dos organismos seculares: la Casa de la 
Moneda y la Fábrica del Sello. Ambas instituciones 
compartían desde 1861 el edificio de Colón, aunque eran 
independientes y tenían administraciones separadas. Desde 
entonces, y bajo el denominador común de la seguridad, no 
ha dejado de extender su ámbito de actividad. 
 
La FNMT celebró su 50 aniversario el pasado año 2014 y la 
Real Casa de la Moneda celebra este año 2015 su 400 
aniversario. 
 
A continuación de la intervención de D. Ángel Martín,  se 

efectuará una visita al Museo Casa de la Moneda. 

Finalizando el acto con un coctel ofrecido por ADSI. 

El Museo Casa de la Moneda está considerado como uno de 
los Museos más importantes del mundo en su género. La 
riqueza de sus colecciones y  sus extensas instalaciones, 
hacen del Museo un lugar único desde el que conocer el 
universo del dinero. 
 
El Museo Casa de la Moneda invita al visitante a recorrer la 
historia del dinero desde sus orígenes, a través de las 
distintas formas de producción del mismo a lo largo de la 
historia. 
 
Visitando sus salas pueden contemplarse importantes 
colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia, billetes y 
otros medios de pago, lotería y juegos, biblioteca histórica, 
colección artística, maquinaria y útiles para la fabricación 
empleados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda. 
 

 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 
ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que 
aparece. 

 
 
 
 
 
Seguidamente recibirán un mail de confirmación.  

 
Fecha límite de inscripción: 05.10.2015, a las 19:00 h. 

 
NOTAS  
 

 La asistencia a los “Martes con…” es siempre 
gratuita para socios, patrocinadores  y amigos. 
 

 Al cóctel posterior están invitados los socios y los 
patrocinadores (dos representantes de cada 
patrocinador). 
 

 El resto de asistentes que deseen asistir al cóctel 
abonarán 15 € para acceder a la zona donde se 
servirá. 

 

  
 

http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-madrid/
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Premios ADSI 2015 
 

Pedro Cartañá 
Secretario ADSI 

 

El próximo día 1 de octubre se inicia 
el plazo de presentación de 
candidaturas para los Premios ADSI 
2015 que anualmente concede la 
Asociación con motivo de su 
Asamblea General Ordinaria y Cena 
anual.  
 

Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de los Premios ADSI, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, 
privadas o públicas, nacionales o internacionales, 
relacionadas con la Seguridad Privada y Pública, cuya 
actuación se haya hecho merecedora de dicha distinción, y 
que se hayan destacado por: 
  

 Orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar 
la seguridad,  

 El conjunto de su trayectoria profesional,  

 Haber realizado algún hecho o actuación relevante que, 
desde el punto de vista de los valores humanos, esté 
relacionada con la Seguridad durante el período de 
valoración de los premios.  

 
Se distinguen las tres especialidades siguientes:  
 

 Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor 
de la Seguridad”.  

 Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria 
profesional”.  

 Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados 
con la Seguridad”.  

 
El Reglamento de los Premios ADSI establece que: 
  

 El plazo de presentación de Candidaturas será del 1 al 
31 de octubre,  

 Que en los Premios a los “Valores humanos 
relacionados con la seguridad” sólo se valorarán por el 
Jurado hechos o actuaciones acaecidas en la anualidad 
anterior al inicio del plazo de candidaturas con la 
excepción que si durante el periodo de presentación se 
produjeran actuaciones relevantes que podrán también 
ser presentadas al objeto de no demorar un año su 
posible reconocimiento y perder así la inmediatez del 
valor de la misma,  

 Que las candidaturas pueden ser propuestas por:  

 La Junta Directiva de ADSI.  

 Expresidentes de ADSI.  

 Defensor del Socio.  

 Los socios de ADSI, con el soporte expreso de 
un mínimo de 4 asociados.  

 
Las candidaturas propuestas por los Socios de ADSI deben 
documentarse mediante escrito-propuesta, dirigido al 
Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro), adjuntando la 
relación (nombre, apellidos y DNI) de los Socios que avalan 
la propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono 
y dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la 
propuesta”.  
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y 
contacto de los candidatos presentados y el premio al que se 
presentan, así como la descripción de los méritos en que se 
sustenta la candidatura.  
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como 
candidaturas deban ser evaluadas por el Jurado, no 
aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Los Premios ADSI serán entregados en el transcurso de la 
CENA ANUAL DE ADSI, que este año celebraremos el 26 
de noviembre, en la Cúpula del Centro Comercial Arenas 
de Barcelona. 
 
El objetivo de los Premios ADSI es buscar el reconocimiento 
público de los premiados cuya actuación se haya hecho 
merecedora del premio, por ello os invitamos a que nos 
hagáis llegar todas aquellas candidaturas que consideréis 
meritorias de reconocimiento para su valoración por parte de 
Jurado de los Premios ADSI.  
 
Las candidaturas deberán enviarse entre el 1 y el 31 de 
octubre. Transcurrida dicha fecha no se aceptará 
candidatura alguna.  
 

Adjuntamos archivo del Reglamento de los Premios ADSI 

   
  

 

  

mailto:secretario@adsi.pro
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REGLAMENTO PREMIOS ADSI 
 


INTRODUCCION 


 
La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) vincula y aglutina a Directivos de 
todos los sectores, actividades y servicios relacionados con la Seguridad.  Su objetivo es 
promover la cultura de la Seguridad Integral a todos los niveles, tratando temáticas que 
preocupan y afectan tanto al ámbito empresarial o profesional, como a la sociedad en 
general. 
 
Desde ADSI se institucionalizan los “Premios ADSI”, con el objetivo de promocionar y 
extender esta cultura de la Seguridad entre los diferentes colectivos relacionados con el 
sector, reconociéndose con ellos los méritos en las diferentes especialidades establecidas.  
 
 
 
 


ARTICULO 1 – OBJETO DE LOS PREMIOS 


 
Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y Pública, cuya actuación se haya 
hecho merecedora de dicha distinción, y que se hayan destacado por: 
 


− orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar la seguridad. 
− el conjunto de su trayectoria profesional. 
− haber realizado algún hecho o actuación relevante que, desde el punto de vista de los 


valores humanos, esté relacionada con la Seguridad durante el período de valoración de 
los premios. 


 
 
 
 


ARTICULO 2 – ESPECIALIDADES DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Se distinguen las tres especialidades siguientes: 


− Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor de la Seguridad”. 
− Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria profesional”. 
− Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados con la Seguridad”. 
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ARTICULO 3 – CANDIDATOS 


 
Puede optar a los Premios ADSI. 
 


− En la especialidad de “Agradecimiento a la tarea a favor de la Seguridad”, toda 
persona o entidad que haya destacado por: 


 Incentivar, fomentar, divulgar y desarrollar los diferentes sectores de la Seguridad. 
 Desarrollar la mejora normativa en la regulación de la Seguridad. 
 Innovar cualquiera de los sectores de la Seguridad. 
 Promover la figura del Directivo de Seguridad y los aspectos relacionados con su 


mejora profesional, promoción y desarrollo de funciones. 
 Apoyar la búsqueda de la calidad y la excelencia profesional en el desempeño de las 


funciones relacionadas con la Seguridad. 
 Contribuir al desarrollo de la responsabilidad social de los Directivos de Seguridad. 


 
− En la especialidad de “Reconocimiento a la trayectoria profesional”, toda persona 


que merezca reconocimiento del conjunto de su trayectoria profesional en relación con 
la Seguridad en cualquiera de sus especialidades. 


 
− En la especialidad de “Valores humanos relacionados con la Seguridad”, a toda 


persona o entidad que haya desarrollado alguna actuación concreta, relacionada con la 
Seguridad, en la que se hubiese evidenciado un remarcado acento en el ejercicio de los 
valores humanos. 


 
 
 
 


ARTICULO 4 – CONVOCATORIA Y PLAZO DE PRESENTACION 


 
La Junta Directiva de ADSI convocará anualmente los Premios ADSI, antes del inicio del 
plazo de presentación de candidaturas, mediante la publicación del inicio del plazo de 
candidatura en alguno de los medios de comunicación habituales de la Asociación (revista, 
nota informativa y página web). 
 
El plazo de presentación de candidaturas, será del 1 al 31 de octubre. 
 
Al premio correspondiente a los ”Valores humanos relacionados con la seguridad”, tan 
sólo pueden presentarse a valoración del Jurado hechos o actuaciones desarrolladas 
durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre, anteriores al inicio del 
plazo de presentación de candidaturas de cada año. 
 
Excepcionalmente pueden presentarse a valoración, actuaciones desarrolladas durante el 
plazo de presentación de candidaturas, con el objeto de no demorar un año su posible 
recompensa, perdiendo la inmediatez del valor de la misma.  Caso de presentarse alguna 
con esta característica temporal y no resultar premiada, no podrá ser presentada de nuevo a 
candidatura en la siguiente edición de los Premios. 
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ARTICULO 5 – PRESENTACION DE CANDIDATURAS 


 
Las candidaturas a los Premios ADSI pueden ser propuestas por: 
 


− La Junta Directiva de ADSI. 
− Expresidentes ADSI. 
− Defensor del Socio. 
− Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un mínimo de 4 asociados. 


 
Las candidaturas propuestas por la Junta Directiva, deben hacerse constar en el acta de la 
reunión de Junta en que se acuerden.  Dicha acta será documento suficiente para validar la 
presentación. 
 
Las candidaturas propuestas por alguno de los Expresidentes o el Defensor del Socio de 
ADSI deben documentarse mediante escrito-propuesta dirigido al Secretario de ADSI, que 
ejerce también como Secretario del Jurado, con detalle del nombre, apellidos, DNI, teléfono 
y dirección de correo electrónico de contacto, de quien presenta la propuesta. 
 
Las candidaturas propuestas por los socios de ADSI deben documentarse mediante escrito-
propuesta, dirigido al Secretario de ADSI, adjuntando la relación (nombre, apellidos y DNI) 
de los socios que avalan la propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la propuesta”. 
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y contacto de los candidatos 
presentados y el premio al que se presentan, así como la descripción de los méritos en que 
se sustenta la candidatura. 
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como candidaturas deban ser 
evaluadas por el Jurado, no aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Las candidaturas deberán enviarse o presentarse al Secretario del Jurado entre el 1 y el 31 
de octubre.  Transcurrida dicha fecha no se aceptará candidatura alguna. 
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ARTICULO 6 – COMPOSICION DEL JURADO 


 
El Jurado estará compuesto por: 
 


− El Defensor del Socio de ADSI. 
− Los Expresidentes de ADSI, que sean socios de pleno derecho. 
− El Presidente de ADSI. 
− El/los Vicepresidente/s de ADSI. 
− El Tesorero de ADSI. 
− 3 Socios, de pleno derecho, de ADSI. 


Al convocar los premios se ofrecerá a la totalidad de Socios la posibilidad de 
presentarse para formar parte del Jurado. 
Si se presentasen más de 3 socios, se procederá a sortear entre ellos las plazas del 
Jurado, siendo convocados todos ellos en la sede de la Asociación para proceder al 
sorteo. 


− El Secretario de ADSI, que ejercerá también de Secretario del Jurado. 
 
 
 
 


ARTICULO 7 – RESOLUCION DEL JURADO 


 
El jurado, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, dispondrá de 30 días 
(del 1al 30 de noviembre), reuniéndose las veces que considere necesario para resolver 
sobre la concesión de los Premios ADSI, mediante el siguiente procedimiento: 


− Valoración de la validez de las candidaturas recibidas. 
− Decisión sobre los ganadores en cada especialidad. 
− Redacción de acta en donde se recoja el resultado final de su resolución. 


 
La decisión del Jurado se tomará por mayoría de 2/3 de los presentes en el momento de la 
votación. 
 
De no conseguirse dicha mayoría en una primera votación, la decisión se tomará, en 
segunda votación, por mayoría simple. 
 
El veredicto final del Jurado será inapelable. 
 
El Jurado puede declarar nulo cualquiera de los Premios ADSI, cuando no hayan sido 
presentados candidaturas en la especialidad correspondiente, o bien considere que los 
méritos de los presentados son insuficientes para otorgarles el reconocimiento. 
 
Excepcionalmente el Jurado puede conceder más de un premio en cada especialidad 
cuando considere que hay más de un candidatura merecedora al mismo. 
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ARTICULO 8 – ENTREGA DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Los Premios ADSI consistirán en la entrega de diploma acreditativo y trofeo 
conmemorativos. 
 
La Junta hará públicos los ganadores de los Premios ADSI durante la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
La entrega de  los Premios ADSI se realizará durante el acto de la Cena Anual de la 
Asociación, al objeto de aprovechar nuestro acto institucional más emblemático para dotar a 
los galardonados del mayor reconocimiento institucional posible dentro de la Asociación. 
 
 
 
 


ARTICULO 8 – USO DE LA CONDICION DE PREMIADOS 


 
Las personas o entidades galardonadas, podrán hacer uso de dicha condición en 
membretes, anuncios y memorias, especificando el año en que les fue concedida la 
distinción.  También podrán publicar o difundir tal concesión en cualquier medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Se firma la presente con el visto bueno del Presidente de la Asociación en Barcelona, el día 
10 de mayo de 2011. 


CONSTE Y CERTIFICO. 
 
 
Fdo.:  Eduardo Zamora Peral 
          Presidente 


Fdo.:  Pedro Cartañá Onrubia  
           Secretario 


 





mmontenegro
Archivo adjunto
Reglamento Premios ADSI-modificación aprobada 10052011.pdf
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Certificados de profesionalidad articulación módulos de prácticas 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES El presente 
informe se emite a petición de 
una Asociación de Empresas 
de Seguridad quien formula 
consulta en relación a la 
aplicación del Real Decreto 
548/2014, que regula los 
certificados de profesionalidad 
de la familia profesional de 

Seguridad y Medio Ambiente, y la forma de articular las 
prácticas profesionales en empresas de seguridad. 
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que 
los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
La consulta efectuada, viene en relación al Real Decreto 
548/2014, que regula los certificados de profesionalidad, en 
la familia profesional de Seguridad y medio ambiente, 
relativo al módulo profesional formativo de 40 horas en 
prácticas no laborales, que requieren la integración del 
alumno en rutinas de trabajo del personal de seguridad 
privada, preguntando si dichos alumnos en prácticas han de 
ir uniformados. 
 
Una vez situada la cuestión sometida a interpretación, 
concurren circunstancias específicas en las que la vigente 
Ley 5/2014, de Seguridad Privada, da cabida a otras 
posibilidades de acceso mediante el sistema que determine 
el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una 
formación profesional reglada o de grado universitario para 
el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, 
o de los correspondientes certificados de profesionalidad del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, al referirse a las 
profesiones de seguridad privada, en su artículo 26.1) 
contempla que, “Únicamente puede ejercer funciones de 
seguridad privada el personal de seguridad privada, que 
estará integrado por los vigilantes de seguridad y su 
especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas 
privados, los guardas rurales y sus especialidades de 
guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de 
seguridad, los directores de seguridad y los detectives 
privados”. 
 
La misma Ley 5/2014, de Seguridad Privada, en su artículo 
29.1.a), al respecto de la formación recoge lo siguiente: “1. 
La formación requerida para el personal de seguridad 
privada consistirá: a) Para los vigilantes de seguridad, 
vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, 
guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención 

de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por 
un centro de formación de personal de seguridad privada 
que haya presentado la declaración responsable ante el 
Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, o 
de los correspondientes certificados de profesionalidad de 
vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo, 
que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, o del título de formación 
profesional que establezca el Gobierno a propuesta del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos dos 
últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de 
conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 
28.1.i).”  
 
Para mayor abundamiento, la propia Ley de Seguridad 
Privada, al contemplar la forma de prestación de los 
servicios, en su artículo 39.2) recoge, “El personal de 
seguridad privada uniformado, constituido por los vigilantes 
de seguridad y de explosivos y por los guardas rurales y sus 
especialidades, prestará sus servicios vistiendo el uniforme y 
ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de 
defensa reglamentarios, que no incluirán armas de fuego. 
Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la 
obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y 
distintivo”.  
 

 
 
Por otro lado, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 
el que se regulan los certificados de profesionalidad, en su 
artículo 5.4), al respecto de los módulos formativos del 
certificado de profesionalidad, contempla que: “Las 
especificaciones de la formación se expresarán a través de 
las capacidades y sus correspondientes criterios de 
evaluación, las capacidades que se deban desarrollar en un 
entorno real de trabajo, el desarrollo de los contenidos que 
permitan alcanzar dichas capacidades y, en su caso, las 
unidades formativas y las orientaciones metodológicas para 
impartir el módulo.  
 
Las capacidades que deben ser adquiridas en un entorno 
real de trabajo, del conjunto de módulos formativos que 
configuran el certificado de profesionalidad, se organizarán 
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en un módulo de formación práctica que se desarrollará, con 
carácter general, en un centro de trabajo. Dicha formación 
tendrá carácter de práctica profesional no laboral y se 
desarrollará a través de un conjunto de actividades 
profesionales que permitirán completar las competencias 
profesionales no adquiridas en el contexto formativo.”  
 
A su vez, el Real Decreto 548/2014, de 27 de junio, 
establece cinco certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Seguridad y medio ambiente que se incluyen en 
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, 
con MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO 
LABORALES DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y 
PROTECCIÓN DE PERSONAS, mediante código MP0557, y 
una duración de 40 horas, acorde a las siguientes 
capacidades y criterios de evaluación: “C1: Adaptar los 
conocimientos a un entorno profesional real. CE1.1 
Identificar en la organización la visión, misión y valores. 
CE1.2 Entender la estructura organizativa en relación al 
objeto de trabajo. CE1.3 Identificar el rol del vigilante dentro 
de la estructura organizativa. CE1.4 Describir la tipología de 
servicios en los que participa el vigilante.  
 
C2: Integrarse en las rutinas de trabajo del equipo humano 
para ejercer su rol como alumno en prácticas. CE2.1 
Identificar y utilizar con destreza los medios y sistemas de 
protección. CE2.2 Colaborar en el mantenimiento de los 
sistemas de protección. CE2.3 Realizar prácticas sobre las 
tareas básicas o procedimientos del centro de trabajo 
aplicando los conocimientos previos adquiridos durante la 
formación y las técnicas para el restablecimiento del estado 
de normalidad. CE2.4 Realizar un diario de campo sobre las 
actividades realizadas durante la jornada relacionándolas 
con los aprendizajes previos y documentar dichas 
actividades.”  
 
CONCLUSIONES  
Los certificados de profesionalidad, son expedidos por el 
Servicio de Empleo Público Estatal “SEPE” y los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, como 
instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones 
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales en el ámbito de la administración laboral, 
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
certifican el conjunto de competencias profesionales que 
capacitan para el desarrollo de una actividad laboral 
identificable en el sistema productivo sin que ello constituya 
regulación del ejercicio profesional.  
 
A los efectos de habilitación profesional, con la presentación 
de los certificados de profesionalidad de “Vigilancia, 
seguridad privada, protección de personas, y protección de 
explosivos”, no serán sometidos a pruebas de comprobación 
de conocimientos y capacidad por parte del Ministerio del 
Interior, sino que, siempre que cumplan el resto de requisitos 
generales y los específicos que establece la normativa 

vigente en materia de seguridad privada, podrán ser 
habilitados sin sometimiento a examen.  
 
En relación al objeto concreto sometido a consulta, respecto 
a las certificaciones profesionales, y a la espera de lo que 
pueda contemplar el próximo desarrollo reglamentario de la 
Ley 5/2014, de Seguridad Privada, la normativa aludida, 
“Reales Decretos 34/2008 y 548/2014”, no indican el modo o 
la manera en la que se han de articular las prácticas del 
alumnado. No obstante, los referidos Reales Decretos, 
recogen que durante las prácticas se han de adquirir 
capacidades en un entorno real de trabajo, se organizarán 
en un módulo de formación práctica que se desarrollará en 
un centro de trabajo y tendrán carácter de práctica 
profesional no laboral.  
 
Por todo lo anterior, esta Unidad Central de Seguridad 
Privada, entiende que la consulta formulada, excede del 
ámbito de competencia y parece evidente, que entre los 
organismos implicados, como puedan ser, “representantes 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y los 
correspondientes del Sector de Seguridad Privada”, 
elaborarán acuerdos que faciliten la realización de los 
módulos de prácticas a través de los certificados de 
profesionalidad.  
 
No obstante, desde esta Unidad Central en su condición de 
órgano policial de control de la seguridad privada en España, 
se llevarán a cabo actuaciones de comprobación y 
verificación, sobre la realización de los módulos en prácticas 
en aquellas empresas de seguridad privada que se 
determinen, de manera que los alumnos en prácticas, de 
ningún modo asuman labores propias del personal 
habilitado, sean realizadas desprovistos de uniformidad 
reglamentaria, dado que la misma, está reservada para los 
vigilantes de seguridad, y de explosivos, así como para los 
guardas rurales y sus especialidades. Así mismo se 
considera que la integración del alumno en prácticas en 
rutinas de trabajo del personal de seguridad privada, se ha 
de llevar a cabo de manera que en todo momento se 
encuentren acompañados de personal habilitado para el 
ejercicio de la actividad profesional.  
 
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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Responsabilidad en un servicio de Vigilantes de Seguridad, que 
utilizan aparatos de rayos x sin el curso de formación específica 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Una Unidad 
Territorial de Seguridad 
Privada se dirige a esta 
Unidad Central para formular 
consulta en relación con el 
asunto de referencia, una vez 
puesto de manifiesto el 
resultado a que ha llegado tras 
el estudio y análisis de la 

normativa que resulta de aplicación al caso planteado que, a 
continuación, se detalla. 
 
En su día, el Director de Seguridad de un inmueble utilizado 
por una Administración Pública, denunció ante esa Unidad 
Territorial de Seguridad Privada que la empresa de 
seguridad privada que presta un servicio de seguridad en 
referido inmueble “le cambia los vigilantes” y que éstos no 
han realizado el preceptivo curso de radioscopia para poder 
prestar el mismo. 
 
Asimismo, dicho Director de Seguridad manifestó que, de 
acuerdo con las estipulaciones pactadas en el 
correspondiente contrato administrativo firmado entre las 
partes, Administración y empresa de seguridad privada, ésta 
se comprometía a lo siguiente: 
 
A que los vigilantes de seguridad se sometieran, con 
carácter previo al inicio de la prestación del servicio 
correspondiente, a una entrevista que les realizaría el 
responsable del seguimiento del servicio objeto de 
contratación, cuyo resultado determinaría el número de los 
vigilantes necesarios para prestar tal servicio. 
 
A que la sustitución por parte de la empresa de seguridad 
privada de los vigilantes de seguridad seleccionados, 
requeriría la conformidad expresa del Director de Seguridad 
de la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia.  
 
Por su parte, la Unidad Territorial de referencia realizó una 
inspección, en el lugar de prestación del servicio, 
comprobando que a varios de los vigilantes de seguridad 
que ejercían funciones de seguridad en la prestación de un 
servicio para el que se requiere el uso de aparatos de rayos 
X, no se les había impartido el correspondiente curso de 
formación específica exigido por la legislación vigente en 
materia de seguridad privada para poder prestar ese tipo de 
servicio. Personado un representante de dicha empresa en 
las dependencias de esa Unidad Territorial, puso de 
manifiesto que la misma no es responsable de que tales 
vigilantes trabajaran en el referido inmueble puesto que se 
había dotado al servicio con once vigilantes, que sí habían 
realizado el preceptivo curso de formación específica en ese 
turno y, en consecuencia, de que los tres vigilantes 
restantescarecieran de los requisitos exigidos para prestar el 

servicio en cuestión. También añadió que es el Director de 
Seguridad el responsable de ubicar convenientemente a los 
vigilantes y, por tanto, de que a éstos se les destine a ocupar 
puestos de trabajo para los que reúnan los requisitos legales 
para poder prestar servicio con aparatos de rayos X.  
De todo lo anterior, a juicio de dicha Unidad Territorial, y una 
vez analizada la normativa de seguridad privada de 
aplicación, como resultado final estima que, en primer lugar, 
respecto de la persona responsable de que los tres vigilantes 
de seguridad no hubieran realizado el curso de formación 
específica requerido al efecto, queda acreditado que es el 
Jefe de Seguridad de la empresa de seguridad privada 
adjudicataria del contrato, desconociendo si también tendría 
algún tipo de responsabilidad el Director de Seguridad del 
inmueble donde se presta el servicio, por ocupar tres 
vigilantes de seguridad puestos de trabajo para los que se 
requiere el manejo de aparatos de rayos X, sin haber 
realizado el correspondiente curso de formación específica. 
En segundo lugar, y en lo referente a las manifestaciones 
realizadas por el Director de Seguridad en relación con los 
compromisos supuestamente adquiridos por la empresa de 
seguridad privada adjudicataria del contrato administrativo 
(más arriba señalados), entiende que éste ha de 
formalizarse conforme al modelo establecido en la 
legislación de seguridad privada, si bien desconoce si las 
cláusulas pactadas al respecto en él obligan o no a la misma 
frente a la Administración Pública contratante.  
 
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.  
 
Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, con 
independencia de la normativa transcrita en el escrito objeto 
de consulta, para poder dar convenientemente una 
respuesta a la misma conviene traer a colación 
determinadas disposiciones de la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de 2014, de Seguridad Privada y del Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprobó el 
Reglamento de Seguridad Privada que no han sido tenidas 
en cuenta por esa Unidad Territorial, respecto de las 
funciones atribuidas a los Jefes y Directores de Seguridad en 
materia de seguridad privada.  
 
Así, a tenor de lo establecido por el artículo 35.1 de la 
referida ley, “En el ámbito de la empresa de seguridad en 
cuya plantilla están integrados, corresponde a los jefes de 
seguridad el ejercicio de las siguientes funciones: 
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El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y 
programación de las actuaciones precisas para la 
implantación y realización de los servicios de seguridad 
privada.  
 
La organización, dirección e inspección del personal y 
servicios de seguridad privada.  
 
La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten 
pertinentes, y el control de su funcionamiento y 
mantenimiento…  
 
El control de la formación permanente del personal de 
seguridad que de ellos dependa, y la propuesta de la 
adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el 
cumplimiento de dicha finalidad.  
 
La coordinación de los distintos servicios de seguridad que 
de ellos dependan…”  
 
En cuanto al control de la formación permanente del 
personal de seguridad dependiente de los Jefes de 
Seguridad, es de señalar que para prestar servicios en los 
que hayan de utilizarse aparatos de rayos X, es obligatorio 
que el personal que desempeñe las funciones relacionadas 
con los mismos haya superado antes el correspondiente 
curso de formación específica (artículo 8 de la Orden 
INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre el personal de 
seguridad privada, puesto en relación con el anexo IV de la 
misma)  
 
De otro lado, el artículo 36.4 de la misma ley, dispone que 
“Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un 
usuario que cuente con su propio director de seguridad, las 
funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el 
artículo 35.1, párrafos a), b), c), y e) serán asumidas por 
dicho director de seguridad.”  
 
Por último, es de señalar que el artículo 98 del vigente 
Reglamento de Seguridad Privada dispone que “Los jefes y 
directores de seguridad deberán proponer o adoptar las 
medidas oportunas para la subsanación de las deficiencias o 
anomalías que observen…en relación con los servicios…”  
 
A la vista de la normativa transcrita, así como de la que se 
incluye en el escrito objeto de consulta, puesta en relación 
con el caso que nos ocupa, se infiere que la responsabilidad 
de que los tres vigilantes de seguridad no hayan realizado el 
correspondiente curso de formación específica para prestar 
servicio con aparatos de rayos X, ha de recaer, en principio, 
en el Jefe de Seguridad de la empresa de seguridad privada 
adjudicataria de dicho servicio contratado, por ser a quien 
corresponde ejercer la función de control de la formación 
permanente que ha de impartirse a los vigilantes de 
seguridad integrados en laempresa donde preste sus 
servicios (la formación específica se computa como horas 
lectivas a efectos de formación permanente)  
 
Igualmente, la empresa adjudicataria del servicio contratado 
de referencia ha de asumir la responsabilidad consiguiente 
por no haberse impartido la formación específica a los tres 
vigilantes de seguridad, integrados en ella, que prestaban 

dicho servicio, incumpliendo así su obligación legal de 
garantizar la adecuada formación del personal de seguridad 
privada del que dispongan.  
 
No obstante lo anterior, en caso de que fuera cierto que la 
empresa adjudicataria del servicio solo estuviera obligada a 
dotar el mismo con once vigilantes (que hubieran superado 
el correspondiente curso de formación específica) y no con 
catorce, entonces ésta no sería responsable lógicamente de 
dicho incumplimiento.  
 
Por su parte, el Director de Seguridad denunciante de los 
hechos que nos ocupan, además de ser responsable por no 
haber adoptado las medidas oportunas a fin de evitar que los 
tres vigilantes de seguridad ocuparan puestos de trabajo 
para los que se requiere la superación del correspondiente 
curso de formación específica, lo es también por no haber 
ubicado convenientemente a los mismos al habérseles 
destinado a ocupar puestos de trabajo para los que no 
reúnen los requisitos legales para poder prestar servicio con 
aparatos de rayos X (el Director de Seguridad denunciante 
asume, en el caso que nos ocupa, las funciones del Jefe de 
Seguridad contempladas en el artículo 35.1. a) y b), por estar 
integrado en una dependencia administrativa de un usuario 
que cuenta con su propio Director de Seguridad, y, en 
consecuencia le es también de aplicación lo establecido en 
la LSP y en el artículo 23 del RSP)  
 

 
 
Respecto a la segunda cuestión planteada (formalización del 
contrato y desconocimiento de si las cláusulas estipuladas 
en el contrato administrativo celebrado entre las partes, 
relativas al sometimiento de los vigilantes a una previa 
entrevista antes del inicio del servicio y a la conformidad 
expresa de su sustitución por parte del Director de Seguridad 
de la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, obliga o no a la empresa adjudicataria del 
servicio a su cumplimiento), al margen de la normativa de 
seguridad privada transcrita en el escrito objeto de consulta 
que resulta de aplicación al caso que nos ocupa (informe de 
evaluación de riesgos, contratación de servicios de 
seguridad, formalización, comunicación y modelos de 
contratos), para responder convenientemente a dicha 
cuestión ha de acudirse a otras disposiciones contenidas en 
la mencionada Ley 5/2014, de 4 de abril, respecto de las 
cuales no se hace mención en el escrito objeto de consulta 
remitido por esa Unidad Territorial (ni se adjunta copia del 
contrato). 
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Así, a tenor de lo establecido en el artículo 38.1 de dicha 
Ley, “Los servicios de seguridad privada se prestarán de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en 
sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con 
arreglo a las estipulaciones del contrato…”. Dicho artículo 8, 
en su apartado primero, dispone que “Los servicios…se 
prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en 
esta ley… y al resto del ordenamiento jurídico”. El referido 
artículo 30 enumera los principios de actuación del personal 
de seguridad privada en relación con la prestación de tales 
servicios.  
 

 
 
Por una parte, la Disposición Adicional segunda de la 
referida Ley, dedicada a la contratación de servicios de 
seguridad privada por las Administraciones Públicas, 
establece lo siguiente:  
1. En consideración a la relevancia para la seguridad 

pública de los servicios de seguridad privada, de 
conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los 
órganos de contratación de las administraciones públicas 
podrán establecer condiciones especiales de ejecución 
de los contratos de servicios de seguridad relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones laborales por 
parte de las empresas de seguridad privada contratistas 

2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
los contratos podrán establecer penalidades para el caso 
de incumplimiento de estas condiciones especiales de 
ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales a los efectos de la resolución 
de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 
223.f)”.  

 
De otro lado, teniendo en cuenta que el contrato firmado 
entre las partes es, además, de carácter administrativo (y, 
por ello, queda incluido en el ámbito de aplicación de la 
normativa que rige la contratación pública), es por lo que 
también han de entrar en juego las disposiciones contenidas 
en el Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Por lo que se refiere al caso concreto que 
nos ocupa, deben ponerse de relieve las siguientes 
disposiciones de interés que forman parte del referido 
Decreto:  
 
Artículo 25.1: “En los contratos del sector público podrán 
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, 
siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena 
administración.”  

 
Artículo 115.2: “En los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores 
de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y 
las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas 
de desarrollo…”Artículo 115.3: “Los contratos se ajustarán al 
contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se 
considerarán parte integrante de los mismos.”  
 
Artículo 116.1: “El órgano de contratación aprobará…los 
pliegos y documentos que contengan las prescripciones 
técnicas particulares que hayan de regir la realización de la 
prestación…”  
 
Artículo 118.1: “Los órganos de contratación podrán 
establecer condiciones especiales en relación con la 
ejecución del contrato…”  
 
Artículo 118.2: “Los pliegos o el contrato podrán establecer 
penalidades…para el caso de incumplimiento de estas 
condiciones especiales de ejecución…”  
 
Artículo 156.1: “Los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación…”  
 
Artículo 208: “Los efectos de los contratos administrativos se 
regirán por las normas a que hace referencia el artículo 19.2 
(Decreto de referencia y sus disposiciones de desarrollo) y 
por los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, generales y particulares.”  
 
Artículo 209: “Los contratos deberán cumplirse a tenor de 
sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas 
por la legislación a favor de las Administraciones Públicas.”  
 
Al hilo de la concomitancia que ha de establecerse entre las 
disposiciones transcritas, relativas tanto a la prestación de 
servicios de seguridad privada como a la contratación en el 
ámbito del sector público, se deduce claramente que las 
respectivas legislaciones resultan de aplicación al caso que 
nos ocupa y, en consecuencia, la empresa de seguridad 
privada adjudicataria del servicio en cuestión estaría 
obligada a cumplir con las cláusulas administrativas que 
figurasen en el contrato firmado entre las partes interesadas; 
no se aprecia que las supuestas estipulaciones que se 
mencionan en el contrato administrativo (del que no se 
adjunta copia) vayan en contra de lo dispuesto en la 
normativa por la que se rige la prestación de servicios de 
seguridad privada, la cual tiene prioridad de aplicación sobre 
lo relativo a la materia de contratación pública por ser 
aquélla normativa especial. Igualmente, se desprende que si 
tales cláusulas se hubieren incumplido (suponiendo que 
fuera así, puesto que en el escrito remitido por esa Unidad 
Territorial no se adjunta copia del contrato administrativo), la 
empresa de seguridad privada adjudicataria del servicio 
objeto de contratación habría contravenido lo dispuesto tanto 
en la legislación de seguridad privada como en lo 
concerniente a la normativa por la que se rige la contratación 
pública. 
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Por último, en cuanto a que si la empresa de seguridad 
privada que firme un contrato con una Administración 
Pública ha de formalizarlo conforme al modelo establecido 
por la normativa de seguridad privada, de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Orden INT/314/2011, sobre empresas de 
seguridad privada, debe entenderse que la contratación ha 
de hacerla por escrito (la nueva Ley de Seguridad Privada 
también lo dice) e incluir siempre en el contrato (sea del tipo 
que sea, puesto que hay libertad de forma, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 1255 del Código Civil), los datos y 
cláusulas a que se refiere aquél artículo (fecha y número de 
contrato, objeto, lugar de prestación del servicio, precio, 
duración, obligación de ajustarse a lo prevenido en la 
normativa reguladora de la seguridad privada…). Esta 
Unidad Central carece de los necesarios elementos de juicio 
para poder pronunciarse si la formalización del contrato se 
ha ajustado a lo dispuesto en materia de seguridad privada 
ya que como se ha indicado esa Unidad Territorial no ha 
remitido copia del contrato.  
 
CONCLUSIONES  
Por todo cuanto antecede, esta Unidad Central, y por lo que 
se refiere a la primera cuestión planteada, estima que la 
responsabilidad de que los vigilantes de seguridad 
integrados en la empresa de seguridad privada adjudicataria 
del contrato en cuestión que no han realizado el 
correspondiente curso de formación específica para poder 
utilizar aparatos de rayos X podría alcanzar o no a dicha 
empresa y a su Jefe de Seguridad, así como, en cualquier 
caso, al Director de Seguridad de la Administración Pública 
contratante, en los términos expuestos anteriormente, y, en 
consecuencia habría de aplicárseles, en su caso, el 
correspondiente régimen sancionador establecido en materia 
de seguridad privada de confirmarse la comisión de 
infracciones tipificadas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada.  
 
En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, en el 
supuesto de que se constatase documentalmente el 
incumplimiento del contrato por parte de la empresa de 
seguridad privada adjudicataria del servicio (como se ha 

dicho, no se adjunta copia del mismo) en relación con las 
cláusulas de referencia, ello podría dar lugar a la aplicación 
igualmente del régimen sancionador establecido en materia 
de seguridad privada, sin perjuicio también de que la 
Administración Pública contratante pudiera proceder a 
denunciar y ejecutar las penalidades correspondientes si 
éstas se hubieran incluido en el contrato administrativo de 
referencia (en aplicación de lo establecido en el Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).  
 
Respecto a la formalización del contrato, sin duda alguna, 
tanto en este caso como en cualquier otro en que una de las 
partes sea Administración Pública, su contenido (datos y 
cláusulas) ha de ajustarse a lo dispuesto en materia de 
seguridad privada (normativaespecial), pero ello no será 
obstáculo para que se puedan incluir otros datos o 
estipulaciones siempre que no resulten contrarias a dicha 
materia o al resto del ordenamiento jurídico.  
 
Finalmente, es de señalar que, en todo caso, se habría de 
estar a lo pactado por las partes en el contrato administrativo 
celebrado entre las partes de referencia para extraer unas 
conclusiones definitivas, el cual, como ya se ha dicho no se 
ha acompañado junto con el escrito objeto de consulta que 
se ha trasladado a esta Unidad Central y que será 
determinante en orden a la depuración de responsabilidades  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Que es y como eliminar adware, spyware y bloatware 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 
Si descargas programas “a diestro y siniestro” sin importarte el origen y además, no te complicas la vida cuando instalas, 
siguiente > siguiente > terminar, es posible que acabes instalado en tu ordenador algún programa potencialmente no 
deseado. 

 

 
 
¿Te suena de lo que hablamos? Seguro que a más de uno 
sí. Son programas que aunque en un principio no tienen por 
qué ser maliciosos, llegan a ser muy intrusivos por ser 
capaces de obtener mucha información privada: páginas 
web que visitas, franja horaria, cookies, etc. Pero no solo 
eso, además de recopilar estos datos y de resultar realmente 
molestos porque ralentizan el equipo y entorpecen la 
navegación, también su desinstalación resulta misión 
imposible para la mayoría de los usuarios. Hablamos, de 
software como el adware, spyware y bloatware. 
¡Conozcámoslos un poco más a fondo! 
 
Adware - Advertising-Supported software 
¿Se te ha llenado alguna vez la pantalla del ordenador con 
cientos de ventanas con publicidad o el navegador de 
molestas barras de tareas? Pues eso es el adware, software 
que suelen venir incorporado en los programas gratuitos 
para obtener algún beneficio a través de la publicidad y que 
acaban en el ordenador generalmente porque al instalar un 
determinado programa con las opciones de configuración 
que trae por defecto, has aceptado sin darte cuenta, instalar 
también adware. Ventanas emergentes (pop-up), barras de 
tareas (toolbar), secuestradores de página de inicio de los 
navegadores (browser hijacking), etc. son solo algunos 
ejemplos de adware. 
 

 
 
spyware 
Puede ocurrir, que cuando instalas una herramienta, como te 
hemos explicado anteriormente, se te instale un tipo de 
adware, que no sólo tiene fines publicitarios, sino que 
además, sin que tú lo sepas y por supuesto, sin tu 
consentimiento, es capaz de recoger información privada 

sobre ti: hábitos de navegación, mensajes de correo, 
contraseñas, datos bancarios, etc. para después 
transmitirlos a otro destino en Internet, por ejemplo, un 
servidor web. A este tipo de software es al que se conoce 
como spyware o software espía. El spyware, al igual que los 
virus, también puede ser instalado al abrir un fichero adjunto 
de correo infectado, pulsando en una ventana de publicidad 
o camuflado junto a otros programas que instalemos. 
 

 
 
Bloatware  
¡Qué nadie se sorprenda! Todos sabéis lo que es el 
bloatware, sí, lo que pasa es que posiblemente no utilicéis 
este término cuando os referís a este tipo de software. 
 
Se conoce como bloatware o crapware (software basura) a 
las aplicaciones que vienen preinstaladas en todos los 
dispositivos nuevos, tanto en ordenadores de sobremesa y 
portátiles como en smartphones y tablets. Esas que cuando 
enciendes tu dispositivo por primera vez ya están instaladas, 
y en muchos casos, no sabes ni qué utilidad tienen. ¿Por 
qué se incluye bloatware? Conseguir mayor beneficio en la 
venta de PC, tabletas y dispositivos, algunos vendedores 
llegan a acuerdos con fabricantes de software para incluir 
sus productos (normalmente versiones de prueba) en los 
equipos que venden. 
 
En teoría, éstos programas no deberían suponer ningún 
riesgo para el usuario, aunque sí que es cierto que se han 
hecho públicos casos en los que dichos programas o 
aplicaciones no eran tan "trigo limpio" como pudieran 
parecer al comprometer la seguridad del equipo (permitían la 
instalación de rootkits, tipo de malware diseñado para 
acceder de forma ilícita a un ordenador). 
 
Cómo deshacerse de ellos 
¡Muy bien! Hoy has aprendido tres términos nuevos, pero no 
sólo eso, has identificado que tu ordenador puede estar 
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afectado por uno, dos o incluso tres de los software 
explicados. La pregunta del millón que te estarás haciendo 
"¿cómo puedo eliminarlos de mi ordenador?" La respuesta a 
continuación: 
 
1. Arranca el ordenador en modo seguro con funciones de 

red 
2. Debes poner fin a los procesos que pertenecen a los 

programas "maliciosos" para que no interfieran con el 
procedimiento de limpieza. Para ello, descarga rkill en el 
ordenador. Ten paciencia mientras que el programa 
busca los procesos y los termina, puede llevar un rato 
realizar esta tarea 

3. A continuación, instala alguna herramienta de seguridad 
anti-malware y analiza el equipo para comprobar si tus 
sospechas son ciertas o no. Una gratuita y que funciona 
muy bien es Malwarebytes Anti-Malware. Está disponible 
para su descarga en nuestra sección de herramientas de 
seguridad gratuitas. En dicha sección, se ofrecen otras 
herramientas anti-adware y anti-spyware que también te 
pueden servir 

4. Después de realizar la descarga e instalación del 
programa Malwarebytes Anti-Malware en el equipo, se 
iniciará la búsqueda de actualizaciones. Si no es así, 
pulsa sobre el enlace "Actualizar ahora" situado en la 
parte derecha de la ventana 

 
1. Una vez actualizado, haz clic sobre el botón "Analizar" 

del menú superior. Selecciona "Análisis personalizado", 
pulsa en "Configurar análisis", marca todas las opciones 
de la izquierda y el disco del sistema (por lo general C:) y 
pulse "Analizar ahora". Cuando finalice el análisis, en el 
caso de que se haya encontrado alguna infección, 
comprueba que los elementos están seleccionados y 
pulsa "Eliminar seleccionados" 
 

 
 

2. Finalmente, tras la confirmación de que se han eliminado 
los elementos seleccionados, reinicia el equipo 

 
Ahora que ya sabes cómo quitarlos, tienes que dar un paso 
más, aprender a esquivarlos para que no acaben en tu 
equipo. 
 

 Se cuidado cuando descargues nuevos programas en tu 
equipo. En la medida de lo posible, hazlo desde las 
páginas oficiales. Atento si lo haces desde sitios de 
descarga directa, ¡son un "coladero" de programas de 
tipo adware y spyware! 

 Evita instalar programas con la configuración que traen 
por defecto. Utiliza la instalación personalizada, desde la 
cual, podrás impedir la instalación de programas que no 
deseas 

 Los banners publicitarios en ocasiones no son "trigo 
limpio", antes de hacer clic, examina detenidamente 
todos los elementos: URL a la que redirige, textos que 
incorpora, etc. 

 
Con estos sencillos consejos evitarás la instalación de 
programas en tu ordenador que no deseas, mejorando su 
rendimiento y eludiendo esas molestas barras que se 
instalan en el navegador, ventanas publicitarias emergentes 
y buscadores poco prácticos que tanto entorpecen la 
navegación. 
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Investigaciones internas en el ámbito de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

ANTECEDENTES Una 
Asociación Nacional de 
Detectives Privados, solicita 
criterio de esta Unidad Central 
sobre quién está legalmente 
habilitado para realizar 
investigaciones internas dentro 
del ámbito de la 
responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (“Corporate Compliance”) y delimitación 
de sus funciones. 
 
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 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del 
Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 
de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP), en la 
que como gran novedad cabe destacar la incorporación al 
sistema jurídico de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
 
Principalmente, este nuevo modelo de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas se encuentra regulado en el 
artículo 31 bis del Código Penal, y sanciona a las personas 
jurídicas por las infracciones cometidas por sus empleados, 
cuando no se haya ejercido el debido control:  
 En caso de delitos cometidos en su nombre o por su 

cuenta, y en su provecho, por sus representantes legales 
y administradores, de hecho o de derecho 

 Por los delitos cometidos por trabajadores, en el ejercicio 
de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la 
empresa, cuando no se haya ejercido sobre ellos el 
debido control  

 
A este respecto hay que tener en cuenta tres aspectos:  
 La persona jurídica será responsable aunque no se haya 

identificado a la persona física, no haya sido posible 
dirigir el procedimiento contra ella, hubiera fallecido o se 
hubiere sustraído a la acción de la justicia.  

 Los agravantes o atenuantes de aplicación a la persona 
física, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas 

 En caso de cometerse un delito serán penalmente 
responsables tanto la persona jurídica como la persona 
física.  

 

Únicamente, la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas puede ser declarada en aquellos supuestos que se 
prevean expresamente en la ley. No obstante, la larga lista 
de delitos que se prevén en el Código Penal incluye todos 
aquellos ilícitos en los que las personas jurídicas podrían 
verse implicadas. 
  
Como ya se ha indicado, existen dos tipos de conductas 
delictivas por las que una sociedad puede ser responsable: 
los delitos cometidos por las personas con poder de 
representación en nombre o por cuenta de la empresa y en 
su provecho, y aquellos cometidos por los trabajadores, en el 
ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho 
de la empresa, cuando no se haya ejercido sobre ellos el 
debido control. Por ello, para evitar que la empresa sea 
juzgada por cargos delictivos deberá efectuar un estricto 
control que exige haber acometido por parte de la empresa 
un sistema de detección y prevención de conductas 
delictivas en el seno de la organización empresarial, lo que 
viene denominándose en el ámbito anglosajón como 
“Corporate Compliance”.  
 

 
 
Por otra parte, el artículo 31 bis del Código Penal, en su 
apartado 4, enumera una lista cerrada de circunstancias 
atenuantes de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas una vez cometido el delito, siendo estas: haber 
confesado la infracción a las autoridades [letra a)], haber 
colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas 
que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 
responsabilidades penales dimanantes de los hechos [letra 
b)], haber reparado o disminuido el daño causado por el 
delito [letra c)] y haber establecido, antes del comienzo del 
juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los 
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delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o 
bajo la cobertura de la persona jurídica [letra d)].  
 
Por tanto, el “Corporate Compliance” podrá actuar como 
eximente o como atenuante según el caso.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el programa de 
“Corporate Compliance”, que debe establecerse en función 
de la actividad y organización específica de cada empresa, 
se ha convertido prácticamente en una obligación para la 
misma. Es una necesidad, no en sentido jurídico, pero sí 
desde un punto de vista preventivo, y aporta, en último 
término, un valor añadido a la empresa.  
 
Para relacionar este programa con seguridad privada es 
preciso destacar, en primer lugar, los cometidos del 
Departamento de Seguridad, entendido como una medida de 
seguridad organizativa, destinado a la protección de 
personas y bienes de la empresa o grupo empresarial, con el 
cometido, entre otros, de elaborar y aplicar planes de 
seguridad, así como cualquier otro de similar naturaleza que 
puedan adoptarse, entre los que podría incluirse el 
“Corporate Compliance”, puesto que dicho programa se 
basa, entre otras prácticas, en controles internos 
encaminados a identificar y prevenir conductas indeseables. 
Estos controles podrían consistir, algunas veces, en meras 
investigaciones internas, o lo que es lo mismo, actuaciones 
autocorrectivas que eliminen o mitiguen el riesgo de que la 
empresa sea sancionada. 
  

 
 
Por el momento, no existe una norma que ilustre sobre cómo 
debe configurarse un sistema de “corporate compliance”. Su 
diseño, posiblemente exija la figura de un experto externo y 
la estrecha colaboración de la empresa. Difícilmente se 
puede diseñar procesos y controles eficaces sin una figura 
con la suficiente independencia y experiencia como para 
identificar el riesgo y además proponer un control adecuado 
para la mitigación del mismo. Por tanto, resulta evidente que 
se necesitará un tercero experto (“corporate compliance 
officer”) que oriente y ayude a diagnosticar y controlar los 
riesgos a los que se está expuesto. Pero, dicha labor no será 
suficiente sin la colaboración estrecha de la empresa, que en 
el desarrollo de su negocio, conoce mejor que nadie los 
procesos y posibles medidas de control, y en muchos casos 

conocerá qué riesgos son los que más le afectan. No 
obstante, todo esto no son más que hipótesis y 
posibilidades.  
 
El artículo 5 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada, establece que la investigación privada en relación a 
personas , hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de 
parte es una actividad que, “con carácter exclusivo y 
excluyente”, podrán prestar los despachos de detectives.  
 
En este punto, cuando la empresa necesite la intervención 
de un tercero para investigar y realizar cuantas 
averiguaciones sean necesarias para la obtención y 
aportación de información y pruebas sobre conductas o 
hechos privados dentro del programa “Corporate 
Compliance”, sólo podrán contratar los servicios de los 
detectives privados, ya que, según establece el artículo 37.1 
de la citada Ley, “Los detectives privados se encargarán de 
la ejecución personal de los servicios de investigación 
privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la 
realización de averiguaciones en relación con personas, 
hechos y conductas privadas”. 
 
CONCLUSIONES  
El “Corporate Compliance”, entendido como un programa 
destinado a la prevención y gestión de los riesgos legales de 
la empresa, puede tener entre sus procedimientos controles 
internos encaminados a prevenir conductas indeseadas. De 
estos controles, entendidos como medidas de autoprotección 
y gestionados por las empresas, puede surgir una 
investigación interna de prevención de responsabilidad 
penal, que podrá ser realizada por aquellos operadores que 
éstas consideren convenientes, sin que por ello les sea de 
aplicación la legislación de seguridad privada, no siendo, por 
tanto, competencia de esta Unidad Central determinar qué 
tipo de profesionales puede llevar a cabo estas 
investigaciones internas, ni delimitar, por tanto, sus 
funciones.  
 
Si dentro de este programa de prevención de riesgos 
penales, fueran necesarias investigaciones privadas de 
hechos o conductas privadas o de delitos sólo perseguibles 
a instancia de parte, todo ello en los términos contemplados 
en la legislación de seguridad privada, las empresas 
interesadas, exclusivamente en lo que a la actividad de 
investigación privada se refiere, requerirían de la 
intervención de detectives privados a través de sus 
despachos profesionales.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Continuidad de habilitación con T.I.P. caducado 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

Consulta realizada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre la posibilidad de que un vigilante de seguridad 
continúe trabajando con la TIP caducada y sobre qué posibles responsabilidades podría incurrir la empresa. 

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. 
 
Previo al estudio de las cuestiones planteadas, hay que 
tener en cuenta las definiciones que el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española establece al respecto de 
ciertas acciones: 

 Habilitar: Hacer a alguien o algo hábil, apto o capaz para 
una cosa determinada 

 Acreditar: Dar testimonio en documento fehaciente de 
que alguien lleva facultades para desempeñar comisión 
o encargo diplomático, comercial, etc. 

 Documentar: Probar, justificar la verdad de algo con 
documentos 

 
Ya bajo el prisma de la normativa de seguridad privada, se 
realizan las siguientes consideraciones: 
 
Respecto del personal de seguridad privada: 
El artículo 2.8 de la LSP establece como definición de 
personal de seguridad privada: “Las personas físicas que, 
habiendo obtenido la correspondiente habilitación, 
desarrollan funciones de seguridad privada”. 
 
A su vez, el artículo 27.1 establece que “Para el ejercicio de 
las funciones de seguridad privada, el personal... habrá de 
obtener previamente la correspondiente habilitación del 
Ministerio del Interior…”, continuando el 27.2 que: “A quienes 
soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen 
los requisitos necesarios, se les expedirá la tarjeta de 
identidad profesional…”. La tarjeta de identidad profesional 
constituirá el documento público - acreditación del personal 
de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio 
de sus funciones profesionales.” 
 
A su vez, el artículo 28 establece los requisitos generales y, 
en su caso, específicos, que debe reunir el personal de 
seguridad privada para obtener las correspondientes 
habilitaciones y que la perdida de alguno de los requisitos 
establecidos producirá la extinción de la habilitación. 
 
Por otra parte, el artículo 14.2 de la Orden INT/318/2011, 
sobre personal de Seguridad Privada, establece que: “La 
tarjeta de identidad profesional… Tendrá un período de 
validez de diez años, a contar desde la fecha de su 
expedición…”. 
 
Respecto de las empresas de seguridad privada: 

Sobre las posibles responsabilidades en que podría incurrir 
una empresa de seguridad privada ante la situación 
expuesta, prestación de servicios de seguridad privada por 
parte de un vigilante de seguridad privada con la TIP 
caducada, ninguna de las infracciones contempladas en el 
artículo 57 de la LSP podría aplicarse al hecho en cuestión. 
 
CONCLUSIONES 
Por lo expuesto en las anteriores consideraciones, y 
poniendo en relación toda la normativa citada, se concluye 
que: 
1. Debe separarse y diferenciarse el hecho de la extinción o 

pérdida de una habilitación con la renovación física de un 
documento 

2. Tener caducada la TIP no es uno de los requisitos, 
generales o específicos, cuya pérdida conllevaría, al 
personal de seguridad privada, la extinción de sus 
habilitaciones y, por consiguiente, el no poder desarrollar 
funciones de seguridad privada. Pensemos, por ejemplo, 
que tener caducado el documento nacional de identidad 
supusiera la pérdida de la nacionalidad española, al no 
respetarse los plazos establecidos para su renovación 

3. Ante la no renovación de la TIP por parte de su titular, 
éste podría incurrir en la comisión de un falta leve del 
artículo 58.3.a) de la LSP, por el incumplimiento de los 
trámites, condiciones o formalidades establecidos en la 
LSP 

4. Corresponde al Jefe de Seguridad, dentro de la empresa 
de seguridad donde preste sus servicios, el ejercicio de 
la función de supervisión de la observancia de la 
normativa de seguridad privada aplicable. 

 
Amén de las obligaciones legales, esta Unidad entiende que 
debe de tenerse la debida diligencia por parte de todo el 
personal habilitado de seguridad privada, para mantener 
actualizada su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) en 
cuanto a los datos que contiene, su renovación una vez 
alcanzada su fecha de caducidad y su estado de 
conservación; así como por parte de las empresas de 
seguridad privada para que informe a su personal habilitado 
de las circunstancias anteriores. 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 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 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Noticias 
 
 

 

XVIII Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida 
19 de noviembre 2015. Madrid 
 
El pasado 1 de julio, entró en vigor la reforma del código penal, que como gran modificación incorpora la 
desaparición de las faltas y su conversión a delitos leves. En esta edición, marcada por este hito 
histórico, analizaremos qué cambios han percibido las empresas desde el 1 de Julio y expondremos las 
recomendaciones que deben seguir para poder luchar de forma eficiente contra el hurto. 
 
Este año presentaremos las conclusiones de dos estudios elaborados por AECOC: uno que analiza la 
gestión de la categoría de frescos para cuantificar y reducir la pérdida de la categoría; y otro realizado 
con consumidores, en el que se ha analizado la percepción que éstos tienen sobre los dispositivos de 
seguridad y si tienen alguna incidencia en los hábitos de compra. 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

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.aecoc.es/eventos/prevencionperdida/prevencion-de-la-perdida-programa/
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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Seminario: La Cultura de Seguridad y Defensa y los valores cívicos 
 
Lugar: ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials) 
Fecha: 21 de octubre 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

 

Legislación. 
 

 

 

 
LEY 36/2015, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD NACIONAL 

 
 

 

 

 
ENMIENDAS DE 2012 AL CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG), ADOPTADAS EN LONDRES EL 
26 DE MAYO DE 2012 MEDIANTE RESOLUCIÓN MSC.328(90)  

 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 423. Septiembre 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Avance estratégico 

 Seguripress 

 Especial Ciudades Inteligentes 

 Entrevistas: Jaime Hachuel Fernández, Director de Seguridad de la urbanización La Zagaleta 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

 
Cuadernos de Seguridad Nº 303.  Septiembre. 
 
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 «Seguridad, en continuo proceso de camio». 

 En Portada bajo el tema «Seguridad en entidades bancarias». 

 Entrevista: «José María Arana. Director de Seguridad. Laboral Kutxa». 

 Un Café Con: «Eduard Zamora. Director de Seguridad Corporativa de Banc Sabadell». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2015/UAB_CulturaSegyDef_21oct2015.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/423/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/303/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10390.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

