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Próximo “Martes con...” en Barcelona con 
José Mª Arenilla y Javier Blanco 

 

“La Pérdida desconocida en el Retail” 
 

 
 

El martes 3 de noviembre volveremos a celebrar un nuevo “Martes con ...” en la 
Cúpula del Centro Comercial Arenas de Barcelona bajo el título “La Pérdida 
desconocida en el Retail”. 
 
Según el informe del 2014 sobre “La pérdida en la Gran Distribución Comercial” de 
AECOC, en colaboración con la consultora EY, las pérdidas directas de fabricantes y 
distribuidores en el sector comercial se elevaron a los 1.600 millones de euros. 
 
Para comentar todo ello contaremos con la colaboración de: 
 José Mª Arenilla 

Director de Seguridad de Caprabo, miembro del comité de Prevención de Pérdida 
de AECOC. 

 Javier Blanco 
Responsable de Prevención de Pérdida en AECOC. 
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INSCRIPCION 

Próximo “Martes con ...” José Mª Arenillas – Javier Blanco  
“La Pérdida desconocida en el Retail” 

 

Barcelona, martes, 03 de noviembre, a las 19:00 h. 
Cúpula Centro Comercial Arenas de Barcelona 

 
El control de la pérdida desconocida supone una necesidad 
para las empresas, sobre todo en un entorno en el que los 
márgenes de beneficio se han reducido considerablemente.  
 
Precisamente, el principal efecto de la pérdida desconocida 
es la reducción del margen bruto y la disminución del 
resultado de explotación. En la medida en que las empresas 
sean capaces de evaluar y conocer las causas de la pérdida 
desconocida, estarán en condiciones de atajar o minimizar 
esta problemática, aumentando así sus beneficios. 
 
Existen muchas formas de definir este concepto llamado 
pérdida desconocida. Una de ellas lo hace como “la parte de 
beneficios esperados que, de acuerdo con el nivel de stocks 
en los inventarios, no llega a obtenerse”. Otra forma más 
sencilla de hacerlo es que la pérdida desconocida es la 
diferencia entre los stocks teóricos de acuerdo con la 
actividad de la empresa, y los stocks reales.  
 
Estas pérdidas tienen su origen en tres causas principales:  
• Hurto Externo: Provocado por personas ajenas a la 

empresa 
• Hurto Interno: Producido por los empleados de la propia 

organización o personas relacionadas laboralmente con 
la empresa 

• Errores de Gestión: Derivados de fallos de gestión no 
intencionados. Por ejemplo, la anotación de ventas con 
precios erróneos, la no contabilización de mermas por 
obsolescencia, etc. 

 
A lo largo de su ponencia se explicará:  
1. Qué es la pérdida y su impacto en la empresa. 

Diferentes tipos de perdida: conocida y desconocida 
2. Situación de la pérdida desconocida en España. 

Conclusiones del estudio: “La pérdida en la gran 
distribución Comercial” 

3. Recomendaciones para prevenir la pérdida. Diferentes 
medidas a implementar a lo largo de la cadena. 
Recomendaciones para crear un plan de prevención 

4. Ejemplos reales de buenas prácticas 
 

José Mª Arenillas 
Sangüesa es Arquitecto 
Técnico por la Universidad 
Politécnica de Barcelona, 
Facility Management por 
la Universidad Ramon Llull 
(Arquitectura - La Salle) y 
Director de Seguridad por 
ICADE. Es funcionario en 

excedencia de la Generalitat de Catalunya y en la actualidad 
desempeña las funciones de Director de Seguridad de 

Caprabo, dentro del Grupo Eroski. Con anterioridad ha sido 
Director de Seguridad de una entidad bancaria y de un 
organismo museístico en Catalunya.  Socio Fundador de 
ADSI 

 
Javier Blanco es Ingeniero 
en Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña y actualmente está 
estudiando el curso de 
Director de Seguridad Integral 
en ISED. Ha desarrollado la 
mayor parte de su vida 
profesional en AECOC en 

puestos relacionados con la codificación de artículos y la 
tecnología RFID.  Actualmente es responsable del  área de 
prevención de pérdida. 
 
AECOC, tiene 25.000 empresas asociadas en España y 
desarrolla estándares y buenas prácticas para mejorar la 
productividad de las empresas. Desde el área de prevención 
de pérdida, trabaja para ayudar a las empresas a combatir 
mejor las pérdidas derivadas tanto de hurtos, como las 
generadas por problemas de tipo administrativo.  
 
 
 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: 02.11.2015, a las 17:00 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/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/�
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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 Asociación 
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: 19.10.2015, a las 17:00 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 
o 1º convocatoria a las 18:30 horas 
o 2º convocatoria a las 19:00 horas 
o  

 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI 
o 21:00 horas 
o  

 

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

Pedro Cartañá 
Secretario ADSI 

El pasado día 1 de octubre se 
inició 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 


 





USER
Archivo adjunto
Reglamento Premios ADSI-modificación aprobada 10052011.pdf
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Vigilantes necesarios para escáneres y arcos detectores 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES El presente 
informe se emite a petición de 
una Unidad Territorial de 
Seguridad Privada, relativo a 
la consulta de un Comité de 
Empresa quien viene a 
plantear, el número de 
vigilantes necesarios para la 
utilización de los escáneres y 

arcos detectores de metales. 
 
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 Comité de Empresa, efectúa consulta a una Unidad 
Territorial, en el sentido de conocer lo recogido en la 
normativa, sobre el número de vigilantes de seguridad 
necesarios en equipos de escáner y arco detectores, ya que 
a su entender el número de vigilantes necesarios, ha de ser 
de dos, uno por cada equipo. La consulta se somete a 
consideración, dado que el cliente con el fin de reducir 
gastos, considera que por la proximidad de ambos equipos, 
escáner y arco detector, ambas comprobaciones pueden ser 
realizadas por un único vigilante de seguridad, situación que 
ha sido aceptada por la empresa de seguridad. 
 
Al respecto de la consulta, se considera de interés resaltar, 
que debe tenerse en cuenta la existencia jurídica de 
materias que son reguladas normativamente por razón de su 
especialidad, sean de carácter autonómico o local, pudiendo 
afectar directa o indirectamente, entre otras, a cuestiones de 
ámbito laboral, seguridad en establecimientos, edificaciones, 
salud y prevención de riesgos laborales. 
 
La Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, recoge en el artículo 13.1) que: “El Ministerio del 
Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga 
reglamentariamente, la adopción de las medidas de 
seguridad necesarias en establecimientos o instalaciones 
industriales, comerciales y de servicio, para prevenir la 
comisión de los actos delictivos que se puedan cometer 
contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o 
sean especialmente vulnerables”. 
 
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, en relación a las 
funciones de los vigilantes de seguridad en su artículo 32, 
establece lo siguiente: 
1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes 
funciones:  
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, 

establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como 
públicos, así como la protección de las personas que 

puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las 
comprobaciones, registros y prevenciones necesarias 
para el cumplimiento de su misión.” 

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, 
paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior 
de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o 
propiedades donde presten servicio,....” 

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones 
administrativas en relación con el objeto de su 
protección, realizando las comprobaciones necesarias 
para prevenirlos o impedir su consumación,....”  

 
Los escáneres y los arcos detectores de metales, son 
medios electrónicos de seguridad, que suelen ser utilizados 
para prevenir la comisión de actos delictivos que se puedan 
cometer contra las personas y sus bienes, por ello, y a los 
fines indicados, vienen siendo utilizados bien por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, que tienen encomendada por Ley 
la Seguridad Pública, o bien por los vigilantes de seguridad 
habilitados e integrados en empresas de seguridad 
autorizadas.  
 

 
 
Dicho lo anterior, se puede indicar, que uno de los supuestos 
habituales de utilización de este tipo de elementos 
electrónicos de seguridad, por los vigilantes de seguridad, 
viene siendo en los controles de accesos, para su manejo, 
se requiere una formación específica acorde al Anexo IV de 
la Orden INT 318/2011, de 1 febrero, sobre personal de 
seguridad privada, que viene a señalar lo siguiente:  
 
1. “Se impartirán cursos de formación específica en los 

siguientes tipos de servicios: transporte de fondos, 
servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en 
puertos, vigilancia en aeropuertos, servicios con perros y 
servicios en los que se utilicen aparatos de rayos X.” 

2. Los servicios señalados en el apartado anterior serán 
desempeñados por personal de seguridad privada que 
haya superado el correspondiente curso de formación 
específica.”  

 
Para mayor abundamiento, la misma Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada, en su artículo 35, contempla:  
“1. 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:  
a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y 

programación de las actuaciones precisas para la 
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implantación y realización de los servicios de seguridad 
privada 

b) La organización, dirección e inspección del personal y 
servicios de seguridad privada 

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten 
pertinentes, y el control de su funcionamiento y 
mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente 
hasta tanto se produzca la inspección y autorización, en 
su caso, por parte de la Administración.”  

 
CONCLUSIONES  
A la vista de cuando antecede, se puede concluir, que 
corresponde al Jefe o Director de Seguridad, o bien al 
Departamento de Seguridad, si lo hubiera, la supervisión del 
correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del 
establecimiento a proteger, mediante análisis de situaciones 
de riesgos, llevando a cabo propuestas de sistemas de 
seguridad que resulten pertinentes, así como el control del 
funcionamiento y mantenimiento de los instalados, todo ello 
con la finalidad de velar por la seguridad de las personas y 
los bienes a proteger.  
 

 
 

En relación a la pregunta concreta sobre el número de 
vigilantes de seguridad obligatorios para la utilización de 
equipos de escáner y arcos detectores, cabe indicar, que en 
el estricto ámbito de la legislación de seguridad privada, no 
se contempla de manera específica el número de vigilantes 
de seguridad que deban prestar servicio en equipos de 
escáner y arcos detectores. No obstante, acorde al Anexo IV 
de la Orden INT 318/2011, se contempla que los vigilantes 
de seguridad han de estar en posesión de la formación 
específica necesaria para el desarrollo de la actividad de 
operador de equipos radiológicos. Dicho lo anterior, esta 
Unidad Central, entiende que al tratarse de detalles muy 
concretos dentro de la función del vigilante de seguridad y 
que coadyuvan a la efectividad de la seguridad, además de 
la legislación específica en seguridad privada, se han de 
tener presente otras normativas sectoriales que resulten de 
aplicación, como puedan ser entre otras, las que se refieren 
a medidas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y la 
prevención de riesgos laborales.  
 
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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Central de alarmas en Ayuntamientos 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Consulta de 
una empresa sobre si tiene la 
consideración de central de 
alarmas el centro de control de 
que dispone un municipio de 
una Comunidad Autónoma en 
su “base”, siendo la propia 
Policía Local la que gestiona y 
da respuesta a las señales de 

alarmas y si debería tener las medidas de seguridad exigidas 
por la normativa de seguridad privada a las centrales de 
alarma de uso propio. Se plantea también si algunos 
edificios municipales actualmente conectados a una central 
de alarma externa, podrían ser gestionados desde ese 
centro de control. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, recoge en su Título V a las Policías 
Locales, estableciendo en su artículo 51.1 que: “los 
municipios podrán crear Cuerpos de Policía propios, de 
acuerdo con lo previsto en la presente Ley, en la Ley de 
Bases de Régimen Local, y en la legislación autonómica”. 
 
El artículo 53 de dicha Ley, enumera las funciones de los 
Cuerpos de Policía Local, estableciendo en su apartado a) el 
“Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y 
vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones”. 
 
Señalar que la normativa vigente en materia de seguridad 
privada atribuye al Ministerio del Interior y a los Delegados 
de Gobierno, las competencias en materia de seguridad 
privada, sin atribuir ninguna a los municipios. 
 
En relación a las competencias municipales estas aparecen 
definidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que entre 
ellas se cite ninguna que, directamente, se aproxime a las 
actividades que puedan considerarse inmersas en el 
concepto de “seguridad privada”. 
 
Por otro lado, la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad 
Privada en su Exposición de Motivos considera la seguridad 
privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez 
como parte integrante de la seguridad pública y señala las 
modificaciones llevadas a cabo en las legislaciones de 
distintos países europeos para integrar funcionalmente la 
seguridad privada en el monopolio de la seguridad que 
corresponde al Estado y es en este marco, donde se inscribe 

esta Ley, una de cuyas ideas claves es “la coordinación y 
colaboración entre los servicios de seguridad privada y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el único objetivo de 
mejorar la seguridad pública”.  
 
A partir de este punto se establece un conjunto de controles 
e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio 
de estas actividades de seguridad por los particulares, 
articulando las facultades que puedan tener los ciudadanos 
de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las 
razones sobre las que se asienta el servicio público de la 
seguridad.  
 
Y así, su artículo 1.1 dispone que: “Esta ley tiene por objeto 
regular la realización y la prestación por personas privadas, 
físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad 
privada que, desarrollados por éstos, son contratados, 
voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas 
y bienes”.  
 

 
 
El artículo 2.1 es aún más explícito al definir la seguridad 
privada como “el conjunto de actividades, servicios, 
funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma 
voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas 
de seguridad, despachos de detectives privados y 
personal de seguridad privada para hacer frente a actos 
deliberados o riesgos accidentales, o para realizar 
averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de las personas, proteger su 
patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus 
actividades”.  
 
Es por ello, que la situación planteada en la consulta sobre 
que la protección de bienes de titularidad pública, con 
gestión de las señales procedentes de los sistemas de 
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seguridad y posible respuesta a las situaciones reales de 
alarma que puedan originarse, sea realizada por funcionarios 
de Policía Local, no puede estar enmarcada en la 
normativa reguladora de los servicios y actividades de la 
seguridad privada.  
 
En el escrito de consulta se plantea que el ayuntamiento ya 
dispone de un centro de control, desde donde se gestionan 
tanto las señales de alarma como su respuesta por la propia 
Policía Local.  
 

 
 
Al tiempo, la conexión de los sistemas de alarmas de 
diferentes edificios municipales está contratada con una 
empresa de seguridad autorizada para esta actividad, con la 
peculiaridad de que la Policía Municipal se ha reservado 
para sí la verificación y respuesta a las posibles alarmas, en 
lugar de haber subcontratado la central, como establece la 
legislación de seguridad privada, la prestación de este 
servicio con una empresa de vigilancia.  
 
Se trata de un planteamiento absolutamente legal, ya que 
como se ha indicado el Ayuntamiento, en esta faceta, no 
está sujeto a la normativa de seguridad privada, pudiendo 
gestionar y dar respuesta directamente con sus Policías a 
las alarmas procedentes de sus propios edificios o 
instalaciones. 
 

CONCLUSIONES  
En base a lo anterior, entiende esta Unidad que lo que está 
realizando el ayuntamiento son funciones de seguridad 
pública, que estarían excluidas de la normativa de seguridad 
privada, pudiendo, por ello, conectar los sistemas de alarma 
de sus propios edificios o instalaciones a ese centro de 
control que tienen en su “base”, sin obligación de cumplir las 
exigencias formales y de medidas de seguridad exigidas por 
la Ley y Reglamento de Seguridad Privada.  
 
Esta “base”, que no es una central de alarmas en el sentido 
que define la norma de seguridad privada, sí deberá 
ajustarse a los siguientes requisitos:  
 
1. Solo podrán conectarse los sistemas de alarmas de los 

edificios e instalaciones de titularidad municipal 
2. Las señales de alarmas deberán estar atendidas por 

funcionarios de Policía Local 
3. La respuesta a las alarmas originadas por estas 

conexiones se realizará por estos mismos funcionarios 
4. El Ayuntamiento, no podrá actuar a modo de “empresa 

de seguridad”, por lo que no podrá exigir una 
contraprestación económica por estos servicios, que en 
realidad se presta a sí mismo.  

 
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. 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Menciones, Distinciones, Premios o Medallas de los socios de 
ADSI 
 

Recordamos a todos nuestros Asociados que hayan tenido cualquier distinción, 
diploma o medalla por parte de los diferentes actos organizados por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, que en caso que así lo deseen, enviando un mail a 
secretario@adsi.pro podremos publicarlo en nuestra revista y hacer partícipes a 
todos nuestros amigos.  
 
Rogamos adjunten la siguiente información: nombre, función / cargo, reconocimiento 
recibido y fotografía (del acto o propia) 
 

 

  

mailto:secretario@adsi.pro
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Introducción del derecho a la seguridad y a la autoprotección. El 
Centro de Control y de videovigilancia 

 
Interempresas.net 

Jorge Salgueiro Rodríguez, Presidente de Aecra 
 
La obligación de hacer efectivo el goce del derecho fundamental a la seguridad personal recae sobre todas las autoridades 
vinculadas al Estado, brindando protección especial y adecuada cuando quieran que los administrados estén expuestos a 
riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar, por lo que el incumplimiento o cumplimiento imperfecto 
de esta obligación corresponderá en principio al mismo Estado. No obstante, no son las autoridades del Estado las únicas 
obligadas a velar por la seguridad de las personas, sino que también los titulares de este derecho fundamental tienen el 
deber constitucional de procurar su propia conservación, y protección así como la de los demás, lo que significa que los 
particulares deben evitar al máximo la exposición a riesgos innecesarios, con fundamento en el artículo 17 CE, que obliga 
a los titulares de los derechos fundamentales a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios. 

 

 
 
Tal y como indica la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Interior en Informe de julio de 2003: “Los 
servicios de seguridad privada en general y, más 
concretamente, los de vigilancia y protección de bienes, 
tienen un doble carácter: Preventivo, en cuanto disuasorio de 
la posible comisión de delitos y faltas, y Represivo, en 
cuanto intervención activa ante un suceso ya iniciado, en 
evitación de que se siga produciendo. Desde tal perspectiva, 
mientras que en el primer caso podríamos decir que se 
concreta en la labor de vigilancia de carácter 
predominantemente pasivo, en el segundo se trataría de una 
función de protección activa, entendida aquélla que incluye 
la posibilidad de repeler cualquier agresión al bien que se 
vigila”. 
 
Así pues, la actividad de vigilancia tiene relación con la 
observación, atención y cuidado del bien o actividad sobre la 
que recae, y la actividad de protección implica una actividad 
externa del propio agente para defender o resguardar el bien 
o actividad objeto de su protección, alcanzando a las 
personas que puedan encontrarse dentro de dichos recintos. 
El derecho de la seguridad del artículo 17 CE ampara, 
considero, que la actividad de vigilancia y protección pueda 
ser desarrollada por el titular o propietario de un ámbito 
privado como “conjunto de cautelas o medidas que pueden 
ejecutarse para sí o sus interesados que de él dependan, 
dentro de su entorno personal o empresarial sin tener que 
recurrirse por dicho titular o propietario de un ámbito privado 
a la necesaria contratación de los servicios de seguridad 
privada”. Por autoprotección entendemos “el conjunto de 
acciones encaminadas a la protección, realizadas por uno 
mismo y para sí mismo”. En este concepto se comprenden 
tanto las medidas de control de riesgos, como las 
encaminadas a garantizar la protección de los ciudadanos, 
sus bienes, empleados y clientes así como el medio 
ambiente. 
 
El concepto prevención ligado a la autoprotección que pueda 
adoptar libremente el titular de un bien inmueble para 

protección de su patrimonio contra todo tipo de riesgos y 
entre ellos frente a los riesgos de robo o intrusión, mediante 
la adopción un Plan de Autoprotección sin intervención de 
los servicios de seguridad privada, comprende de acuerdo 
con el artículo 7 de la nueva Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada: “el conjunto de actividades o medidas, cautelas, 
adoptadas o planificadas, con el fin de evitar o disminuir los 
peligros y probabilidad de materialización, estrictamente 
dirigidas a la protección de su entorno personal o 
patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve 
contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de 
seguridad privada prestado a terceros, siendo necesaria su 
identificación, eliminación o reducción al máximo nivel, a 
través de acciones específicas de prevención frente a sus 
empleados y clientes, si desarrolla una actividad económica 
o empresarial con alcance frente a terceros”. 
 
Estas acciones deben estar basadas en tres aspectos 
fundamentales e imprescindibles para que las medidas 
preventivas establecidas por el titular de un establecimiento 
industrial, comercial o de servicios, cumplan con su objetivo. 
Uno de estos aspectos se refiere a la disposición de un Plan 
de Información Preventiva frente a sus empleados y clientes, 
con unos objetivos claramente definidos por el titular del 
establecimiento. Otro de los aspectos necesarios obliga a 
disponer de un Plan Operativo de Intervención que organiza 
la preparación y la respuesta ante una emergencia, 
considerando los riesgos del área bajo su responsabilidad y 
los medios disponibles en cada momento. El último de los 
apartados que ha de tenerse en cuenta se centra en 
determinar y definir los medios humanos que han de 
participar, tanto en la fase de prevención como en la de 
intervención, teniendo éstos que ser los apropiados para 
afrontar cada uno de los riesgos previsibles. En lo referente 
a la información de todos aquellos aspectos que componen 
un Plan de Autoprotección, el personal interviniente 
designado por el Empresario en el mismo debe tener un 
conocimiento exhaustivo de su contenido, así como la 
posibilidad de ejercitarlo tanto en su vertiente física, como en 
la teórica. 
 
Ligado a este concepto de autoprotección, podrían hallarse 
los denominados centros de atención o de control de 
llamadas para clientes o terceros, que pueden crear los 
titulares de las Empresas, como facultad que le corresponde 
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al empresario para la protección de su patrimonio así como 
para gestión de los riesgos que puedan afectar a su 
actividad empresarial, frente a su personal y clientes, 
proveedores sin que dichas medidas de protección puedan 
ser prestadas a cambio de un precio a un tercero. Como 
veremos a continuación, la realidad de los centros de 
atención o de control de llamadas o incluso de incidencias 
frente a clientes, como medida de seguridad en la 
autoprotección, pueden ser adoptados voluntariamente por 
el titular de un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios para protección de su patrimonio, frente a todo tipo 
de riesgos; nada tienen que ver con el concepto de centro de 
control o de video vigilancia o Central de Alarmas de uso 
propio previsto en la ejecución de los servicios de Seguridad 
Privada. 
 
El origen del llamado Centro del control del artículo 39.1 del 
Reglamento de Seguridad Privada proviene de las llamadas 
centrales de alarma móviles en relación al artículo 80 del 
Reglamento de Seguridad Privada, así como al artículo 13 
de la Ley 1/92 de protección de seguridad ciudadana, y a tal 
fin por su interés en el presente caso, en Informe de 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior de 
octubre de 1996 se expresaba literalmente que: “dichas 
centrales de alarma se diferencian de las que poseen las 
empresas de seguridad dedicadas a la explotación a través 
de una Central de Alarmas, en que no realizan funciones de 
recepción, verificación y transmisión de las señales de 
alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que 
constituyen un sistema auxiliar, que al igual que las cámaras 
de circuito cerrado de televisión, llamadas telefónicas o 
alarmas accionadas manualmente, permiten prestar de 
manera más eficaz las funciones de vigilancia y protección 
previstas en el artículo 11.1 a en relación con el artículo 13 
de la Ley de Seguridad Privada”. 
 
En este mismo sentido consideró la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en 
diferentes informes desde el año 2001, como centro de 
control o de videovigilancia: “un local donde se centralizan 
los sistemas de vídeo vigilancia y alarma, comunes a todos 
los locales que forman parte de cualquier edificio o 
establecimiento y que están destinados a facilitar la labor del 
personal de seguridad que presta el servicio en ellos, 
utilizando para esa labor, además de la vigilancia humana, 
los sistemas de seguridad mencionados”. 
 
“El fin que se ha perseguido con ello no es otro que el de 
evitar que las instalaciones de sistemas de seguridad y video 
vigilancia, que vayan a ser utilizadas por personal de 
seguridad privada, como herramientas para su trabajo, 
pudieran ser realizadas por empresas no autorizadas para 
esta actividad, lo que impediría la posibilidad de exigirles las 
garantías mínimas en la instalación, así como la 
responsabilidad de su correcto funcionamiento, que son 
necesarias y se requieren para este tipo de sistemas y que 

vienen recogidas en la Sección 6a del Capítulo III del 
Reglamento arriba mencionado”. 
 
Un centro de control o de videovigilancia se equipara a una 
Central de Alarmas únicamente a los efectos de que tanto en 
uno como en otro, los sistemas de seguridad que se 
pretendan conectar a ellos deberán haber sido instalados y 
posteriormente mantenidos por una empresa de seguridad 
autorizada para dicha actividad permitida, ofreciendo con ello 
el cumplimiento de todos los requisitos y garantías que se 
deben exigir en ambos casos. Así pues, de dicha definición 
se desprende que la contratación por el titular del 
establecimiento de los servicios de vigilancia y protección de 
personas y bienes, la instalación de sistemas de seguridad 
conectados a Central Receptora de Alarmas, y la gestión de 
señales de alarma a través de sistemas de seguridad 
homologados, entre ellos las cámaras o videocámaras, es el 
requisito habilitante de la aplicación de la normativa de 
seguridad Privada a dicho ámbito privado. 
 
A mayor abundamiento de lo anterior, interesa traer a 
colación lo dispuesto en el artículo 42 de la nueva Ley de 
Seguridad Privada, cuando al regular los servicios de 
videovigilancia como un servicio complementario de los 
servicios permitidos de la seguridad privada, define por tales: 
“el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras 
o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar 
imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o 
sistema que permita los mismos tratamientos que éstas”. Y 
añade este mismo artículo 42, ligándose de forma 
inexcusable a la actividad de vigilancia y protección de 
personas y bienes a través de vigilantes de seguridad o de 
un servicio de gestión de señales de alarma, que dichos 
servicios podrán ser contratados voluntariamente por el 
titular del inmueble protegido frente a una Empresa de 
Seguridad, “de forma que cuando la finalidad de estos 
servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las 
personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no 
autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes 
de seguridad o, en su caso, por guardas rurales”. 
 
No tendrán la consideración de servicios de videovigilancia 
del artículo referido, y por ende no supondrá para el titular o 
propietario de establecimiento comercial, industrial o de 
servicios la obligatoria contratación de servicios de seguridad 
privada: “la utilización de cámaras o videocámaras cuyo 
objeto principal sea la comprobación del estado de 
instalaciones o bienes, el control de accesos a 
aparcamientos y garajes, o las actividades que se 
desarrollan desde los centros de control y otros puntos, 
zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones 
podrán realizarse por personal distinto del de seguridad 
privada”. 
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El patrimonio histórico en el futuro reglamento de Seguridad 
Privada 

 
PROTECTURI 

El Patrimonio Histórico y Cultural - en todas sus expresiones 
- es la principal herencia legada por nuestros antepasados y 
un elemento esencial para la construcción de nuestra 
identidad nacional y el futuro como Nación.  Es también, el 
principal baluarte de la Marca España y se ha convertido en 
un generador de riqueza con alto impacto sobre el PIB 
nacional. 
  
Aunque España posee uno de los más ricos y amplios 
patrimonios históricos y culturales a nivel mundial, apenas 
cuenta con un ramillete de profesionales dedicados a 
su  seguridad y – lo que es más grave – se adolece de 
sistemas de gestión diseñados específicamente para la 
seguridad integral del mismo. En cuanto a los planes, 
programas y proyectos dedicados a su protección, 
preservación, salvaguarda y conservación son – por decirlo 
con elegancia – “poco ambiciosos” dado el alto “apetito de 
riesgo” de sus gestores. 
  
La suma de factores como la crisis económica, la falta de 
sensibilidad, de actitud y de aptitud de los gestores, la 
despoblación del territorio, la precariedad en medios y 
recursos destinados a este objetivo, el elevado y novedoso 
mapa de amenazas,  la falta de un análisis de los riesgos 
realista, están propiciando un deterioro silente y continuo en 
nuestros activos culturales y facilitando el expolio continuado 
de bienes culturales – conocidas o pendientes de descubrir – 
a manos de particulares ocasionales, de delincuencia común 
y de delincuencia organizada que apenas encuentran 
obstáculos a sus agresiones. 
  
Esta situación es muy preocupante y por ello el Sr. Ministro 
del Interior, en su discurso de presentación ante el Congreso 
de los Diputados fijó, como uno de sus diez ejes estratégicos 
de actuación “la protección del patrimonio histórico y cultural 
español”, dejando constancia de ello el Diario de Sesiones 
con el siguiente texto: 
  
“El séptimo objetivo de este Ministerio del Interior es 
proteger la seguridad de nuestra cultura y, en concreto, 
defender de forma eficaz nuestro patrimonio histórico 
frente al expolio y frente a la exportación ilegal, 
trabajando a estos efectos de forma coordinada con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. 
  
Por ello, a tenor de todo lo anterior, la redacción, aprobación 
y publicación de una nueva Ley de Seguridad Privada 
(5/2014) durante el año 2014 y la exigencia de desarrollo de 
un Reglamento que perfeccione la anterior a corto plazo, se 

nos antoja como una ocasión excepcional para materializar 
el compromiso adquirido por el Sr. Ministro del Interior. 
  
En tal sentido, este nuevo marco normativo debería 
descender a los detalles que el día a día profesional exige a 
los diferentes actores de la Seguridad Pública y de la 
Seguridad Privada dedicados a la protección del “sujeto” que 
nos ocupa, sin ambages, con precisión y rigor,  pensando en 
aras del Interés General y velando por el compromiso moral 
de legar a las futuras generaciones de españoles y a la 
humanidad en su conjunto un Patrimonio Histórico y Cultural 
en idéntico o mejor estado que lo hemos heredado, ya que a 
la postre “EL ARTE” es la principal huella dejada por el 
hombre sobre la tierra. 
  
Por ello, este nuevo Reglamento de Seguridad Privada ha 
levantado grandes expectativas en los defensores de la 
cultura y del arte, que esperan encontrar un punto de 
inflexión en la situación de desgobierno actual en un 
sector  tan frágil y estratégico. 
  
En tal sentido, alineados con estas inquietudes, la 
Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico –
PROTECTURI-, inscrita formalmente en el Registro Nacional 
de Asociaciones en fecha 26 de Octubre del dos mil nueve, 
con el Número de Registro 593599,  y fundada por los 
Directores de Seguridad de los principales centros 
museológicos de España,   insta a los responsables del 
Ministerio del Interior sobre la necesidad de que, en el 
momento en que se redactasen la Ley y el Reglamento de 
Seguridad Privada, se contemplase como “sujeto obligado” 
el Patrimonio Histórico y Cultural de nuestra nación. (ver 
íntegramente la propuesta registrada ante la Unidad Central 
de Seguridad Privada)  
  
Se espera por ello que, tanto el prescriptor de la Norma 
como el legislador, contemplen y exijan en el articulado del 
nuevo Reglamento de Seguridad Privada  un  “catálogo de 
medidas de seguridad obligatorias” sobre aquellos 
centros, conjuntos históricos, instituciones de carácter 
cultural - incluso sobre determinadas obras de arte -  que 
estuviesen catalogados como Bienes Patrimonio de la 
Humanidad, como Bienes de Interés Cultural, como 
Patrimonio Nacional y, también, sobre aquellos lugares u 
obras de arte que por su valor económico o interés social lo 
demandasen. 
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Vigilancia discontinua 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
El Jefe de Seguridad de una empresa, consulta sobre la posibilidad de que el servicio de seguridad, que se viene 
prestando en la modalidad de “vigilancia discontinua”, de dos inmuebles muy próximos entre sí, pueda llegar a prestarse 
como un único servicio de vigilancia y protección, como si fuera un solo inmueble, de forma que se pueda atender las 
incidencias que acontezcan en cada uno de ellos. 
 

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 la consulta se plantea dos actuaciones, ambas reguladas 
en el artículo 41.1 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, si 
bien, una se encuentra referida a la actuación ordinaria de 
un servicio de vigilancia y protección, desempeñado en el 
interior del inmueble, y como tal sin que pueda hacerse uso 
de la vía pública, salvo para los casos especiales 
expresados en los apartados c), f) y g) del referido artículo 
41.1, y otra relativa a “los servicios de ronda o vigilancia 
discontinua”, que se encuentra regulada en el apartado e) 
del citado artículo, y que consistiendo en la visita intermitente 
y programada de los diferentes puestos de vigilancia 
establecidos o distintos lugares objeto de la protección, sí 
permite el uso de vías o espacios públicos o de uso común, 
sin que sea preciso la autorización previa de los mismos. 
 
En relación con el régimen legal de contratación, 
comunicación y prestación de servicios, el artículo 9.1 de la 
L.S.P., dispone: “No podrá prestarse ningún tipo de servicio 
de seguridad privada que no haya sido previamente 
contratado y, en su caso, autorizado”. Igualmente, en el 
apartado 2. de dicho artículo, se establece que “… los 
contratos de prestación de los distintos servicios de 
seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por 
escrito y comunicarse su celebración al Ministerio del 
Interior…”. 
 
En atención a dicho régimen legal, todo servicio que vaya a 
ser prestado a un usuario de seguridad privada, necesitará 
estar recogido por escrito en su correspondiente contrato de 
seguridad previamente celebrado, y comunicado a la 
autoridad competente antes del inicio de su prestación. 
 
CONCLUSIONES 
De lo expuesto en la consulta, y en consonancia con la 
normativa reguladora de la materia, cabe concluir lo 
siguiente: 

 
1. Para el caso de estar en presencia de la contratación, 

con un cliente, de un servicio de vigilancia y protección, 
ya sea de carácter continuo o discontinuo, se habrá de 
celebrar un contrato que así lo exprese y prestarse en la 
forma en cada caso acordada 

2. Por el contrario, si de lo que se trata es de la prestación, 
a dos clientes diferentes, de un servicio a cada uno de 
vigilancia y protección, ya sea continua o discontinua, se 
celebrará un contrato por cada cliente y éste se prestará 
en la forma dispuesta en el contrato 

3. En ningún caso, la contratación y prestación de un 
servicio, continuo o discontinuo, de vigilancia o 
protección, puede interferir o menoscabar la prestación 
de otro servicio, como sucedería de emplearse los 
vigilantes de seguridad asignados a un servicio de 
vigilancia continua en la simultanea prestación de un 
servicio de ronda o vigilancia discontinua, por resultar, en 
esta forma, incompatibles entre sí 

 

 
 
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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Detectores de robo instalados por empresas de domótica 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta efectuada por una 
Unidad Territorial de 
Seguridad Privada, sobre la 
legalidad de las empresas 
dedicadas a la domótica, que 
instalan sistemas electrónicos 
con capacidad de detección de 
aperturas de arquetas y puntos 

de luz, que reportan la señal al teléfono móvil del interesado. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa 
atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos 
del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
La ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada establece 
como objeto de la misma, en el artículo 1.1: “Esta ley tiene 
por objeto regular la realización y la prestación por personas 
privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de 
seguridad privada que, desarrolladas por éstos, son 
contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de 
personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones 
privadas que se efectúen sobre aquellas o éstos. Todas 
estas actividades tienen la consideración de 
complementarias y subordinadas respecto de la seguridad 
pública.” 
 
Asimismo, el artículo 2, clarifica conceptualmente lo que a 
efectos de la Ley de Seguridad Privada se debe entender 
por Seguridad Privada y sus actividades: 
 
“1.- Seguridad Privada: El conjunto de actividades, servicios, 
funciones y medidas de seguridad adoptadas de forma 
voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, realizadas o prestadas por empresas de 
seguridad, despachos de detectives privados y personal de 
seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o 
riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre 
personas o bienes, con la finalidad de garantizar la 
seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar 
por el normal desarrollo de sus actividades.” 
 
De lo anteriormente indicado, se determina la existencia de 
una separación entre los conceptos de seguridad privada, 
referida a empresas privadas, y de seguridad pública, 
referida a la ejercida por las diferentes administraciones, que 
si bien complementarias, sirve para determinar la normativa 
aplicable a cada uno de los supuestos presentados. De esta 
manera, queda fuera del ámbito de aplicación de la 
normativa de seguridad privada la recepción de señales de 

alarma en centros de control pertenecientes a las 
administraciones públicas, respecto a bienes de su 
titularidad, y por tanto públicos. 
 
Por otro lado, y en lo concerniente a empresas de seguridad 
privada, se debe determinar inicialmente, el ámbito de 
aplicación de la norma, y los supuestos en los que debe ser 
aplicada, observando si resultan contemplados por la misma. 
 
En este sentido, el artículo 5.1.f), de la Ley de Seguridad 
Privada, establece como una actividad de seguridad privada, 
“la instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, 
dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales 
receptoras de alarmas o a centros de control o de video 
vigilancia”, actividad ésta última regulada en el apartado g) 
del mismo artículo, donde se refiere a la “explotación de 
centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su 
caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así 
como la monitorización de muebles o inmuebles o de 
cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos 
casos”, actividad, por lo tanto, que debe ser prestada por 
empresas de seguridad privada, de conformidad con lo 
prevenido por las normas reguladoras, y cumpliendo las 
medidas de seguridad y protocolos contemplados, no siendo 
susceptible de ser prestada por empresas no inscritas, ni 
aplicando otros métodos o medios técnicos, que no sean los 
legalmente establecidos. 
 

 
 
En este mismo sentido, la Orden INT/316/2011, de 1 de 
febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en 
el ámbito de la seguridad privada, establece en su artículo 1, 
que: 
 
“1. Únicamente las empresas de seguridad autorizadas 
podrán realizar las operaciones de instalación y 
mantenimiento de aparatos, dispositivos o sistemas de 
seguridad y alarma, cuando estos pretendan conectarse a 
una central de alarmas o a los denominados centros de 
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control o de video vigilancia que recoge el apartados primero 
del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada.” 
 
Expuesto todo lo anterior, deberá distinguirse qué tipo de 
contrato ampara la instalación de determinados sistemas de 
seguridad electrónicos, pues de tratarse de un contrato de 
obra, queda perfeccionado en el momento de finalizar la 
instalación, no existiendo, en principio, posterior relación 
entre las partes, con salvedad de supuestos regulados por el 
derecho civil contractual, o bien de derechos de 
consumidores y usuarios, pudiendo quedar encuadrada la 
situación fáctica dentro de lo que el artículo 7 de la Ley de 
Seguridad Privada, define como “autoprotección”, la cual se 
encuentra considerada como actividad excluida de la 
regulación de la seguridad privada. Por otro lado, en el caso 
de tratarse de un contrato de servicio, que implica la gestión 
de señales desde un software propio de la empresa, 
prestando, de esa forma, una actividad de recepción y 
respuesta automatizada de señales de alarma de seguridad, 
solo podrá realizarse por una empresa de seguridad inscrita 
para tal actividad, al ser su finalidad la prestación de un 
servicio de seguridad contra robo de manera continuada, 
consistente en dar respuesta a las señales de alarma 
emitidas por el sistema instalado y conectado a su servicio. 
 

 
 
En relación a la verificación personal de las señales de 
alarma, el Reglamento de Seguridad Privada contempla la 
posibilidad de dicha prestación, realizada por personal de 
seguridad privada, pudiendo ser contratado exclusivamente 
por las empresas de seguridad privada, por lo que no es 
posible su contratación directa por particulares respecto a un 
sistema de seguridad, conectado o no. 
 
CONCLUSIONES 
A la vista de lo expuesto se pueden concluir los siguientes 
extremos: 
 
1. El servicio de gestión de señales de alarmas de 

seguridad, sólo puede ser prestado por empresas de 
seguridad autorizadas y debidamente inscritas para 
dicha actividad en el Registro correspondiente, no 
pudiendo ser prestado por ningún otro tipo de empresas, 
siendo susceptible de ser considerado como infracción 

muy grave recogida por la normativa de seguridad 
privada, y que derivaría en la correspondiente incoación 
de expediente sancionador 

2. Con respecto a la exigencia de certificaciones de grado 
de los sistemas de seguridad o sus elementos, serán 
siempre obligatorios en sistemas conectados a central 
receptora de alarmas, centros de control de seguridad o 
de videovigilancia 

3. Resulta inviable la conexión a central receptora de 
alarmas, centros de control o de videovigilancia, de 
sistemas de seguridad no instalados por empresas de 
seguridad o carentes de las certificaciones preceptivas 

4. En lo que respecta a la instalación y mantenimiento de 
un sistema de seguridad no conectado a central 
receptora de alarmas, centro de control de seguridad o 
de videovigilancia, no será exigible que dicha actividad lo 
sea por una empresa de seguridad privada, si bien, se 
trata de una actividad compatible 

5. Los casos de sistemas de seguridad no instalados por 
empresas de seguridad y conectados a centros de 
control de polígonos industriales, podrían considerarse 
hechos constitutivos de infracción muy grave, recogida 
por la normativa de seguridad privada, hecho que 
derivaría en la correspondiente incoación de expediente 
sancionador 

6. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la normativa 
de seguridad privada, las instalaciones y sistemas de 
seguridad conectados a centros de control de seguridad 
o de videovigilancia, atendidos por FF.CC.S., para el 
ejercicio de sus competencias y respecto a bienes de 
titularidad pública 

7. La contratación de un servicio de acuda, con fines de 
verificación personal de alarmas o custodia de llaves, 
solo puede ser contratado por una central receptora de 
alarmas, debiendo constar dicho servicio en la relación 
contractual entre cliente y central receptora de alarma 

8. La actividad de fabricación de elementos o productos de 
seguridad, resulta plenamente compatible, si se diera el 
caso, con las actividades propias de una empresa de 
seguridad privada, si bien, no resulta necesario ser 
empresa de seguridad privada para la fabricación y 
comercialización de dichos elementos o productos. 

 
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 

 

 

 

 
Prosegur toma la delantera y lanza el primer vigilante de seguridad aéreo 
 
Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento 
para operar con drones, y planea utilizarlos también para interiores 
 
Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para 
operar con RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos comúnmente como drones. La agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del ministerio, ha incluido recientemente a Prosegur en su 
listado de "Organizaciones habilitadas para realizar actividades técnicas o científicas con drones", 
informa la compañía. Con lo que la compañía se adecua a la normativa establecida por el Ministerio de 
Fomento para poder incorporar los drones a las tareas de vigilancia.  
 
Prosegur está trabajando en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de 
vigilancia. Además, destacan entre otras posibles aplicaciones de los drones: la vigilancia en 
instalaciones sensibles o en zonas de difícil acceso, puertos o protección medioambiental contra 
incendios forestales, entre otros servicios. 
 
Para Manuel Rodríguez, director de Tecnología de Prosegur "el desarrollo de esta nueva línea de 
negocio, si bien aún es incipiente, representa el esfuerzo de Prosegur por situarse en la vanguardia de su 
sector. La empresa se configura como un referente en el ámbito de la seguridad privada ya que ofrece a 
sus clientes la última tecnología disponible en el mercado para garantizar siempre los niveles más 
exigentes de seguridad."  
 
En este sentido, el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de 
seguridad más elevados. Si bien, por el momento, la compañía se encuentra en una fase de 
investigación y desarrollo de productos de seguridad asociados al uso de los drones, añade en el 
comunicado.  
 
El avance en el desarrollo de los drones, complementado con el análisis de video, detección térmica y 
gestión con el Centro de Control Avanzado "confiere un aspecto fundamental y diferenciador ya que solo 
a través de una gama amplia de productos es posible ofrecer soluciones integrales de seguridad 
personalizadas a los clientes", concluye. 

 

 

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 
 

 

http://www.aecoc.es/eventos/prevencionperdida/prevencion-de-la-perdida-programa/
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
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Foment Formació (Cursos Masters y Píldoras Formativas) 
 
Oferta formativa de Foment Formació 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

 

 

 
Cursos 100% online y homologados por el Ministerio del Interior (Resolución 2014) para 
obtener la habilitación de Director de Seguridad. 
 
Certificados por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia -UNED- 
 
Claustro con más de 30 profesores, expertos en cada una de las materias del curso. 
 
Los interesados podrán obtener la habilitación profesional como Director de Seguridad 
(Ministerio del Interior), con la opción adicional de acceder a la especialización para 
desarrollar e implantar Proyectos y Planes de Protección en Infraestructuras Críticas. 
 
Unico curso que ofrece la posibilidad de habilitarse como Director de Seguridad y 
adquirir los conocimientos necesarios para responder a las necesidades y nuevos 
retos y exigencias, crecientes e irreversibles que plantea la Seguridad en Infraestructuras 
Críticas y Estratégicas. 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 
 

 
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 

 

 

 

 

 
FUNDACIÓN MAPFRE en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB) y los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios de varias 
administraciones españolas organizan la X edición de la Semana de la Prevención de 
Incendios. 
 
La Semana de la Prevención de Incendios es un programa formativo y de sensibilización 
cuyo objetivo es divulgar a la población en general conocimientos de autoprotección. Es 
necesario que sepamos identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno: 
hogares, colegios, centros de trabajo, etc., así como adquirir los conocimientos necesarios 
para poder actuar en caso de incendio. 
 
En esta edición, la temática de la Semana girará en torno al hogar y a sus comunidades de 
vecinos, con un primer acercamiento al pequeño comercio. El público escolar seguirá 
siendo una de nuestras máximas prioridades; aprovechando que este trimestre coincide con 
el comienzo del curso se realizarán talleres de prevención de incendios, para que los más 
pequeños adquieran hábitos preventivos en su comportamiento, convirtiéndose a su vez, en 
educadores de su entorno familiar. 
 
Puedes consultar el programa aquí 
 

 

 

 

http://www.fomentformacio.com/es/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=directores
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2015/UAB_CulturaSegyDef_21oct2015.pdf



FUNDACIÓN MAPFRE 
Paseo de Recoletos, 23 
28004 Madrid - España


www.semanadelaprevencion.com


Semana de la 
Prevención de 
Incendios 


Alcorcón (Madrid)
• 30 Octubre - 6 Noviembre •







Presentación
FUNDACIÓN MAPFRE en colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) y los Servicios de Extinción y Prevención de 
Incendios de varias administraciones españolas organizan la X edición de la 
Semana de la Prevención de Incendios.


La Semana de la Prevención de Incendios es un programa formativo y de 
sensibilización cuyo objetivo es divulgar a la población en general conocimientos 
de autoprotección. Es necesario que sepamos identificar los riesgos que 
pueden presentarse en nuestro entorno: hogares, colegios, centros de trabajo, 
etc., así como adquirir los conocimientos necesarios para poder actuar en caso 
de incendio.


En esta edición, la temática de la Semana girará en torno al hogar y a sus 
comunidades de vecinos, con un primer acercamiento al pequeño comercio. 
El público escolar seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades; 
aprovechando que este trimestre coincide con el comienzo del curso se 
realizarán talleres de prevención de incendios, para que los más pequeños 
adquieran hábitos preventivos en su comportamiento, convirtiéndose a su vez,  
en educadores de su entorno familiar.


Más información
☎ 911 127 086 Isabel (Secretaria de Bomberos). 
admbomberos@ayto-alcorcon.es


Jueves, 5 de Noviembre
10:00-14:00: Jornada técnica “Elaboración y análisis de planes de 
  emergencia y autoprotección. Los planes de autoprotección 
  como herramienta en las intervenciones”.
 • 10:00-11:00: BLOQUE I: Introducción marco normativo. Prevención/ 
   Emergencias Art. 18, 19, 20 y 24 LEY 31/95.
   Planes de Emergencia. Estructura, análisis y elaboración.
   RD. 393/2007. Plan de Autoprotección. Estructura, análisis,  
   elaboración e implantación.
   Pedro Merodio. Director Técnico Asifor Ingeniería. 
 • 11:00-11:20: BLOQUE II: C.T.E. D.B./SI.
   Aarón Sanz. Responsable Dpto. Proyectos. Asifor Ingeniería. 
 • 11:20-11:40: Descanso.
 • 11:40-12:00: BLOQUE III: Evacuación y emergencias con 
    personas con movilidad reducida.
    Carlos de Lama Burgos. Ingeniero Técnico Industrial del Colegio 
   de Ing. Tec. Industriales de Madrid.
 • 12:00-12:40: BLOQUE IV: Experiencia sobre la aplicación y puesta 
    en marcha de Planes de Autoprotección y planes previos al incendio.
   Francisco Javier Cañadas Ortega. Sargento Coordinador. Unidad 
    de Inspección del SEI y Proteccion Civil del Ayto. de Alcorcón.
 • 12:40-13:30: BLOQUE V: Inspección y régimen sancionador en 
    emergencias y autoprotección en la Comunidad de Madrid.  
   Carlos Carretero Rodríguez. Policía Municipal del Ayto. de Alcorcón.
 • 13:30-14:00: Coloquio.
Lugar:  Centro Unificado de Seguridad. Alfredo Nobel, 10. Alcorcón.


Viernes, 6 de Noviembre
10:00-11:00: Maniobra de simulacro de incendio y evacuación en un 
  establecimiento industrial.
Lugar: Industrias CHICCO. C/ Industrias. Alcorcón.
11:00-12:00: Clausura de la Semana de la Prevención de Incendios. 
Lugar: Industrias CHICCO. C/ Industrias. Alcorcón.


Programa Alcorcón (Madrid)
• 30 Octubre - 6 Noviembre •


Programa
Viernes, 30 de Octubre
 Presentación conjunta de las ciudades de Alcorcón, Móstoles,  
 Fuenlabrada y Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) de la 
  Semana de la Prevención de Incendios. Rueda de prensa.
Lugar: Puerta del Sol. Sede del gobierno de la Comunidad de Madrid.


Martes, 3 de Noviembre
11:00-12:00: Obra de teatro infantil “El niño Bombero”. 
Representación a cargo de: Compañía de teatro La Tarada.
Dirigida a: Niños de 4 a 8 años y educadores.
Lugar: Teatro Buero Vallejo. Av. de Pablo Iglesias, s/n. Alcorcón.


Miércoles, 4 de Noviembre
09:30-14:00: Jornada de puertas abiertas en el parque de bomberos:  
 visita, demostraciones, talleres en aula de divulgación y charla de 
  autoprotección.
Dirigida a: Niños de 8 a 12 años, educadores y asociaciones.
Lugar: Parque de bomberos de Alcorcón. Centro Unificado de Seguridad.
 Alfredo Nobel, 10. Alcorcón.





USER
Archivo adjunto
alcorcon15 (1).pdf
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Legislación. 
 

 

 
 
LEY ORGÁNICA 14/2015, DE 14 DE OCTUBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR 

 
 

 

 

 
LEY 46/2015, DE 14 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 
39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR.  

 
 

 
 
 
 

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.seguritecnia.es/revistas/seg/423/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/303/
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11070.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11073.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
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