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Mensaje de Navidad del Presidente 
 

Francisco Poley 
Presidente ADSI 

Me gustaría despedir el año 
2015, con el recuerdo a las 
víctimas del terrorismo, mal 
llamado como nuevo 
terrorismo. 
 
Lamentablemente este año 
nos ha dejado más marcados 
por la barbarie cometida 
contra los ciudadanos. 

 
A aquellos que han sufrido y a sus familiares, mis más 
sincero apoyo y condena de estos actos, que lo único que 
dejan es el horror y la impotencia. 
 
Como dije en mi discurso de la cena institucional de ADSI 
2015, me gustaría recordar algunos temas: 
 
Este año 2015 ha sido un año muy intenso e importante para 
ADSI y para el sector, en el que se ha hecho patente el gran 
reto que debemos afrontar ante las nuevas inseguridades. 
 
En la Seguridad Privada somos cada vez más 
complementarios y nuestros vínculos con la Seguridad 
Publica son cada vez más estrechos; esa es la forma desde 
la que podremos afrontar mejor el futuro como uno solo.   
  
Debemos estar preparados para los nuevos retos de futuro 
que nos esperan, que sin duda serán muchos. 
 
Debemos reflexionar todos juntos de cómo queremos y 
debemos afrontar los retos de las nuevas y diversas 
amenazas que son realidad en este mundo globalizado. 
 
Es hora que todos los esfuerzos vayan dirigidos hacia un 
único sentido con un criterio claro en la seguridad, en cómo 
afrontar la mejora en la formación de todo el personal de 
seguridad privada. 
 
Es el momento de profesionalizar el sector con personal bien 
preparado en todos los niveles, desde los vigilantes de 
seguridad hasta los directores de seguridad; solo así 
garantizaremos el éxito en una seguridad integral.  
 
No quiero dejar pasar la ocasión para comentar la asamblea 
anual y nuestra cena institucional 2015, la cual un año más 
volvió a ser un éxito. 
 
Este año la Junta nos marcamos un reto por el cambio de 
ubicación y de formato de la misma. 

 
Todos los comentarios que hemos recibido han sido de 
felicitación por la organización y por el nuevo formato y 
ubicación del acto.  
 
Quiero agradecer a toda la Junta el trabajo realizado y el 
esfuerzo que ha supuesto la organización de la misma.  
 
Agradecer a la Dirección del Centro Comercial el apoyo que 
nos ofrecieron en la organización del acto, a nuestro 
patrocinador DATABAC por el esfuerzo de facilitarnos todas 
las credenciales del acto en un tiempo récord, garantizando 
la identificación de todos los asistentes, a nuestro 
patrocinador SABICO, por el esfuerzo que supuso la 
atención a los asistentes al acto con el personal y las 
azafatas. 
 
Agradecer a todos los socios y patrocinadores el apoyo que 
nos dan para seguir haciendo camino de futuro juntos.  
 
Para el año 2016 nos espera un año muy intenso donde 
concurren diversas actividades, que ya están programadas, 
empezando con Sicur 2016, Security Fórum, VI Congreso 
Nacional de Directores de Seguridad y varios más 
programados durante el año. 
 
Quiero brindar con todos porque el año 2016, sea un año de 
futuro en el sector. Como nuestro lema de ADSI indica, 
somos futuro y trabajamos para un mejor futuro. 
 
Que todo ello sea realidad en este año que ahora comienza. 
 
¡FELIZ 2016! 
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Consulta Artículo 19.4 de la LSP 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
El problema que se plantea es 
la posible disfunción que 
provoca el cumplimiento del 
plazo de adecuación de un 
año que la disposición 
transitoria cuarta 1.c) de la Ley 
5/2014 de 4 de abril, de 
Seguridad Privada, da a las 

empresas de seguridad respecto al cumplimiento de la 
obligación que éstas tienen para contratar servicios de 
seguridad privada en los sectores estratégicos, conforme a 
lo dispuesto a este respecto en el artículo 19.4 de la citada 
ley. 
 
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 relación con la cuestión planteada, es preciso tener en 
consideración lo siguiente: 
 
1. El artículo 19.4 de la Ley 5/2014 de 4 de abril, establece: 

”Para la contratación de servicios de seguridad privada 
en los sectores estratégicos definidos en la legislación de 
protección de infraestructuras críticas, las empresas de 
seguridad privada deberán contar, con carácter previo a 
su prestación, con una certificación emitida por una 
entidad de certificación acreditada que garantice, como 
mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, 
laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de 
aplicación.” 

2. La Disposición Transitoria cuarta, de la referida ley, en 
su apartado 1.c), dispone, respecto a los plazos de 
adecuación que han de cumplir las empresas de 
seguridad, lo siguiente: “Un año para la obtención de la 
certificación prevista en el artículo 19.4.” 

3. El reglamento de desarrollo de la vigente Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada, que vendrá a sustituir al actual 
Reglamento de Seguridad Privada de 1994, será el 
encargado de establecer, hasta que no exista norma 
técnica al respecto, las especificaciones que ha de 
cumplir dicha certificación para ser considerada 
legalmente valida. 

4. En el plano doctrinal, resulta adecuado traer a colación el 
principio general del derecho “Ad impossibilia nemo 
tenetur” (a lo imposible nadie está obligado), que 

encuentra acomodo legal en nuestro Código Civil en el 
artículo 1156, que regula, como una de las causas de 
extinción de las obligaciones, la imposibilidad 
sobrevenida del cumplimiento de la prestación debida; 
así como en el artículo 1184, referido a la imposibilidad 
sobrevenida de la prestación “cuando la prestación 
resultare legal o físicamente imposible”. 

 
CONCLUSIONES 
En atención a la situación actual descrita y a las 
consideraciones de orden legal realizadas, y al objeto de 
establecer el criterio decisor a este respecto, se concluye lo 
siguiente en relación con la cuestión planteada en los 
antecedentes: 
 
1. Hasta tanto que no se produzca el necesario desarrollo 

reglamentario de la Ley 5/2014, de 4 de abril, y en 
cumplimiento de lo establecido en su artículo 19.4, 
puesto en relación con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Cuarta apartado 1.c) de la misma, 
únicamente se consideraran válidas las certificaciones 
emitidas, por una entidad de certificación acreditada, que 
cumpla los requisitos generales respecto al 
cumplimiento, como mínimo, de la normativa 
administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria 
que le resulte de aplicación a las empresas de 
seguridad. 

2. Cualquier otro certificado que no reúna dichas 
características respecto a la entidad emisora del mismo 
(entidad de certificación acreditada) o al contenido del 
propio certificado (cumplimiento de la normativa 
administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria), 
no resultará válido a efectos de posible contratación, por 
parte de las empresas de seguridad, de servicios de 
seguridad privada en los sectores estratégicos definidos 
en la legislación de protección de infraestructuras 
críticas, puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 
57.2.t) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad 
privada. 

 
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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Formación específica requerida para la prestación de servicios en 
polígonos industriales 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta formulada por una 
asociación sindical, en relación 
con la formación específica 
requerida por la legislación 
vigente en materia de 
seguridad privada para la 
prestación de servicios de 
seguridad en polígonos 

industriales, solicita, respecto de una vigilante de seguridad 
que lleva más de seis años trabajando para un cliente que 
tiene un centro logístico de distribución, que se le aclaren las 
siguientes cuestiones: 
 
1. ¿Debe acreditar la empresa el tiempo de prestación de 

servicio en polígono industrial? 
2. En caso contrario, ¿es la empresa la que ha de dar la 

formación específica? 
3. De ser negativos los puntos anteriores, ¿podrá recaer 

sobre el V.S. alguna sanción por no tener dicha 
formación específica? 

 
Según entiende dicho representante sindical, a un vigilante 
de seguridad, que lleve más de dos años prestando servicio 
en un polígono industrial no le será exigible la realización del 
correspondiente curso de formación específica, pero si 
deberá acreditar su desempeño durante un período de dos 
años. 
 
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. 
 
Conforme a lo que se determina en el artículo 21.1.d) de la 
Ley 5/14, de 4 de abril, de Seguridad Privada, las empresas 
de seguridad privada deberán “garantizar la formación y 
actualización profesional del personal de seguridad privada 
del que dispongan y del personal de la empresa que requiera 
de formación en materia de seguridad privada…”. 
 
De otro lado, dicha Ley, en su artículo 57.2.h), tipifica como 
infracción grave de las empresas de seguridad “la utilización, 
en el desempeño de funciones de seguridad privada, de 
personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima 
de un año en la empresa, que no haya realizado los 
correspondientes cursos de actualización o especialización, 
no los haya realizado, no los haya superado, o no los haya 
realizado con la periodicidad que reglamentariamente se 
determine”. 

 
Asimismo dicha Ley, y como infracciones del personal de 
seguridad que desempeñe funciones de seguridad privada, 
se tipifica como infracción grave, en el artículo 58.2.i)”La 
negativa a realizar los cursos de formación permanente a los 
que vienen obligados”. 
 
Mediante RD 1123/2001 de 19 de octubre, de modificación 
parcial del RD 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprobó el Reglamento de Seguridad Privada se dio nueva 
redacción al artículo 57 del mismo, resultando del siguiente 
tenor su primer apartado: “Al objeto de mantener al día el 
nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio 
de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, 
las empresas de seguridad, a través de los centros de 
formación autorizados, garantizarán la organización y 
asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, 
adaptados a las distintas modalidades de personal, de 
actualización en las materias que hayan experimentado 
modificación o evolución sustancial, o en aquellas que 
resulte conveniente una mayor especialización”. 
 
Por su parte la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre 
personal de seguridad privada, establece que, en 
determinados servicios de seguridad, “por ser necesaria una 
mayor especialización del personal que los presta, se 
requerirá una formación específica…”determinando en su 
anexo IV, cuando menciona esta formación específica, en su 
punto segundo que “al personal de seguridad privada que, a 
la entrada en vigor de la presente orden, se encuentre 
desempeñando un servicio de seguridad de los 
anteriormente citados o acredite su desempeñó durante un 
período de dos años, no le será exigible la realización del 
curso específico relacionado con ese servicio”. 
 
A los servicios de seguridad citados en el apartado 1 del 
anexo IV de la citada Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, 
sobre personal de seguridad privada, añade otros la 
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se determinan los 
programas de formación del personal de seguridad privada, 
quedando toda la formación específica recogida en su Anexo 
II, donde se determinan los contenidos mínimos de los 
programas de formación específica de vigilantes de 
seguridad (apéndices 1 al 14 del mencionado anexo). El 
caso que nos ocupa se encuentra recogido en el apéndice 3 
“Formación para Vigilantes de Seguridad que presten 
servicios de vigilancia en urbanizaciones, polígonos, 
transportes y espacios públicos”. 
 
En la disposición transitoria tercera de dicha Resolución 
(excepciones a la obligatoriedad de realizar los cursos de 
formación específica), y más concretamente en su apartado 
primero se establece que “De acuerdo con lo dispuesto en el 
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párrafo segundo del apartado 2 del anexo IV de la Orden 
INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad 
privada, al personal de seguridad privada que, a la entrada 
en vigor de dicha Orden, se encontrase ya desempeñando 
un servicio de seguridad de los descritos en los 
correspondientes apéndices del anexo I de esta Resolución, 
o acreditasen su desempeño durante un período de dos 
años, no le será exigible la realización del curso específico 
relacionado con ese servicio tras la entrada en vigor de la 
presente Resolución”. 
 
Respecto a la entrada en vigor de la referida Resolución, es 
de señalar que, como quiera que en su Disposición Final se 
establece que la misma entraría en vigor al día siguiente de 
su publicación en el BOE, y que tal publicación tuvo lugar en 
fecha 10 de diciembre de 2012, aquélla se produjo el 11 de 
diciembre de 2012. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta también la Resolución 
de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Empleo y seguridad Social, por la 
que se registra y publica el Convenio Colectivo Estatal de las 
empresas de seguridad (texto casi idéntico a otros 
insertados en anteriores convenios). Así, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 12, las empresas “deberán informar 
a los representantes de los trabajadores de los planes de 
formación profesional a realizar…” 
 
Más adelante, en su artículo 28, se establece que “Los 
contratos que celebren las Empresas para servicio 
determinado, eventual, interino y temporal, y cualquier otro 
que la Norma permita deberán ser por escrito, haciendo 
constar los requisitos y circunstancias que exija la legislación 
vigente, en materia de empleo, y en especial la mención 
expresa del servicio para que se contrata, la causa de la 
eventualidad en los contratos eventuales, incluyendo la 
condición determinante de la resolución del contrato de 
trabajo, el motivo de la interinidad y el nombre del sustituido 
y finalmente la duración del contrato, en los supuestos que 
corresponda”. 
 
Igualmente, la mencionada Resolución, en su artículo 33 
(Escalafones), establece que “Las Empresas deberán 
confeccionar y mantener el escalafón general de su 
personal; como mínimo deberá figurar en el mismo los datos 
correspondientes a todos y cada uno de los trabajadores” 
(nombre y apellidos, fecha de ingreso en la empresa, fecha 
de nombramiento o acceso al nivel funcional…). “Dentro del 
primer trimestre natural de cada año las Empresas 
publicarán el escalafón, con expresión de los datos 
anteriormente señalados, para conocimiento de todo el 
personal de la Empresa”. 
 
A la vista de los preceptos de referencia, se infiere, en primer 
lugar, que en materia de formación en el ámbito del sector 
de seguridad privada y con el fin de garantizar a los usuarios 
de los servicios de seguridad privada que el personal que 
facilitan las empresas para prestar tales servicios cumple 
con todos los requisitos legal y reglamentariamente 
establecidos, se establece una doble obligación: 
 

 Para las empresas de seguridad privada, en cuanto que 
tienen el deber de garantizar la formación y actualización 
profesional del personal de seguridad privada de que 
dispongan, mediante la organización y asistencia del 
mismo a los cursos correspondientes (incluidos los de 
formación específica) que se impartan en los centros de 
formación, debidamente inscritos en el Registro que 
corresponda. 

 Para los vigilantes de seguridad, en cuanto que es el 
destinatario directo de tales cursos a los que 
preceptivamente debe asistir para mantener al día el 
nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones o por ser necesaria una mayor 
especialización en la prestación de determinados 
servicios de seguridad privada. 

 
Tanto es así que en los casos de incumplimiento de dichas 
obligaciones por parte de empresas y personal, sería de 
aplicación el régimen sancionador (al que se ha hecho 
referencia anteriormente) establecido por la nueva Ley de 
Seguridad Privada. 
 
Por consiguiente, a quien se exige la realización de los 
cursos de formación permanente (incluida la específica) es a 
los vigilantes de seguridad, mientras que a las empresas, en 
las cuales aquéllos están integrados, lo que se les exige es 
que garanticen la impartición de la formación a través de los 
centros de formación (propios o ajenos). 
 
En segundo lugar, es de significar que se establecen dos 
excepciones a la obligatoriedad de realización de los cursos 
de formación específica en relación con la prestación de 
servicios para los que es requerida: 
 

 La primera, cuando a la entrada en vigor de la aludida 
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 
12 de noviembre de 2012, es decir, el 11 de diciembre 
de 2012 para los cursos de formación específica 
relacionados con la prestación de servicios en polígonos, 
el vigilante de seguridad del que se trate estuviera ya 
desempeñando dichos servicios integrado en la empresa 
prestataria del mismo. 

 La segunda, cuando pese a no estar desempeñando 
dichos servicios en la indicada fecha (a partir de la cual 
se exige el curso de formación específica), pudiera 
acreditar haberlos desempeñado durante un periodo de 
dos años con anterioridad a tal fecha. 

 
Por tanto, en el supuesto de la primera excepción no será 
necesario que el vigilante de seguridad acredite la 
realización del curso correspondiente relacionado con el 
servicio que se presta, dado que en el momento en el que es 
exigible aquél ya se estaba prestando dicho servicio, 
mientras que en el supuesto de la segunda excepción sí 
sería necesario que el vigilante de seguridad acredite haber 
desempeñado sus servicios durante un periodo de dos años 
antes de la entrada en vigor de la referida Resolución. 
 
De una interpretación lógica y sistemática, cabe entender 
que, en todo caso, el cómputo del periodo de dos años ha de 
ponerse en relación con la habitualidad o asiduidad en la 
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prestación del concreto servicio de que se trate y no con su 
ocasionalidad (independientemente del tiempo real y efectivo 
de prestación respecto de las horas o días a computar). 
 
Por último, en cuanto a los medios de acreditación, se estará 
al contenido de los contratos celebrados entre empresas y 
personal (inclusión obligatoria en los mismos del servicio 
concreto a prestar), fechas de altas y bajas del personal en 
las empresas (certificaciones de las mismas, de las vidas 
laborales por parte de la Seguridad Social, escalafones 
publicados), cursos sellados en las cartillas profesionales, 
diplomas expedidos por los centros de formación… 
 
CONCLUSIONES 
De la lectura de la legislación de referencia y de las 
consideraciones señaladas anteriormente, a su vez puestas 
en relación con las cuestiones planteadas en el caso que 
nos ocupa, cabe extraer las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA: Dado que a la entrada en vigor de la Resolución 
de la Secretaria de Estado de Seguridad, de 12 de 
noviembre de 2012, la vigilante de seguridad estaba ya 
prestando servicio en un polígono industrial (aun estándolo 
por subrogación en otra empresa), la empresa de seguridad 
privada no debe acreditar el tiempo de su prestación, sin 
perjuicio de que los órganos de control e inspección 
competentes en materia de seguridad privada puedan 
practicar cuantas actuaciones consideren oportunas en 
orden a verificar que a dicha vigilante no le es exigible el 
curso de formación específica por concurrir las 
circunstancias de excepcionalidad legalmente establecidas 
al respecto. 
 
SEGUNDA: La empresa no está obligada a que se le imparta 
a un trabajador formación específica en relación con el 
servicio en cuestión, como tampoco que ésta quede obligada 
a que se le imparta, puesto que como ya se ha dicho en el 
momento de entrada en vigor de la citada Resolución ya 
estaba integrada en la empresa y prestando tal servicio (sólo 
a partir de entonces es obligatorio garantizar la impartición 
de la formación específica a los vigilantes de seguridad y 
que estos asistan a los correspondientes cursos) 
 

TERCERA: La vigilante de seguridad no podría ser 
sancionada por no haber realizado el curso de formación 
específica correspondiente, ya que como se ha dicho le es 
de aplicación uno de los supuestos excepcionales previstos 
por la normativa de seguridad privada. El régimen 
sancionador sólo tipifica como infracción grave la negativa 
de los vigilantes a realizar los cursos de formación 
permanente (específica) a los que vienen obligados. 
 
Finalmente, significar en relación con el informe de esta 
Unidad Central nº 2014/084, de fecha 24 de septiembre de 
2014 (citado por dicho representante en su escrito y en el 
cual se basa para entender que la vigilante de seguridad al 
llevar más de dos años prestando servicio en un polígono 
industrial, no le será exigible la realización del 
correspondiente curso específico, pero sí debe acreditar un 
desempeño durante un periodo de dos años), que de una 
lectura del mismo en ningún caso se llega a tal conclusión 
pues se puede apreciar claramente que en el mismo se 
distingue entre los dos supuestos excepcionales en los que 
no es exigible la realización de un curso de formación 
específica: cuando a la entrada en vigor de la orden 
ministerial o de la resolución de referencia no estuviera 
prestando ya el servicio para el que es requerida dicha 
formación, o cuando a partir de entonces se pueda acreditar 
el desempeño de tal servicio durante un periodo de dos años 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de aquéllas. 
 
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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La seguridad física y la ciberseguridad se dan la mano: CCTV 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

En los últimos años han aparecido diferentes noticias 
relacionadas con ataques a cámaras web y cámaras IP, 
desde vulnerabilidades propias de cualquier sistema, 
credenciales embebidas, y el más conocido, cámaras 
abiertas sin contraseña... y muchos otros ejemplos. 
 
Estos fallos de seguridad no son ajenos a sistemas más 
profesionales, como grabadores de vídeo o DVR y cámaras 
de circuitos "cerrados" de televisión o CCTV. 
 
Hace pocos días se ha hecho público un nuevo ataque 
contra este tipo de sistemas, con la publicación por parte de 
Incapsula (filial del fabricante Imperva) de una botnet que 
utiliza cámaras de circuitos "cerrados" de televisión (CCTV) 
para hacer ataques de DDoS. 
 
En el ataque, detectado por Incapsula, además de 
informarse del volumen y ubicación de algunas cámaras, se 
explica cómo se producía el ataque en estos sistemas, pese 
a no ser algo especialmente novedoso… 
 

 
 
Estos sistemas ejecutan una pequeña versión Linux como es 
el caso de BusyBox (como sucede con muchos otros 
dispositivos) y los atacantes realizan un barrido de IPs 
buscando Telnet/SSH con contraseñas fáciles, para entrar 
en el sistema y colocar un binario ELF malicioso (como por 
ejemplo .btce) con el que seguir atacando a otros sistemas, 
efectuar DDoS o cualquier otra acción maliciosa. 
 
Esta mecánica es la misma que comentamos recientemente 
en el post sobre "Routers en el punto de mira" y con el que 
detectamos más de 100 ataques en 48 horas. 
 
El mecanismo utilizado es tan similar que incluso en los 
honeypot de INCIBE identificamos la misma campaña que 
detectó Incapsula, aunque nuestros análisis mostraron que 
el ataque no solo iba dirigido contra sistemas CCTV, sino 
que también afectaba a tecnologías como Ubiquiti, utilizadas 
en el despliegue de redes inalámbricas airMAX y EdgeMAX, 
a implementaciones de red residenciales como Home 

Gateway de Tilgin, o un incluso sintonizadores de TV por 
satélite como MaxDigital XP1000. 
 
Todos estos sistemas contaban con un interfaz de acceso 
web expuesto públicamente que permitía su identificación de 
forma inmediata. 
 
Aunque en muchos artículos que hablan de este tipo de 
botnet específicas para cámaras de video vigilancia, indican 
que estos dispositivos son uno de los principales objetivos 
de los ataques a lo que se conoce como "Internet de las 
Cosas" (IoT), lo cierto es que además de las cámaras otro 
elemento bastante atacado son las cajas registradoras o 
puntos de venta (PoS por sus siglas en inglés) donde ya se 
han conocido casos como PoSeidon o BrutPOS. 
 
Y aunque el concepto de "Internet de las Cosas" tiene una 
parte importante de marketing lo cierto es que las cámaras 
de seguridad a día de hoy conjugan unas características 
bastante sensibles, ya que son elementos de seguridad 
física, pero expuestos a ataques propios del mundo de la 
Ciberseguridad 
 
De hecho, como elementos sensibles de seguridad física 
que son, el CPNI británico (Centre for the Protection of 
National Infrastructure) tiene varias publicaciones sobre su 
seguridad que van más allá de las medidas de seguridad 
más típicas como son: 

 No usar usuarios o contraseñas por defecto, que sean 
complejas, no compartirlas y cambiarlas cada cierto 
tiempo. 

 Actualizar todo el software del CCTV y utiliza antivirus en 
los PC que operan el sistema. 

 Segmentación de estos sistemas y control de accesos 
remotos a los mismos, incluido cambio de puertos por 
defecto. 

 Cifrado de la comunicación en estos sistemas, 
especialmente en comunicaciones inalámbricas. 

 Gestión de logs, conexiones, y eventos detectados en el 
sistema. 

 
En concreto CPNI tiene publicada una guía de seguridad 
física sobre sistemas de información, en la que se aborda la 
problemática de la convergencia de ambas seguridades y los 
sistemas asociados que incorporan (switches, routers, etc) 
tanto los sistemas CCTV, como los de alarmas y detección 
de presencia ante intrusiones, como los de control de acceso 
teniendo en cuenta distintas topologías y las ventajas e 
inconvenientes de cada una, incluidos los accesos remotos o 
las conexiones con otras redes. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

  
 

 

  

https://www.cpni.gov.uk/documents/publications/2014/ps%20over%20it%20issue%201%20final.pdf?epslanguage=en-gb
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La lucha contra el terrorismo: Interior pide a las empresas de 
seguridad mas vigilantes en lugares de gran afluencia 

 

Vozpopuli 
 
El Ministerio remite un escrito a las compañías del sector para que realicen "el mayor reforzamiento posible de las 
medidas de seguridad [...] en aquellos lugares de previsible o frecuente concentración" de personas para hacer frente a la 
amenaza yihadista. También les pide que comuniquen inmediatamente a la Policía "cualquier información que se 
considere de interés" y que hagan oídos sordos a "inciertos temores". 

 
Toda ayuda es poca contra la amenaza yihadista. El 
Ministerio del Interior ha enviado una circular a las empresas 
de seguridad en la que les solicita su colaboración para 
prevenir un hipotético ataque en España del Estado 
Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). El escrito, al que ha 
tenido acceso Vozpópuli, recuerda a los responsables de 
estas compañías que, pese a que la alerta antiterrorista se 
mantiene en el nivel 4, "la tipología conocida de la 
amenaza terrorista" tras la masacre de París 
hace necesario "el mayor reforzamiento posible de las 
medidas de seguridad" en aquellos lugares públicos de gran 
aglomeración de gente donde tengan desplegados 
vigilantes. La nota pide también la comunicación de 
"cualquier información que se considere de interés" con la 
mayor rapidez posible a la Policía. 
 
El escrito ha sido remitido este lunes a las compañías por la 
denominada 'Red Azul' de la Unidad Central de Seguridad 
Privada de la Policía, encargada de las relaciones con las 
empresas del sector. En el mismo, los responsables del 
Interior destacan que tras "la información de urgencia 
suministrada" durante el fin de semana a las mismas y las 
llamadas recibidas al teléfono de la Sala de Coordinación de 
la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para 
recabar más datos sobre las mismas, se hace necesaria una 
serie de aclaraciones que enumera del uno al seis. Así, en 
primer lugar recuerda que el Ministerio acordó el sábado 
anterior mantener "el nivel 4 de alerta de Plan de Prevención 
y Protección Antiterrorista" y que, por tanto, se deben aplicar 
"las medidas de seguridad correspondientes a dicho 
nivel de activación". 
 
No obstante, en el segundo punto reconoce que "en 
consideración a la tipología conocida de la amenaza 
terrorista se solicita "el mayor reforzamiento posible de las 
medidas de seguridad, de vigilancia y protección". ¿Dónde? 
El escrito únicamente destaca que "en aquellos lugares de 
previsible o frecuente concentración de gran número de 
personas", en referencia a los recintos en los que se 
celebran grandes eventos deportivos, culturales y sociales, 
así como a zonas comerciales y de ocio. Unas medidas 
que, recalca en el punto tercero, "se mantendrán activadas y 
acordes al nivel de amenaza [...] señalado en cada 
momento" por el propio Ministerio del Interior. Además, en el 
siguiente punto reclama que "cualquier información que se 
considere de interés para la seguridad" sea comunicada 
directamente a la Policía Nacional a través del mismo 

correo electrónico de la 'Red Azul' desde el que se ha 
enviado la comunicación, del 091 o del teléfono de la Sala 
de Coordinación de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana. El texto también apunta que puede ser 
transmitida "directamente a la dependencia policial más 
próxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". 
 
Evitar los "inciertos temores" 
Como quinto punto de su circular, Interior recuerda a las 
empresas de seguridad que "la aplicación y desarrollo de las 
medidas de seguridad" tienen como fin "prevenir posibles 
hechos delictivos y favorecer el normal desarrollo de las 
distintas actividades". Por ello, recalca que las mismas 
deben ser puestas en marcha "en un marco de tranquilidad 
y seguridad que no debe ser alterado por inciertos 
temores", en referencia a las numerosas informaciones 
falsas que ya han comenzado a circular por las redes 
sociales y servicios de mensajería instantánea sobre 
supuestas amenazas terroristas concretas. De hecho, el 
propio Ministerio se vio obligado este lunes a lanzar una 
nota de prensa en la que aseguraba que estos mensajes 
"carecen de toda credibilidad y sólo pretenden provocar 
estados de temor a la población y de alarma ciudadana y 
otros fines malintencionados que son totalmente ajenos a la 
seguridad". 
 
Finalmente, el sexto punto está dedicado a informar a las 
empresas de seguridad de la difusión, por parte de las 
autoridades francesas, de la ficha de Abdeslam Salah, el 
ciudadano belga de 26 años al que se considera el único 
integrante superviviente de las 'células' integristas que 
cometieron los atentados del pasado viernes en París que 
sigue vivo. Junto a la foto del mismo y sus datos, la Policía 
recuerda a los responsables de las empresas de seguridad 
que "se debe comunicar inmediatamente a los canales 
previstos" tanto telefónicos como de otro tipo cualquier 
información que los vigilantes obtengan sobre él. Eso sí, 
también recomienda no tomar la iniciativa para su captura 
"en previsión a su peligrosidad y a que vaya armado". 
Durante el fin de semana, el Ministerio ya había remitido a 
estas compañías los datos de los dos vehículos de 
matrícula belga que supuestamente fueron utilizados en los 
atentados para que previnieran sobre los mismos a sus 
trabajadores. 
 

Fuente: Vozpopuli 
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La financiación del terror 
 

El G-20 busca cortar el sofisticado brazo financiero de Estado Islámico 
 

La masacre terrorista que tuvo lugar la noche del viernes 
en París, en la que al menos siete atacantes dejaron tras de 
sí 129 víctimas mortales y más de 350 heridos, no tardó en 
desatar una rápida respuesta militar. 
 

 
 
Con el objetivo de debilitar el principal bastión del 
autoproclamado Estado Islámico, Francia bombardeó el 
domingo el supuesto centro de mando del grupo terrorista en 
Raqqa, Siria. 
 
En paralelo, sin embargo, los principales líderes mundiales, 
reunidos este domingo y lunes en Turquía con motivo de la 
cumbre del G-20, anunciaban una nueva ofensiva desde los 
despachos, esta con el objetivo de cortar el grifo de la 
financiación del terror. 
 
Después de todo, Estado Islámico, ISIS por sus siglas en 
inglés o Daesh, su acrónimo en árabe, es la organización 
terrorista más rica del mundo, según la revista Forbes, que 
estima que recibe unos ingresos anuales de unos 2.000 
millones de dólares (1.864 millones de euros). 
 
Se estima que IS ingresa 2.000 millones de dólares 
anuales 
“No hay un mejor foro para hablar sobre la financiación del 
terrorismo. Las redes terroristas no pueden planear u 
operar sin dinero que se mueva a través del sistema 
financiero de muchos países”, declaró en rueda de prensa el 
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, durante el G-
20. 
 
“Solo si cooperamos plenamente en el intercambio de 
información sobre transacciones sospechosas podremos 
detener esta amenaza de forma efectiva”, agregó. 
 
El dinero del petróleo 
Se estima que los ingresos del grupo, especialmente 
implantado en Irak y Siria, proceden fundamentalmente del 
tráfico con petróleo, que según autoridades estadounidenses 
citadas por The New York Times, le proporcionan ingresos 
de decenas de millones de dólares mensuales. 
 
El Pentágono, de hecho, ha atacado este lunes esta vía de 
financiación del grupo yihadista, bombardeando por primera 

vez un total de 116 camiones cisterna que se cree que 
Estado Islámico usaba para transportar crudo. 
 
El grupo, sin embargo, cuenta con otras muchas otras 
fuentes de financiación. Así lo certifica el Grupo de Acción 
Financiera (Gafi), el organismo intergubernamental 
encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales. 
 
Ceuta y Melilla han recibido 249 traspasos por 117.000 
euros, que se cree iban dirigidos a pagar el viaje de 
reclutas a Siria 
Tras los atentados que ya sufrió Francia el pasado enero, 
cuando tuvo lugar el ataque a la redacción del semanario 
satírico Charlie Hebdo, los ministros de Finanzas del G-20 
encargaron al Gafi un listado de medidas concretas para 
fortalecer “todos los instrumentos financieros de lucha contra 
el terrorismo”. 
 
El organismo emitió el pasado octubre un completo informe 
detallando los métodos de financiación y movimiento de 
capitales de los grupos terroristas emergentes, con 
recomendaciones que el G-20 podría impulsar con mayor 
fuerza tras la matanza del viernes en la capital francesa. 
 
Otras fuentes de ingresos para el Estado Islámico 
Ante todo, el Gafi advierte que el ISIS ha reclutado a 
contables y otros profesionales financieros para “mejorar 
la gestión de sus ingresos y minimizar pérdidas”. A partir 
de ahí, como principal fuente de ingresos directa de los 
grupos terroristas, el organismo señala las donaciones 
privadas, que suponen un tercio del total de los recursos 
recibidos. 
 
Aunque en este caso parece imperar el dinero procedente 
del tráfico con petróleo, una tercera gran fuente de ingresos 
proviene de actividades ilegales, como el atraco de bancos 
(se cree que en junio de 2014 el ISIS se hizo de golpe con 
400 millones de dólares depositados en el Banco Central de 
Mosul, en Irak); la venta de antigüedades en el mercado 
negro o el fraude a las aseguradoras. 
 
El ISIS también se aprovecha de determinadas ONG, o 
impone tasas “de hasta el 50%” sobre los salarios de los 
trabajadores de las zonas que tiene bajo su control, e 
impone tarifas a quien pretende transportar bienes, moverse 
de una región a otra o demanda determinados servicios. 
  
 
La organización terrorista también está especializada 
en secuestros y petición de rescates, actividades que 
según EE UU han proporcionado a Al-Qaeda y el IS unos 
222 millones de dólares en rescates entre 2008 y 2014. 
 
Además, Estado Islámico lleva a cabo estafas 
telefónicas en países europeos como Reino Unido, donde 
sus miembros se hacen pasar por entidades financieras o 
autoridades policiales para lograr información financiera de 
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ciudadanos particulares a los que luego vacían sus cuentas 
bancarias. 
 
Los terroristas obtienen dinero, además, de fuentes 
legítimas de ingresos, como negocios legales, y también 
llevan a cabo campañas de crowdfunding. Además, el 
informe de Gafi revela que hay Estados que continúan 
prestando financiación directa al terrorismo. 
 
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha denunciado este lunes 
que el ISIS recibe financiación procedente de 40 países, lo 
que incluye también a algunos miembros del propio G20, ha 
aseverado. 
El uso de la banca 
En cuanto a la forma de mover el dinero, Gafi recuerda que 
“el sector bancario continúa siendo la vía más fiable y 
eficiente e mover fondos internacionalmente, y sigue siendo 
vulnerable a la financiación terrorista”, que se sirve de las 
entidades tradicionales para operar. 
 
Las autoridades australianas añaden que los flujos 
financieros del terrorismo internacional se traducen 
habitualmente en operaciones de pequeña escala, 
difícilmente distinguibles de las transacciones legítimas, lo 
que dificulta que los bancos y autoridades las detecten e 
impidan. 
 
Como ejemplo, revela que, entre enero de 2014 y junio de 
2015, llegaron a Ceuta y Melilla 249 transacciones 
sospechosas por valor de 117.000 euros, procedentes de 
Siria, Irak, Turquía y el Líbano. 
 
El organismo expone que los jóvenes radicales de Ceuta y 
Melilla, que sufren algunas de las cotas de desempleo más 
altas de España, cuentan con escasos recursos para 
emprender viajes a Siria y necesitan fondos externos que les 
llegan por vía de transferencias comunes. 
 
Más allá, el organismo intergubernamental teme, además, 
que Estado Islámico esté controlando directamente 

determinadas entidades financieras de Irak y Siria. También 
sospecha que utiliza a agentes que operan en las zonas 
fronterizas de estos países para evitar realizar 
determinadas transacciones directamente desde los 
territorios que controla. 
 
El informe denuncia, además, que Estado Islámico se sirve 
habitualmente de las facilidades que ofrece Internet, 
haciendo uso de redes sociales, la banca online o 
“enmascarando” sus fondos convirtiéndolos en la moneda 
virtual bitcoin. 
 
Lucha antiterrorista 
Finalmente, el Gafi expone que aunque proliferan nuevas 
redes terroristas, sus necesidades financieras siguen siendo 
prácticamente las mismas y que, pese a ello, las vías 
tradicionales de movimiento de capitales como el uso de las 
entidades bancarias sigue siendo un coladero para el dinero 
terrorista. 
 
Con todo, el organismo también advierte que estas 
organizaciones terroristas han demostrado capacidad para 
adaptarse y profesionalizar su gestión financiera, lo que 
requiere un esfuerzo adicional de las autoridades para 
controlarlas. 
 
El Gafi reclama que aumente la cooperación público-privada 
en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra 
la financiación del terrorismo y aconseja, por encima de todo, 
desarrollar unidades de inteligencia financiera con este fin. 
 
La colaboración internacional de los distintos países y el 
hecho de que compartan información, resalta, será clave 
para cortar el brazo financiero del terrorismo y evitar nuevas 
amenazas. 

 
Fuente: Cinco Días 
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La privacidad en wearables, ¿en que punto se encuentra? 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Relojes, gafas y pulseras son algunos ejemplos de tecnología inteligente que podemos utilizar como complemento para 
facilitarnos la vida. Sin embargo, no debemos olvidarnos de tomar algunas precauciones para evitar problemas de 
privacidad y seguridad 

Empieza a ser cada vez más frecuente ver a personas 
haciendo uso de algún tipo de wearable. Los más comunes a 
día de hoy quizás sean los SmartWatch o relojes inteligentes 
y las SmartBands o pulseras inteligentes, aunque no son los 
únicos dispositivos que podemos encontrar en el mercado, 
seguro que también habéis oído hablar en alguna ocasión de 
todo lo que permiten hacer las Google Glass y las Oculus rift 
o incluso de prendas de ropa que gracias a la tecnología que 
incorporan, podrían ser capaces de, por ejemplo, detectar 
enfermedades. 
 
El caso es que si todavía no habéis oído hablar mucho del 
tema, o no conocéis a nadie que lo utilice, no será por 
mucho tiempo ya que sin ir más lejos, estas navidades se 
espera que los wearables estén entre los regalos 
tecnológicos estrella, y no es de extrañar, las 
funcionalidades que incorporan son muy atractivas para 
muchos. Por ejemplo, aquellos interesados en mantener un 
estilo de vida saludable se interesarán por las SmartBands, 
que entre sus principales funciones permite: 

 Monitorizar la actividad del día a día: ejercicios físicos, 
comida, peso, ciclos de sueño, etc. 

 Sincronizar los datos registrados con otros dispositivos. 

 Obtener estadísticas y ver la evolución 
 
Tiene buena pinta ¿verdad? Pues eso no es todo, también 
están diseñados para facilitaros las calorías que quemáis a 
lo largo del día, tiempo, ritmo, distancia, etc. En fin, como 
estaréis comprobando, parecen maravillosos estos 
wearables, y eso que solo hemos mencionado las 
funcionalidades relacionadas directamente con la 
salud...  ¿Lo habremos hecho por algún motivo? Pues 
efectivamente, nos hemos querido centrar en este tipo de 
funcionalidades ya que como refleja un estudio llevado a 
cabo por la empresa Symantec, parece que muchos de 
estos dispositivos inteligentes disponibles en el mercado, no 
son todo lo seguros que deberían ser ni protegen 
adecuadamente nuestra privacidad. Y es que, a día de hoy, 
los fabricantes están más centrados en ofrecer cada vez 
más y mejores funcionalidades así como de mejorar su 
rendimiento, que en proteger la información que recogen a 
través de estos dispositivos. Dicho estudio pone de 
manifiesto problemas como los siguientes: 

 Los fabricantes utilizan tecnología Bluetooth de baja 
energía para permitir al wearable sincronizarse de forma 
inalámbrica a un smartphone lo que puede provocar que 
éste pueda ser monitorizado o rastreado sin necesidad 
de tener muchos conocimientos técnicos. ¿Riesgos? Por 
poner un ejemplo, un simple ladrón podría saber 
perfectamente dónde se encuentra una persona para 
decidir cuál es el mejor momento para entrar a robar su 
casa. 

 También hay vulnerabilidades en los sistemas de 
almacenamiento relacionados con las contraseñas. Se 
ha visto que en algunos se transmite en claro (sin utilizar 
ningún tipo de cifrado) y que la gestión de usuarios es 
deficiente. ¿Riesgos? Si alguien consigue esa 
contraseña, accederá a nuestra información privada, 
entre la que se encuentra, ¡datos médicos relacionados 
con nuestra salud! 

 En algunos casos, se detecta la ausencia de políticas de 
privacidad que expliquen de forma clara y sencilla para 
qué se recogen los datos de los usuarios y qué hacen 
con ellos. En otros, aunque sí que existen, no están del 
todo accesibles. ¿Riesgo? Tus datos podrían ser 
“cedidos” a empresas de terceros. ¿Qué pasa si fuese a 
una aseguradora médica? Quién sabe, igual podría subir 
el precio de la póliza contratada de una persona, si 
gracias a una SmartBand sabe que practica mucho 
deporte y tiene más riesgos de sufrir un accidente… 

 
Al margen del estudio, tampoco debemos olvidarnos de que 
los servidores que almacenan todos los datos que 
voluntariamente facilitamos a las empresas a través de sus 
wearables, pueden ser objetivo de ataques. Si están 
correctamente configurados y protegidos, no debería 
suponernos ningún riesgo de seguridad, pero, ¿qué pasa si 
encuentran un agujero de seguridad en los sistemas y 
consiguen acceder a nuestros datos? Eso igual ya no nos 
hace tanta gracia… Este tipo de incidentes ya se han dado 
en otras ocasiones y han sido varias las empresas que han 
visto como los datos de sus usuarios  fueron sustraídos  de 
sus servidores: Sony, Ashley Madison, LastPass, Ubisoft, 
Adobe, etc. son solo algunos ejemplos. 
 
Ahora que ya sabéis algunos riesgos a los que estamos 
expuestos al utilizar tecnología inteligentes, ¿qué podéis 
hacer? ¡Dejar de usarlos no es una solución! Por supuesto 
que debemos aprovechar todas las posibilidades que las 
nuevas tecnologías ponen a nuestro servicio. Ofrecen 
funcionalidades fantásticas que nos facilitan nuestra vida, 
¿por qué desaprovecharlo? Simplemente tenemos que 
informarnos del wearable en el que estemos interesados 
para saber principalmente qué tecnología utiliza, qué 
medidas de seguridad ofrece y finalmente qué datos 
nuestros recoge, donde los almacena y qué hace con ellos. 
Afortunadamente cada día hay más oferta en el mercado de 
este tipo de dispositivos por lo que, no te fijes sólo en el 
precio, asegúrate de que la empresa garantizará la 
protección de tus datos. 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
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Coincidencia de servicios de protección de distintas empresas 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
El presente informe se emite a 
petición del Jefe de Seguridad 
de una empresa, relativo a la 
coincidencia en la prestación 
de un servicio de protección, 
por distintas 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 viene a indicar, si pudiera existir entorpecimiento 
en caso de intervención y se puedan eludir 
responsabilidades, en la coincidencia de prestación de 
servicio de vigilancia y protección, por dos empresas de 
seguridad, sobre un mismo lugar, uno de ellos de manera 
estática o continua y el otro de prestación discontinua. 
 
Debemos partir de que, ni la Ley 5/2014, de Seguridad 
Privada, ni el vigente Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 2364/1994, contienen referencia alguna al supuesto 
objeto de consulta, puesto que tal aspecto, al igual que otros 
muchos de similar naturaleza, vienen determinados en las 
cláusulas que en cada contrato se determinen, pudiendo 
añadirse que dentro de los servicios de vigilancia y 
protección a establecimientos o instalaciones, se contempla 
la posibilidad de realización de contratos de vigilancia 
continuos y discontinuos. 
 
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 continua, desempeñado 
en el interior de un establecimiento comercial, y otra que se 
encuentra regulada en el mismo artículo apartado e) relativa 
a “Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, 
consistentes en la visita intermitente y programada a los 
diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos 
lugares objeto de protección”. 
 
En atención al 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. 
 
En relación con el régimen legal de contratación, 
comunicación y prestación de servicios, el artículo 9.1) de la 
Ley 5/2014, de Seguridad Privada, dispone: “No podrá 
prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que 
no haya sido previamente contratado y, en su caso, 
autorizado”. Asimismo, 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 o, en su caso, al órgano autonómico 
competente con antelación a la iniciación de los mismos”. 
 
CONCLUSIONES 
Para la contratación de un servicio de vigilancia y protección, 
ya sea de carácter continuo o discontinuo, entre el cliente y 
la/s empresa/s de seguridad, se habrá de celebrar un 
contrato, que así lo exprese y prestarse en la forma en la 
que se haya acordado. 
 
Cuando la prestación de servicios continuos y discontinuos 
sea conforme con las normas contractuales que le sean de 
aplicación, no parece que exista inconveniente normativo 
alguno para que pueda llevarse a cabo, siempre y cuando tal 
prestación no sea, en ningún caso, simultánea en dos o más 
establecimientos, 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 30/1992, 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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Sanción por no realización de cursos de actualización 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Una Unidad Territorial de 
Seguridad Privada, a raíz de 
una inspección efectuada en 
una empresa de seguridad, 
detecta que ésta tiene 
contratados vigilantes con más 
de un año de antigüedad en la 
compañía, sin haber realizado 

los preceptivos cursos de formación permanente, elevando 
consulta sobre la posibilidad de sancionar dichos hechos y la 
posible implicación del principio de irretroactividad, dada la 
fecha de entrada en vigor de la actual LSP y el inicio de 
cómputo de los plazos, en cuanto a la obligatoriedad de 
realización de los referidos cursos. 
 
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. 
 
Siempre que se trata de hechos susceptibles de constituir 
una infracción administrativa, y, por consiguiente, de 
imposición de la correspondiente sanción, conviene situarlos 
certeramente en el tiempo de su ejecución y ponerlos en 
conexión con la vigencia de la ley aplicable, máxime cuando 
dicha ley, como en el caso que nos ocupa, ha entrado 
recientemente en vigor. 
 

 
 
Pues bien, en este supuesto la Ley 5/2014, de 4 de Abril de 
Seguridad Privada, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 5 de 
junio de 2014, no ofrece duda al tipificar como infracción, en 
su artículo 57.2.h, la utilización del personal de seguridad 
privada, con una antigüedad mínima de un año en la 
empresa que no haya realizado los cursos de formación, y 
en menor medida, respecto a su aplicabilidad, ya que la 
anterior LSP de 1992, no tipificaba dichas conductas, y por 
ende, la acción típica comienza, en cuanto a plazos de 
exigibilidad, desde la entrada en vigor de la actual Ley 
5/2014. 
 

En cuanto a la periodicidad de la realización de dichos 
cursos, viene resuelta por el aún vigente Real Decreto 
2364/1994, artículo 57.2, que entre otros aspectos, establece 
que la misma, para cada vigilante será, de al menos, un 
curso por año. 
 
Por último, y respecto a la posibilidad de aplicar a la cuestión 
planteada, la utilización de un periodo de tiempo en el cual 
no eran sancionables dichas conductas, podría interpretarse 
como una aplicación retroactiva de la norma más 
desfavorable, conviene hacer las siguientes precisiones: 
 
La irretroactividad es una consecuencia del principio penal 
de tipicidad y legalidad que, al igual que otros principios 
informadores del Derecho Penal, es aplicable, mutatis 
mutandis al Derecho sancionador. 
 

 
 
El art. 9.3 de la Constitución Española (CE) señala que la 
Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. El art. 25, CE establece que nadie puede ser 
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa, según la legislación vigente en 
aquel momento. 
 
El principio general de irretroactividad de las normas 
jurídicas ya se contempla en el art. 2.3 del Código Civil (CC), 
que establece como regla general que las leyes no tienen 
efecto retroactivo, salvo que se disponga lo contrario. La 
STS de 16 julio 1993 señala a este respecto que: “La 
absoluta retroactividad de la Ley sería un ataque al principio 
constitucional de «seguridad jurídica», mientras que la 
ilimitada irretroactividad sería la muerte del necesario 
desenvolvimiento del derecho, hace que en el precepto del 
Código Civil citado, para armonizar ambas soluciones 
paliando sus posibles nocivos efectos, ha dispuesto la regla 
general de la irretroactividad de las Leyes con la excepción 
del caso de que en las mismas no se dispusiera lo contrario 
ya que, nadie mejor que el legislador conoce la necesidad de 
establecer en la nueva Ley su retroactividad”. 
 
El fundamento de la irretroactividad es doble. Por un lado, el 
principio de tipicidad, que supone «la imperiosa necesidad 
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de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y en 
las sanciones correspondientes, mediante preceptos que 
permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las 
conductas que constituyen infracción y las sanciones 
aplicables» (STC 42/1997 de 10 de marzo). 
 

 
 
Por otro lado, el principio de seguridad jurídica, pues es 
necesario asegurar que el sujeto pueda saber en el 
momento en que actúa si va a incurrir, o no, en la comisión 
de alguna falta administrativa. En lo que se refiere a la 
irretroactividad como corolario del principio de seguridad 
jurídica, la STC de 16 de julio de 1987, establece que: «... El 
principio de seguridad jurídica no puede erigirse en valor 
absoluto por cuanto daría lugar a la congelación del 
ordenamiento jurídico existente, siendo así que éste, al 
regular relaciones de convivencia humana, debe responder a 
la realidad social de cada momento como instrumento de 
perfeccionamiento y de progreso. La interdicción absoluta de 
cualquier tipo de retroactividad entrañaría consecuencias 
contrarias a la concepción que fluye del art. 9.2, CE...». 
 
La regla general, conforme a la cual nadie puede ser 
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa, según la legislación vigente en 
aquel momento tiene una excepción: es el caso de las 
normas más favorables para el sancionado. 
 
No es admisible seguir aplicando la ley anterior más 
desfavorable para el sancionado cuando la sociedad ha 
dejado ya de considerarla necesaria. 
 
El TS -entre otras en sus STS de 15 de diciembre de 1988 y 
STS de 22 de diciembre de 1988 y STS de 28 de noviembre 
de 1991, ha establecido que el art. 9.3, CE establece el 
principio de irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos 
individuales, por lo que a sensu contrario las normas 
sancionadoras posteriores serán de aplicación siempre que 
resulten más favorables para el inculpado. 
 
CONCLUSIONES 

A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir lo 
siguiente: 
 
1. No es posible computar el tiempo de antigüedad del 

personal obligado a los cursos de formación, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2014, por 
cuanto que el tipo infractor que nos ocupa era totalmente 
inexistente, por lo que y, a partir de dicha fecha, el 
cómputo de plazo de referencia se iniciará a partir de la 
fecha de integración del personal de seguridad en la 
empresa de seguridad en la que presta sus servicios 
profesionales, sin que puedan transcurrir más de doce 
meses sin realizar curso alguno de formación 
permanente. 

2. En cuanto al problema suscitado de la posible aplicación 
contraria al principio de la irretroactividad, ha quedado 
meridianamente clara su falta de afectación al supuesto 
que nos ocupa, tanto por el principio de tipicidad, que 
supone la imperiosa necesidad de predeterminación de 
las conductas ilícitas y las sanciones aplicables, y por 
otro, por la seguridad que, en todo momento, debe asistir 
al sujeto de saber si va a incurrir en la comisión de una 
falta administrativa, principio que el derecho y la 
jurisprudencia ha resuelto con la irretroactividad general 
de las normas desfavorables, salvo que la nueva ley 
disponga lo contrario, o que en el momento de 
producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa. 

 

 
 
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 
 
 

 

El pasado 17 de novembre de 2015 tomó posesión de su cargo la nueva Junta Directiva de ACAES 
que està formada por los siguientes socios: 
 
PRESIDENTE 
Sr. Gonzalo Castro Mata - CASMAR ELECTRONICA, S.A. 
 
VICEPRESIDENTE - TESORERO 
Sr. Jesús Ferreira Sánchez - PYC SEGURIDAD CATALUÑA, S.A. 
 
SECRETARIO – VOCALIA DE INSTALACIONES 
Sr. Jose Mulero Mon - PROTECCION  E IMAGEN, S.A. 
 
VOCALIA DE CRA 
Sr. Jordi Oliver - RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS, S.A. 
 
VOCALIA DE FORMACIÓN, NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROCESOS 
Sr. Borja Rodés - VSS GLOBAL SECURITY SOLUTIONS S-L 
 
VOCALIA DE INSTALACIONES 
Sr. Joaquim Formentí - BIFOR SEGURETAT, S.L. 
Sr. Christian Colombon - SEVIP, S.A. 
 
VOCALIA DE CONVENIO LABORAL  
Sr. Fernando Ricondo Salvarrey - GRUPO EME 
 
VOCALIA DE VIGILANCIA 
Sr. Josep Roset - METROPOLIS SEGURIDAD Y PROTECCION, S.L. 
 
VOCALIA DE GIRONA 
Sra. Alexandra  Serra Angelats - COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRRA, S.A. 
 
VOCALIA DE TARRAGONA 
Sr. Josep García-Saavedra Arasa - SEGUR MON, S.L. 
 
VOCALIA DE LLEIDA 
Sr. Juan Vilanova Plana - PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.  
 
GERENTE 
Anna Aisa Biarnés 
 
Toda la Junta Directiva agradece el soporte de todos los socios que han apoyado y asumido sus 
cargos con ilusión y con la filosofía de continuar trabajando para el sector y en beneficio de las 
empresas asociadas. 

 

 

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.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 
 

 

 

 

Legislación. 
 

 

 
REAL DECRETO 1110/2015, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL 
REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES 

 
 

 

 

 
REAL DECRETO 1109/2015, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA 
LEY 4/2015, DE 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO, Y SE 
REGULAN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 426. Diciembre 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Cuando y por qué “ser lo que soy, no es nada sin la seguridad” 

 Seguripress 

 Reportaje: Ley de Seguridad Nacional 

 Entrevistas: Joaquín Castellón, director operativo del Departamento de Seguridad Nacional  
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

http://www.fomentformacio.com/es/
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=directores
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/426/index.html
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Cuadernos de Seguridad Nº 306.  Diciembre. 
 
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 «El sector ante un futuro prometedor». 

 En Portada bajo el tema «Seguridad en museos y patrimonio». 

 Entrevista: «Andrés Pérez Vega, Director de Seguridad Museo Thyssen Bornemisza». 

 Un Café Con: «Ángel Bahamontes, Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos 
Judiciales Informáticos ANTPJI». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

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

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

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

 
 
 

 
 

 

 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 
 
 

http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/306/
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

