
News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 

 

Salón Internacional de Seguridad 
SICUR 2016 

 

 

 
 

El gran referente internacional en España de la seguridad integral contará, con la 
participación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Autonómicas y Locales, así como con las Fuerzas Armadas que estarán 
presentes a través de la Unidad Militar de Emergencias 
 
Organizado por IFEMA, SICUR se celebrará entre los próximos días 23 al 26 de 
febrero en Feria de Madrid 
 
 

 
 
 

SICUR 2016 reunirá a empresas, profesionales y usuarios de seguridad en torno a 
una gran exposición de novedades en productos, equipos y soluciones que se 
completa con un variado programa de jornadas técnicas, una gran convocatoria 
sectorial, en el que la Seguridad Pública y la Privada, volverán a compartir 
protagonismo y a subrayar su complementariedad  

Índice 
 Nuestros Patrocinadores ........... 2 

 SICUR 2016 .............................. 3 

 Posibilidad de excepción 
del personal operador en 
Central Receptora de 
Alarmas ..................................... 4 

 Servicio de transporte de 
fondos en instalaciones 
aeroportuarias ........................... 5 

 Seguridad Industrial 2015 
en cifras ..................................... 6 

 Laboratorios contra el 
crimen........................................ 8 

 Funciones de Vigilantes de 
Seguridad como Jefes de 
Equipo en Aeropuertos............ 10 

 Intentan robarte tu 
contraseña de PayPal con 
un falso correo......................... 12 

 Servicio de vigilancia y 
protección en un taller de 
pirotecnia ................................. 13 

 Submostrador con sistema 
de movilidad ............................ 14 

 Noticias.................................... 16 

 Formación ............................... 16 

 Legislación. ............................. 17 

 Revistas................................... 18 

 



News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 

Nuestros Patrocinadores 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.casesa.es/
http://www.databac.es
http://www.ferrimax.com
http://www.gunnebo.com
http://www.sabico.com
http://www.gruposegur.com
http://www.honeywell.es
http://www.indra.es
http://www.invseguridad.com
http://www.ised.es
http://www.kaba.es
http://www.lanaccess.es
http://www.lrqa.es
http://www.locken.es
http://www.metropolisgrupo.com
http://www.pacom.com
http://www.prosegur.es
http://www.pycseguridad.com
http://www.scati.com/es
http://www.securitas.es
http://www.sismede.com


News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 

SICUR 2016 
 

Salón Internacional de Seguridad 
23-26 febrero 2016 

FORO SICUR 2016 analiza la 
actualidad en materia de 
Seguridad, Ingeniería PCI, 
PRL en cuerpos de bomberos, 
Salud Laboral, 
Ciberseguridad, Seguridad 
Municipal, el Roi de la 
Seguridad... más de 15 

jornadas técnicas sobre una variada temática configuran 
el programa de esta edición 
 
FORO SICUR, el programa de conferencias, debates y 
jornadas informativas, que se celebrará en el marco de la 
próxima edición del Salón Internacional de la Seguridad, 
SICUR 2016, abordará, una vez más, una temática muy 
diversa orientada a examinar la actualidad del sector de la 
seguridad desde una perspectiva integral. 
 
En un primer avance de temas en referencia al sector de 
Seguridad Contra Incendios y Emergencias, 
FORO SICUR acogerá una jornada sobre incendios 
forestales, y otra sobre normativa PCI, organizadas por la 
Asociación Española de Sociedades de Protección contra 
Incendios, TECNIFUEGO/AESPI; además se tratará de la 
Prevención de Riesgos Laborales en los cuerpos de 
Bomberos, en una jornada organizada por APTB (Asociación 
Profesional de Técnicos de Bomberos), ASELF (Asociación 
Española de Lucha contra el Fuego), y CONBE 
(Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de 
España). 
 
En Seguridad Laboral, se hablará de salud laboral desde el 
enfoque del bienestar emocional, en la Jornada que 
organizan la FUNDACIÓN MAPRFRE y el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT. 
Por otra parte, a la luz de los 20 años recorridos por 

la Ley PRL, se analizarán propuestas de futuro de la 
mano del INSHT, AMAT (Asociación de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo), AESPLA (Asociación Española de 
Servicios de Prevención Laboral), ANEPA (Asociación 
Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas), ASPA 
(Federación de Servicios de prevención Ajenos) y ASPREM 
(Asociación de Sociedades de Prevención de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo) 
 
FORO SICUR también ofrecerá una sesión 
sobre Ciberseguridad, de la mano de la Asociación Foro 
Efitec, una conferencia-debate sobre el ROI de la Seguridad 
que analiza este concepto desde el ejemplo del Patrimonio 
Cultural, y que organiza ASIS INTERNACIONAL, y dos 
jornadas sobre Seguridad en el ámbito Municipal, que han 
preparado, respectivamente, ANJEPOL (Asociación 
Nacional de Jefes de Policía Local) y UNIJEPOL (Unión 
Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local). 
 
Por su parte, AES (Asociación Española de Empresas de 
Seguridad) y APROSER (Asociación Profesional de 
Compañías Privadas de Servicios Seguridad), ofrecerán una 
jornada técnica que tratará temas de máxima actualidad bajo 
el título "Nuevos escenarios, nuevos riesgos y nuevas 
soluciones: la amenaza yihadista, desarrollos 
tecnológicos, los drones...".  
 
Otras jornadas de FORO SICUR tratarán de 
cuestiones como la seguridad en grandes eventos, la 
gestión de las fronteras o la seguridad en el ámbito 
hospitalario cubriendo así un amplio y variado recorrido 
temático de interés para los distintos perfiles profesionales 
que visitan la feria. 
 
Registro en el siguiente enlace 

  

 

 

 

  

http://www.ifema.es/sicur_01/Visitantes/registro/index.htm
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Posibilidad de excepción del personal operador en Central 
Receptora de Alarmas 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
 

ANTECEDENTES 
Consulta efectuada por el 
gerente de una empresa de 
seguridad, sobre la posibilidad 
de hacer una excepción en el 
personal operador de la CRA 
y, en caso negativo, si se 
puede poner a los socios como 
operadores para cumplir este 

requisito, pero, sin atender alarmas ni estar en el puesto de 
operador, simplemente para cumplimentar burocráticamente 
la ley, ya que lo que quieren es derivar a todos los abonados 
a otra CRA. 
 
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 el plano normativo que regula la seguridad privada, tanto 
la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, como el 
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba su 
Reglamento, en sus artículos 5 y 1, respectivamente, 
especifican las actividades y servicios que “únicamente” 
podrán desarrollar las empresas de seguridad, para lo cual 
(artículo 2 RSP), “ las empresas deberán reunir los requisitos 
generales del artículo 19 de la Ley de Seguridad Privada y 
del 5 del reglamento, que concretamente en su apartado 1.c) 
5º, dice: 
 
“Relación de personal, con expresión de su categoría y del 
Número del documento de identidad….”; ser autorizadas 
siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 4 y 
siguientes de este reglamento y hallarse inscritas en el 
Registro de Empresas de Seguridad existente en el 
Ministerio del Interior”.- Asimismo, tendrán que cumplimentar 

una serie de requisitos específicos, contemplados en el 
Anexo de dicho Reglamento, de acuerdo con la actividad a 
desarrollar. 
 
Respecto a la actividad de C.R.A., el artículo 48 del RSP 
especifica: “La central de alarmas deberá estar atendida 
permanentemente por los operadores necesarios para la 
prestación de los servicios, que no podrán, en ningún caso, 
ser menos de dos, y que se encargarán del funcionamiento 
de los receptores y de la transmisión de las alarmas que 
reciban”, deduciéndose de ello la obligación de disponer de 
operadores propios, figura ésta, la del operador, que la 
normativa en materia de seguridad privada no contempla 
como personal de seguridad, sino como personal acreditado, 
y cuya labor consiste en atender permanentemente la central 
de alarmas. 
 
CONCLUSIONES 
Para la actividad de central receptora de alarmas, la 
empresa de seguridad deberá disponer de los operadores 
necesarios para la prestación de los servicios, que en ningún 
caso podrán ser menos de dos, y atender 
permanentemente la central de alarmas, por lo que no cabe 
la posibilidad de prescindir de dicho personal acreditado, ya 
que sería una pérdida de requisitos que conllevaría la 
cancelación de la mercantil en el Registro Nacional de 
Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. 
 
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. 

 
 
 

 
 

 

  



News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 

Servicio de transporte de fondos en instalaciones aeroportuarias 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 

ANTECEDENTES 
Consulta de una asociación sindical, solicitando un informe, 
respecto a la operativa que lleva a cabo una empresa de 
seguridad, cuando realiza el servicio de transporte de fondos 
en el interior de unas instalaciones aeroportuarias. 
 

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. 
 

Como quiera que las posibles incidencias en la forma de 
desarrollar el citado servicio, devienen del hecho de acceder 
a unas instalaciones especiales con el apoyo de armas de 
fuego, es por lo que se hace preciso tener en cuenta lo que a 
éste respecto establece la vigente normativa de seguridad 
privada, así como la normativa específica sobre la seguridad 
de los aeropuertos en España. 
 

En este sentido, cabe exponer que el Art. 40.1 de la Ley 
5/2014 de Seguridad Privada, establece los servicios que se 
prestarán con armas de fuego, y entre ellos el descrito en el 
apartado a): “Los servicios de seguridad de vigilancia y 
protección del transporte de dinero se prestara con armas de 
fuego en los términos que reglamentariamente se 
determinen.” 
 

Por su parte, el ya citado artículo 40 de la Ley de Seguridad 
Privada, en su apartado 3º establece: 
“El personal de seguridad privada solo podrá portar el arma 
de fuego cuando este de servicio, y podrá acceder con ella 
al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente 
se establezca lo contrario. Reglamentariamente podrán 
establecerse excepciones para supuestos determinados.” 
 

No obstante a lo anterior, como quiera que el citado servicio 
será desarrollado dentro de unas instalaciones 
aeroportuarias, cabe tener presente que en lo referido a la 
seguridad de las mismas, les es de aplicación el conjunto de 
la normativa sectorial, europea y española, sobre seguridad 
de la aviación civil y seguridad aérea, cuya relación y 
contenido se omiten, si bien sirven de fundamento, junto con 
la normativa de seguridad privada, para la elaboración del 
presente informe. 
 

En base a esta legislación especial, corresponde a las 
autoridades y comités sobre seguridad de la aviación civil, la 
adopción de criterios y restricciones en el acceso a las 
instalaciones aeroportuarias, así como establecer medidas 
específicas de seguridad en determinados aeropuertos en 
atención a sus condiciones de operatividad, configuración o 
dimensiones. 
 

Igualmente, en el desarrollo de cualquier servicio de 
seguridad privada, habrá que tenerse en cuenta lo dispuesto 
por el Art. 23 del Real Decreto 2369/1994, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en cuanto a 
determinar la adecuación de un servicio, respecto de los 
posibles riesgos a cubrir. 
 

CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente cabe concluir 
lo siguiente: 
1. Las instalaciones aeroportuarias en España, en lo 

referido a su seguridad, están sujetas a la normativa 
europea y española específica, cuya aplicación 
corresponde a unas determinadas autoridades y comités 
descritos en la misma. 

2. El servicio de transporte de fondos, por aplicación de lo 
dispuesto en los apartados 1º y 3º del Artículo 40 de la 
Ley 5/2014, de Seguridad Privada, habrá de ajustarse a 
lo siguiente: 

 Ser prestado por vigilantes de seguridad con arma 
de fuego. 

 Los vigilantes de seguridad podrán acceder con el 
arma de fuego al lugar donde se desarrolle el 
servicio, salvo que legalmente se establezca lo 
contrario. 

3. En base a lo anterior, cabe entender que la forma de 
prestarse el servicio de transporte de fondos, cuando el 
mismo haya de desarrollarse en el interior de las 
instalaciones aeroportuarias, puede verse afectada por 
las decisiones que las autoridades y comités descritos en 
la normativa reguladora de la seguridad de la aviación 
civil, a tenor de las atribuciones que dicha normativa les 
asigna en esta materia. Siendo así, que dichas 
autoridades o comités puedan establecer restricciones al 
porte de armas de fuego por los vigilantes de seguridad 
que realizan el servicio de transportes de fondos en el 
interior de un aeropuerto. 

 

En este supuesto, correspondería al Jefe de Seguridad de la 
empresa encargada de llevar a cabo dicho servicio, en 
coordinación con el Comité de Seguridad del aeropuerto, el 
determinar la adecuación del mismo en relación a la 
seguridad de las personas y bienes, así como del personal 
de seguridad privada que desarrolla el citado servicio. 
 

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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Seguridad Industrial 2015 en cifras 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
Durante 2015, y dentro de los servicios de alerta temprana 
que se publican con el objetivo de facilitar a los lectores las 
últimas novedades relativas a vulnerabilidades y avisos en 
materia de Ciberseguridad, se ha dado mayor grado de 
visibilidad a la seguridad en los sistemas de control 
industrial. 
 
El objetivo de este nuevo servicio específico del ámbito de 
los sistemas de control industrial es seguir concienciando a 
los actores involucrados en mejorar sus cualidades de 
seguridad y divulgar las vulnerabilidades para que los 
clientes se mentalicen en la actualización y aplicación de 
medidas de seguridad a sus sistemas. 
 
En este aspecto, el INCIBE, a través del CERTSI, ha 
prestado durante 2015 especial atención a la seguridad 
industrial, publicando junto con otros artículos contenidos 
específicos para seguridad industrial en el blog, pero 
especialmente en el día a día con el sistema de alerta 
temprana y los avisos para sistemas de control industrial. 
 
El servicio de avisos ha continuado en 2015 reflejando las 
principales vulnerabilidades que afectan al sector industrial. 
Un vistazo al trabajo realizado en 2015 arroja el siguiente 
resultado: 
 
Se han publicado 134 avisos de vulnerabilidades 
relacionados con el sector industrial, incluyendo avisos para 
dispositivos, aplicaciones o elementos de comunicación de 
este entorno. 
 

 
 
Los avisos se han distribuido a lo largo de todo el año 
siguiendo una secuencia con distintas oscilaciones, pero 
observándose un menor número de vulnerabilidades 
publicadas en los meses estivales, para elevarse de nuevo 
en los meses finales del año. 
 
Clasificación por sectores 
Respecto a los sectores implicados se puede observar que 
se han producido avisos que han afectado a casi todos los 
sectores definidos en la Ley 8/2011 como sectores 
estratégicos tal y como refleja el siguiente gráfico: 

 

 
 
Ha de tenerse en cuenta que algunos de los avisos 
publicados afectan a dispositivos multipropósito y que 
pueden estar desplegados en numerosos sectores, lo que 
significa que un mismo aviso puede afectar a varios 
sectores. Así, los productos (dispositivos y aplicaciones) 
correspondientes al sector energía han sido los más 
afectados por los avisos prácticamente todos los meses. 
 
¿Quiere esto decir que el nivel de seguridad en el sector 
energía es menor? No, simplemente es consecuencia de ser 
el sector más amplio, que incluye muchos procesos 
diferentes, en el que hay millones de dispositivos 
desplegados. Por otra parte es el área donde se focalizan 
mayores esfuerzos en mejorar la seguridad, lo que incluye 
numerosos análisis de seguridad en los dispositivos, lo que 
deriva en el descubrimiento de nuevas vulnerabilidades y los 
correspondientes avisos. 
 
Naturaleza de los avisos 
Cada aviso puede estar relacionado con más de un tipo de 
vulnerabilidad que afecta a un mismo dispositivo o familia de 
dispositivos. En el gráfico siguiente se muestra la distribución 
de avisos según su naturaleza donde destaca la inseguridad 
de información almacenada o tratada, que se refleja en 
avisos relacionados con falta de cifrado, credenciales 
embebidas en los dispositivos, falta de autenticación, etc. 
 

 
 
Tras los problemas de inseguridad en el tratamiento de la 
información, la ejecución de código y denegación de servicio 
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se muestran como los tipos más frecuentes en las 
vulnerabilidades descubiertas. 
 
Aunque sin entrar en el top 3, los avisos por denegaciones 
de servicio están presentes en uno de cada 5 avisos, pero 
este tipo de avisos tienen una especial importancia ya que 
una denegación de servicio en los sistemas de control 
industrial puede resultar fatal en determinados procesos, y la 
ejecución de código arbitrario es igualmente crítica por su 
potencial para modificar la programación de los dispositivos 
así como su comportamiento y operación. 
 
Es importante señalar también que muchos de los avisos 
generados este año hacen referencia a vulnerabilidades que 
son explotables de forma remota. Esta característica hace 
que sea necesaria la mentalización de todas las empresas 
en proteger su perímetro de red, controlando los servicios 
que mantienen publicados en Internet para que no puedan 
ser aprovechados por potenciales atacantes. 
 
Fabricantes 
Siguiendo la tendencia habitual, las grandes empresas 
relacionadas con los sistemas de control son las que más se 
han visto afectadas por los avisos publicados. Esto no 
obedece a que sean las empresas más inseguras o que no 
le prestan atención a la protección de sus dispositivos y 
aplicaciones, sino a que debido al gran volumen, tanto de 
equipamientos diferentes como de equipos desplegados, por 
lo que por probabilidad y grado de exposición, resulta más 
fácil encontrar vulnerabilidades en esos productos. Y a su 
vez la divulgación de estas vulnerabilidades y el desarrollo 
de los parches correspondientes también demuestran el 
grado de compromiso de estas empresas con la seguridad 
de sus productos. 
 

 
 
En el gráfico superior se ve como Siemens, Schneider 
Electric, Rockwell Automation y Moxa son los fabricantes a 
los que afectan la mayoría de los avisos, tantos que la suma 
todos los demás avisos del resto fabricantes los supera por 
poco. 

 
Clasificación por criticidad 
La criticidad se determina en función de diversos parámetros 
como el impacto, la probabilidad/facilidad de explotación, etc. 
Durante 2015, dos tercios de los avisos publicados se 
engloban dentro de las categorías “crítica” y “alta”, lo que 
significa que sus repercusiones son elevadas en los 
sistemas de control industrial. El gráfico a continuación 
refleja el porcentaje de avisos según la criticidad. 
 

 
 
Estos porcentajes en la clasificación de los avisos hace ver 
que muchas de las vulnerabilidades publicadas son 
fácilmente aprovechables, permiten conocer información 
relevante para el sistema o permiten llevar al sistema a un 
estado que podría suponer un riesgo, bien para el sistema o 
bien para los empleados o vidas humanas en general. 
 
Evolución en 2016 
El año 2016 y debido a la mayor concienciación de 
investigadores y fabricantes relacionado con los sistemas de 
control industrial, así como a la madurez y evolución de 
estos sistemas continuara con el paso marcado en 2015 y 
con el volumen de avisos registrados. 
 
Así mismo la evaluación de los sectores debería poco a poco 
igualarse al aumentar la madurez y el desarrollo en todos 
ellos, aunque con la lógica salvedad de que no todos son 
igual de amplios, por lo que los mas grande seguirán 
resultando más expuestos. 
 
Y en cuanto a los fabricantes y el volumen de avisos la 
tendencia también se mantendrá entre los grandes 
fabricantes de los sistemas de control industrial, con amplios 
catálogos de productos y los más pequeños y menos 
expuestos. 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad 
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Laboratorios contra el crimen 
 

Susana Blázquez 
Fuente: El País 

 
Prosegur y Securitas diseñan el futuro de la seguridad privada en sus centros de innovación 

 
 

El vigilante de seguridad armado solo con porra ya no es 
suficiente. Las empresas de seguridad privada se renuevan 
para aumentar la eficiencia de un mercado cada vez más 
exigente. “El sector se transforma, y el vigilante evoluciona 
hacia un especialista de seguridad con más herramientas. 
Hoy lleva un smartphone con las aplicaciones de control, 
pronto llevará wearables, y el terminal de gestión de los 
drones que vigilarán espacios inaccesibles para él. Hemos 
desarrollado sofisticados sistemas basados en la tecnología 
para aumentar la seguridad, pero por sí solos no suplantarán 
a la personas”, cuenta Zacarías Erimias, consejero delegado 
de Securitas España. Se trabaja con drones que, por 
ejemplo, vigilarían las líneas AVE para evitar atentados en 
las vías. 
 

 
 
“Las empresas privadas de seguridad vigilamos las 
infraestructuras críticas de los países. Somos la primera 
barrera de los aeropuertos, los puertos, los trenes, las 
centrales de energía y los depósitos de agua, y para ello 
trabajamos coordinados con las fuerzas de seguridad de los 
países. Además, damos ciberseguridad, recogemos y 
gestionamos el efectivo de las oficinas bancarias, los centros 
comerciales y las empresas, y ponemos las alarmas en los 
hogares y los negocios”, cuenta José María Pena, director 
general de Soluciones Integrales de Seguridad de Prosegur 
España, la única empresa del sector que da todos los 
servicios en España y también en Latinoamérica. 
 
Liderazgo europeo 
El cambio se produce en toda Europa, y los representantes 
sectoriales de los países sientan las bases para hacerlo en 
el seno de la Confederación Europea de Servicios de 
Seguridad. “Europa lidera la seguridad privada global. El 
gigante español Prosegur (factura 3.783 millones de euros 
en 17 países) es la tercera compañía del mercado mundial, 
tras la sueca Securitas (7.647 millones de euros en 53 
países) y la británica G4S (8.621 millones de euros en 100 
países). Ellos diseñan el futuro en sus laboratorios de I+D”, 
asegura el portavoz de Aproser, la asociación española de 
las grandes empresas. Freedonia explica la importancia de 

un mercado que “crece por encima del 7% y llegará a 
193.0000 millones de euros en 2016, impulsado por la 
creciente urbanización, el crimen y el terrorismo”. 
 

 
 
La seguridad privada española está dominada por dos de los 
tres líderes mundiales, son Prosegur y Securitas, que 
suponen el 38% de la facturación del mercado. Securitas 
Direct y Eulen son los otros dos gigantes, y la suma de los 
cuatro es el 60% del sector. La razón de su tamaño es la 
investigación realizada en sus laboratorios de I+D. Gracias a 
ello, “el mercado de la seguridad española en un modelo 
europeo, junto con los países nórdicos y los del Benelux. Su 
respuesta a la crisis fue desarrollar sistemas más seguros y 
eficientes, y eso ha acelerado la transformación del negocio 
de la seguridad en España”, afirma el portavoz de Aproser. 
El mercado de la seguridad privada facturó 3.384 millones de 
euros en 2014, y tiene tres grandes áreas: vigilancia es la 
mayor (2.121 millones de euros), sistemas y alarmas (973 
millones), y transporte de fondos (290 millones). Hay 75.650 
vigilantes de seguridad en activo. 
 
El sector, pese a las abultadas cifras, acumula una caída de 
la facturación del 24% desde 2008. Han cerrado empresas, 
sobre todo las pequeñas (hay 1.539 firmas, el 83% no llega a 
50 trabajadores, son instaladores, y solo 12 tienen más de 
5.000). Además de competir con nuevos servicios, las 
grandes han aguantado el tirón gracias al recorte de las 
plantillas, dado que los contratos de trabajo van subrogados 
a los contratos de los clientes. Es la explicación por la que ni 
Prosegur, ni Securitas ni Securitas Direct han llegado a 
números rojos, y Eulen solo los ha sufrido en 2012 y 2013. 
 
José Luis Illana, director de Soluciones Integrales de Valores 
y Efectivo de Prosegur en España lo explica: “El número de 
servicios solicitados por los clientes y el cierre de oficinas 
bancarias ha caído. Para paliarlo, hemos desarrollado 



News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 
nuevos servicios como la gestión integral de los cajeros 
automáticos, soluciones integrales de control, o la 
recaudación y gestión del efectivo en nuevos sectores”. El 
esfuerzo ha dado sus frutos. El mercado ha rebotado en 
2015, y se prevé que el año cierre con un crecimiento del 
1,25%. Aunque ha pasado el calvario, Prosegur, Securitas y 
Eulen mantienen la investigación para multiplicar los ojos de 
los vigilantes y conservar su liderazgo. De forma paralela, 
dan cursos de formación a sus vigilantes, y contratan a 
personal muy cualificado, incluso ingenieros. 
 

 
 
Nueva vigilancia 
Los principales cambios se producen en el área de 
vigilancia. Prosegur, Securitas y Eulen ya ofrecen drones 
equipados con cámaras de vídeo y de fotos con visión 
nocturna, tienen una autonomía de 50 kilómetros. Las 
cámaras de videovigilancia y los sensores son activos, saltan 
a las pantallas de los vigilantes cuando detectan cambios. 
“Las empresas pueden dedicarse con tranquilidad a su 
negocio, y dejar su seguridad en otras manos. La tecnología 
alimenta las amenazas terroristas, pero a nosotros nos sirve 
para ser más eficientes. Damos soluciones integrales, y esto 
es gracias a la coordinación de las labores de vigilancia. En 

los centros de seguridad convergen la ciberseguridad y la 
inteligencia, la central receptora de alarmas, la 
videovigilancia y los controles de acceso (hasta por huella o 
reconocimiento facial)”, explica Luciano Valladares, director 
de Eulen Seguridad. 
 
Incluso los sistemas de alarmas caseros y de los pequeños 
negocios han evolucionado. Securitas Direct, que con unas 
ventas de 397 millones de euros tiene casi el 40% de este 
segmento de mercado, no ha parado de crecer en la crisis. 
“Invertimos 17 millones de euros en desarrollar la red UNB, 
basada en tecnología militar, que es inviolable hasta para los 
inhibidores de frecuencias. Incorpora cámaras de alta 
resolución para guardar en la nube las imágenes de los 
intrusos”, cuenta Ángel Piorno, director de I+D de Securitas. 
 
Un problema es “la inseguridad jurídica, la competencia 
desleal y el intrusismo, rebajan los precios hasta llevar al 
límite la rentabilidad. Cambiar esta situación es 
imprescindible para mantener la investigación que nos tiene 
en el liderazgo mundial”, pide el portavoz de Aproser. 
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Funciones de Vigilantes de Seguridad como Jefes de Equipo en 
Aeropuertos 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
El presente informe se emite a 
petición del presidente de un 
comité de empresa en un 
aeropuerto. 
 
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 plantear las funciones de los vigilantes 
de seguridad, en calidad de jefes de equipo en el aeropuerto, 
a los que la empresa les encomienda coordinar el trabajo de 
los vigilantes de seguridad y del personal auxiliar de 
servicios, así como la realización de fotografías y tarjetas de 
accesos. 
 

 
 
Sin entrar en el estudio pormenorizado de las labores que 
realiza el vigilante de seguridad, en el ejercicio del servicio, 
por corresponder de manera concreta a los jefes de 
seguridad de la empresa, y sin conocer el contenido del 
contrato, ni las condiciones de prestación del mismo, al que 
no se alude en ningún momento, parece evidente que se ha 
contratado un servicio de vigilancia y protección a una 
empresa de seguridad privada. 
 
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, en su artículo 1, 
contempla lo siguiente: 

 
“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, 
desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u 
obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, para la protección de personas y bienes…….” 
 
La misma Ley de Seguridad Privada 5/2014, en su artículo 
26.1), al respecto de las profesiones de seguridad privada, 
contempla que “Únicamente puede ejercer funciones de 
seguridad privada el personal de seguridad privada, que 
estará integrado por los vigilantes de seguridad y su 
especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas 
privados, los guardas rurales y sus especialidades de 
guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de 
seguridad, los directores de seguridad y los detectives 
privados”. 
 
La normativa de seguridad privada no contempla figuras que 
sí lo hace el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Seguridad Privada, entre ellas, las referidas a Jefes de 
Equipo, categoría que nace mediante pacto entre los 
representantes de los trabajadores y de los empresarios del 
sector, con el  objetivo de dar un reconocimiento a ciertos 
trabajadores por su responsabilidad y compromiso laboral 
mediante determinados puestos de trabajo. 
 
Continuando con la Ley de Seguridad Privada, en su artículo 
32, al respecto de los vigilantes de seguridad, recoge entre 
otras, que: 
 

 
 
“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, sin que, en ningún 
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caso, puedan retener la documentación personal, pero sí 
impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La 
negativa a exhibir la identificación o a permitir el control 
de los objetos personales, de paquetería, mercancía o 
del vehículo facultará para impedir a los particulares el 
acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o 
propiedad objeto de su protección. 

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, debiendo 
oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren 
la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su 
ayuda por razones humanitarias o de urgencia. 

d) En relación con el objeto de su protección o de su 
actuación, detener y poner inmediatamente a disposición 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a 
los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de 
los delitos, así como denunciar a quienes cometan 
infracciones administrativas. No podrán proceder al 
interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará 
como tal la anotación de sus datos personales para su 
comunicación a las autoridades. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio 
de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal permite a cualquier persona practicar la detención. 
 
2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente 
a las funciones de seguridad propias, no pudiendo 
simultanearlas con otras no directamente relacionadas con 
aquéllas.” 
 
Se ha venido estimando que la función de vigilancia, propia 
del vigilante de seguridad, es incompatible con la realización 
de otras funciones, cualquiera que sea la índole de las 
mismas, excepto las complementarias y las compatibles, si 
bien debe tenerse en cuenta, que más que la condición de 
vigilante de seguridad, lo que hace incompatible el ejercicio 
de otras funciones es el hecho de encontrarse 
desempeñando la función inherente al cargo, cuando como 
señala el artículo 32.2) de Ley 5/2014, de Seguridad Privada, 
requiere una dedicación exclusiva no pudiendo 
simultanearlas con otras no directamente relacionadas con 
aquéllas. 
 
CONCLUSIONES 
Del análisis de los preceptos citados, la cuestión 
procedimental planteada sobre las funciones del Jefe de 
Equipo, no se encuentra concretamente recogida en la 
legislación de seguridad privada. Dicha figura nace como 
consecuencia del Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Seguridad, con el objetivo de dar un reconocimiento a 
ciertos trabajadores por su responsabilidad y compromiso 
laboral mediante determinados puestos de trabajo. Es por 
ello que no cabe invocar la legislación de seguridad privada 
a la hora de evaluar dicha figura. 
 

Acorde al artículo 32.2) de la Ley 5/2014, de Seguridad 
Privada, los vigilantes de seguridad se dedicarán 
exclusivamente a las funciones de seguridad propias de su 
cargo, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente 
relacionadas con aquéllas salvo las complementarias y las 
compatibles. Es decir, la referida ley de Seguridad Privada, 
prohíbe el ejercicio en el mismo período de tiempo de dos 
actividades, funciones de seguridad privada y otras distintas 
de éstas. 
 

 
 
Por último, en relación con la cuestión referida a realización 
de fotografías y confección de tarjetas de acceso por parte 
de vigilantes de seguridad, y la remisión que en supuesto 
sentido negativo se hace al informe de esta Unidad del año 
2011, se hace preciso indicar lo siguiente: 
 
a) La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, 

además de perfilar mejor las funciones propias de los 
vigilantes de seguridad, incluye, como posibilidad, que 
estos puedan realizar también funciones 
complementarias (con ámbito más amplio que el 
anterior) y funciones compatibles (ampliando el ámbito 
funcional). 

b) La conclusión que se plasma en el referido informe, y 
que ahora debiera ser actualizada en atención de lo 
dicho en el apartado anterior, es que no se está en 
presencia de una “función específica” de los vigilantes de 
seguridad, es decir, de las establecidas como propias en 
el actual artículo 32 de la LSP, y que para incluirse 
dentro de las “complementarias” (lo que no se descarta 
en el informe), debería justificarse la relación que dichas 
tareas tienen con las funciones propias o especificas de 
los vigilantes de seguridad; a todo lo cual, ahora debería 
añadirse el posible juego o incidencia que pueda tener la 
aparición de las nuevas funciones “compatibles” 

 
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. 
 
 

  

 



News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 

Intentan robarte tu contraseña de PayPal con un falso correo 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Ha sido detectada una campaña de phishing destinada al 
robo de contraseñas de PayPal a usuarios a través de 
mensajes fraudulentos enviados por correo electrónico. 
 

Recursos afectados 
Los usuarios de PayPal que hayan recibido ese correo 
electrónico y hayan introducido sus datos en la falsa página 
Web. 
 

Solución 
En el caso de haber recibido este correo y haber introducido 
sus datos en la falsa página de PayPal, debe modificar las 
credenciales de PayPal inmediatamente, así como avisarles 
de lo ocurrido lo antes posible. 
 

En caso de que esa contraseña la use en otros servicios, 
debe cambiarla en cada uno de ellos, y sobre todo si está 
asociado a la cuenta de correo electrónica del registro de 
PayPal. 
 

Detalles 
El correo electrónico fraudulento de esta campaña de 
phishing simulando ser PayPal proviene de 
paypal@umXXXXXrz.pl. 
 

 
 

El texto del correo electrónico fraudulento alerta al usuario 
que el acceso a su cuenta ha sido restringido y se le insta a 
ir al enlace corto indicado en el mismo 
http://tinyurl.com/XXXXXXdnp que redirige a la web 
fraudulenta 
http://login.poaypaXXXX.com/service/6cf1XXXX2d2a309b

19851XXXXf7=Spain para intentar liberar la sesión y 
proceder a su desbloqueo. 
 

Cuando cargamos la 
página web aparece 
una página que 
simula ser PayPal… 
obviamente el 
dominio no es 
paypal.es ni 

paypal.com, ni tampoco tiene certificado de seguridad. 
 

Cuando se abre la 
página legítima de 
PayPal, el dominio es 
paypal.es o 
paypal.com, debe 
aparecer el candado 
que indica que hay un 
certificado, y al 
pinchar en el 

candado nos muestra la información del certificado, 
indicándonos que estamos en PayPal. 
 

Como en ocasiones ya informadas sobre campañas de 
phishing, las recomendaciones a seguir en el caso de recibir 
mensajes sospechosos por correo electrónico o redes 
sociales para evitar ser víctimas de fraude tipo phishing son 
las siguientes: 
1. No abras correos de usuarios desconocidos o que no 

hayas solicitado: elimínalos directamente. 
2. No contestes en ningún caso a estos correos. 
3. Precaución al seguir enlaces en correos, en SMS, 

mensajes en Whatsapp o en redes sociales, aunque 
sean de contactos conocidos. 

4. Precaución al descargar ficheros adjuntos de correos en 
SMS, mensajes en Whatsapp o en redes sociales, 
aunque sean de contactos conocidos. 

 

Por otro lado, ten en cuenta SIEMPRE los consejos que 
facilitan todas las entidades financieras (PayPal al fin y al 
cabo es un sistema de pagos online) en su sección de 
seguridad: 
1. Cierra todas las aplicaciones antes de acceder a la web 

del banco. 
2. Escribe directamente la url en el navegador, en lugar de 

llegar a ella a través de enlaces disponibles desde 
páginas de terceros o en correos electrónicos. 

3. No accedas al servicio de banca online de tu banco 
desde ordenadores públicos, no confiables o que estén 
conectados a redes wifi públicas. 

4. MUY IMPORTANTE: ningún banco envía por correo 
electrónico, SMS, mensajes de WhatsApp o en redes 
sociales solicitudes de datos personales de sus clientes. 

 

Si recibes un correo en este sentido, no facilites ningún dato 
y contacta inmediatamente con el servicio. 
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Servicio de vigilancia y protección en un taller de pirotecnia 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta efectuada por el Jefe 
de Seguridad de una empresa 
sobre la posibilidad de que su 
empresa, que actualmente se 
encuentra autorizada para 
desarrollar la actividad de 
vigilancia y protección de 
bienes, descrita en el artículo 

5.1.a) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, pueda prestar 
un servicio de vigilancia y protección en un taller de 
pirotecnia. 
 
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. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la consulta, cabe 
entender que el lugar y materia del que se pretenda sea 
objeto la vigilancia y protección, se encuentra regulado por el 
Real Decreto 563/2015 de 7 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y 
Cartuchería, y en el que se define lo que se considera como 
taller de pirotecnia, en su artículo 4.11, estableciendo a tal 
efecto lo siguiente: “categoría en la que se engloban los 
talleres de fabricación de artículos pirotécnicos, como 
talleres de reparación y montaje de espectáculos realizados 
por expertos en artificios pirotécnicos. 
 
También se incluyen en esta categoría los talleres de 
fabricación de artículos pirotécnicos que sean también a la 
vez talleres de reparación y montaje de espectáculos 
realizados por expertos de artículos pirotécnicos”. 
 
Por su parte, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en 
relación a la protección de este especial material 
reglamentado, establece una actividad específica para su 
vigilancia y protección, descrita en el artículo 5.1.d), y que 
textualmente se corresponde con la siguiente: “El depósito y 
custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, 
sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que 
por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección 
especial”. 
 

Así mismo, el artículo 19 de la referida Ley de seguridad 
privada, cuando regula los requisitos generales de las 
empresas de seguridad, dispone en su apartado 1º.c) que 
aquellas deberán: “Contar con las medios humanos, de 
formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se 
determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza 
de las actividades por las que soliciten la autorización o se 
presente la declaración responsables, y de las 
características de los servicios que se prestan en relación 
con tales actividades….”. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente cabe concluir 
que la protección y vigilancia de un taller de pirotecnia, 
atendiendo al material que es objeto de protección, supone 
una especialidad de actividad que se encuentra recogida en 
el Art. 5.1. d) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, y en 
base a ello, habrá de ser prestado por empresas autorizadas 
para el desarrollo de dicha actividad, por medio de vigilantes 
de explosivos, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 44.2 
de la citada Ley. 
 
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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Submostrador con sistema de movilidad 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta del Director de 
Seguridad de una entidad 
bancaria, sobre la viabilidad de 
instalar un submostrador o 
caja auxiliar dotada de retardo 
de apertura de diez minutos, 
junto a la caja fuerte donde 
hace las veces de depósito 

transitorio de efectivo, limitando su uso a la custodia de las 
sacas de dinero depositadas en el transporte de fondos. 
Dicho elemento, fijado mediante una guía metálica, contaría 
con un dispositivo magnético que, conectado a la central 
receptora de alarmas de uso propio permite conocer si se 
encuentra en el lugar designado. 
 
Esta caja auxiliar dotada de movilidad para su traslado al 
patio de operaciones, en caso de avería del dispensador, 
fijándose nuevamente con el mismo procedimiento y 
elemento electrónico que permite conocer su ubicación, para 
su uso eventual. 
 
Todo ello, para que esta Unidad se pronuncie sobre si 
estaría ajustado este procedimiento como sustitutivo a las 
exigencias normativas de seguridad privada. 
 

 
 
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 el momento actual, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, dispone en su artículo 
122.3, párrafo tercero, el carácter voluntario y supletorio de 
las cajas auxiliares cuando sean sustituidas por 
dispensadores de efectivo. 
 
Por otro lado, el artículo 3 de la orden INT/317/2011, de 1 de 
febrero, sobre Medidas de Seguridad Privada, dispone las 

condiciones singulares en las que, con dicho carácter, 
pueden instalarse las cajas auxiliares. Sin embargo, el punto 
3 matiza la cuestión, respecto de sucursales u oficinas 
bancarias radicadas en localidades con menos de 10.000 
habitantes, al recoger la forma imperativa condicional 
“deberán contar”, establece, por el contrario, el carácter 
obligatorio de disposición de una caja auxiliar, pudiendo 
ubicarse en cualquier zona de la oficina bancaria y debiendo 
estar sujeta conforme a las exigencias normativas. 
 

 
 
El uso masivo de dispensadores en las sucursales bancarias 
ha originado en la práctica, la desaparición, por innecesarios, 
de los denominados recintos de caja o bunkers de 
seguridad, lugar donde se ubicaban las cajas auxiliares y 
que, a la vez, les proporcionaban seguridad de uso, como 
solución inicial de seguridad y protección del efectivo 
inmediato, relegando a estos a un uso residualmente 
determinado o eventualmente como medida operativa 
alternativa. 
 
Teniendo en consideración que la caja auxiliar, tal y como la 
define la normativa, no es una medida de seguridad 
estrictamente obligatoria para todas las entidades bancarias 
o de crédito, el legislador, utilizando criterios de prevención 
del delito, permitió su uso restrictivo, al establecer esta 
medida como alternativa voluntaria al manejo de efectivo 
mediante el uso de dispensadores ante su eventual avería, 
quedando destinadas a una utilización temporal, 
condicionando su instalación permanente en el patio de 
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operaciones, a la disposición de medidas de seguridad 
electrónicas dirigidas a su bloqueo y control conectadas al 
sistema de alarma, que impida su uso cotidiano fuera de los 
casos previstos, salvo en sucursales bancarias ubicadas en 
localidades con índices demográficos inferiores a 10.000 
habitantes que, careciendo de recinto de caja, control de 
accesos o dispensadores/recicladores, deben asumir la 
disposición de una caja auxiliar como medida obligatoria, tal 
y como se ha referido con anterioridad, en cuyo caso no 
resulta necesario disponer del dispositivo de apertura remota 
al no ser su finalidad la de sustituir a los dispensadores/ 
recicladores en caso de avería. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
Del análisis de los preceptos citados y como respuesta a la 
consulta formulada, cabe concluir lo siguiente: 
 
1. Voluntariedad de la medida: 
 
a) Como norma general, y carácter voluntario, las cajas 

auxiliares o submostradores en instalaciones 
permanentes se instalaran dentro del recinto de caja, o, 
en su defecto, la oficina o establecimiento contará con un 
control individualizado de accesos. Permitiendo la norma 
también ser instaladas permanentemente en el patio de 
operaciones para sustituir a los dispensadores y/o 
recicladores en caso de avería de éstos, señalando, 
entonces, medidas de seguridad electrónica de 
autorización remota de uso, no dispensando la 
disposición de las medidas señaladas, en los casos de 
instalación temporal. 

b) Sin embargo, el punto 3, del artículo 3, de la Orden 
INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre Medidas de 
Seguridad Privada, señala la obligatoriedad de instalar 
en los establecimientos u oficinas de las entidades de 
crédito ubicadas en poblaciones de menos de diez mil 
habitantes, una caja auxiliar, si no se dispone 
voluntariamente de alguna de las medidas señaladas en 
el punto 2 del mismo artículo, permitiendo su instalación, 
solo en estas circunstancias, en cualquier zona de la 

oficina y sujeta al suelo o pared, sin las medidas 
señaladas anteriormente. 

 
2. En cuanto a su finalidad, el uso de cajas auxiliares se 
contempla claramente desde dos vertientes: 
 
a) Sustitución de recicladores o dispensadores averiados, 

debiendo cumplir las medidas electrónicas señaladas 
que impidan la apertura del cajón superior sin 
autorización, salvo que la misma esté instalada en 
oficina radicada geográficamente en localidades con 
índices demográficos por debajo del umbral establecido. 

b) Almacenamiento temporal y transitorio, de las sacas de 
dinero depositadas por las empresas de transporte de 
fondos, en cuyo caso establece un requisito de apertura 
diferida mediante un dispositivo de retardo de 10 
minutos. 

 
Nada señala la norma para el exclusivo uso finalista de esa 
modalidad, cuando su ubicación sea en zonas o áreas 
reservadas a los empleados, fuera del patio de operaciones, 
siendo entonces, por tanto, una media voluntaria, no 
contraria a las exigencias normativas de seguridad en las 
entidades bancarias o de crédito, al cumplir con idénticas 
características constructivas y de seguridad y estar dotada 
de un retardo electrónico de 10 minutos. 
 
3. Propuesta alternativa consultada. 
 
En el supuesto concreto origen del presente, respecto del 
uso de una caja auxiliar dotada de movilidad, con la finalidad 
de sustituir a los recicladores/dispensadores en caso de 
avería, su instalación en el patio de operaciones requiere las 
medidas electrónicas que eviten el uso no deseado, o, en su 
caso, fuera de los supuestos normativos. 
 
La sustitución de la medida electrónica de autorización 
remota, por la reubicación por movilidad manual, no se 
contempla en la norma, pudiendo ser autorizada, en su caso, 
tras su análisis y estudio en virtud de la previa solicitud de 
dispensa de la medida, de acuerdo con el art. 125 del 
Reglamento de Seguridad Privada. 
 
Por otro lado, no existe inconveniente para el uso voluntario, 
no reglado, de una caja auxiliar, con fines exclusivos de 
almacenamiento, por el tiempo imprescindible, de las sacas 
del transporte de fondos. 
 
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 
 

 

I Jornada Técnica RPAS y Seguridad Privada 
 
Peldaño, con el respaldo y colaboración de la FES (Federación Empresarial Española de 
Seguridad), organizan el jueves 4 de febrero la primera Jornada Técnica RPAS y Seguridad 
Privada, que se celebrará en el Auditorio Cecabank (C/ Caballero de Gracia, 28) en Madrid. 
 
La I Jornada Técnica RPAS y Seguridad Privada, que se celebrará el 4 de febrero en el Auditorio 
Cecabank de Madrid, surge con la intención de crear un foro que reúna al sector de la seguridad en una 
jornada de trabajo en la que se analizarán de forma exhaustiva las posibilidades que ofrece la tecnología 
RPAS, los retos a los que se enfrenta y su papel en el sector de la Seguridad Privada. 
 
Los aviones dirigidos por control remoto o aeronaves no tripuladas, denominados por su siglas en inglés 
(RPAS/UAS), aunque llamados popularmente “drones”, han revolucionado el mercado de servicios en 
todo el mundo. Conscientes de ello, las empresas se preparan para el pleno desarrollo de este sector, 
afrontando de forma rápida una serie de retos y medidas normativas sin perder de vista los avances 
tecnológicos.  
 
En España, hay más de 100 empresas registradas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
que operan RPAS; estas empresas están buscando dónde aplicar esta tecnología y crear nuevos 
modelos de negocio, y el sector de la Seguridad Privada está sin duda en su punto de mira.  
 
El evento será inaugurado por Isabel Maestre, directora general de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), e incluirá en el programa ponencias relacionadas con la normativa, tipología de RPAS y 
su adaptación a servicios de seguridad privada, formación, modelos negocio, responsabilidad civil y 
penal, captación y protección de datos, etc.  
 
Todo el programa y la información de la Jornada están disponibles en la web del evento: 
www.dronesyseguridad.com 
 
Para ampliar información o aclarar cualquier duda, por favor, contactar con: 
 
Arantza García 
 
T. 91 476 80 00 – 628 083 815 
 
info@dronesyseguridad.com 
 
 

 

 

Formación 
 

 

 
I Congreso Nacional de Formación Reglada en Seguridad Privada 
 

 Días:  Del 9 al 11 de Marzo 

 Lugar: Ourense 
 
Bajo el lema “Cultura de seguridad, Formación e Información. Un proyecto 
compartido”, este  Congreso es el punto de partida para definir la hoja de ruta del futuro de 
la formación en el sector, tanto en lo referente a la Formación Profesional del personal 
Operativo, como de la Universitaria en los Directores y Jefes de Seguridad, así como de los 
Detectives Privados.  
 
La Asociación organizadora del encuentro  tiene entre sus principales objetivos la 
promoción y mejora de la imagen del sector de la seguridad privada  a través de la mayor y 
mejor cualificación posible de sus profesionales. 
 
Todos sabemos que el sector de la Seguridad Privada demanda, cada vez más, soluciones 

 

www.dronesyseguridad.com
mailto:info@dronesyseguridad.com
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eficaces en la formación.  El Congreso quiere ser un punto de encuentro con el objetivo 
primordial  de buscar el apoyo de los profesionales docentes en este sector, involucrados 
mediante sus ideas, opiniones y propuestas en pro de la dignificación y profesionalización 
de un sector que genera cada día más puestos de trabajo; de un sector con un gran futuro 
por delante. 
 
Adjuntamos dossier presentación del congreso  

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

Legislación. 
 

 

 
ORDEN HAP/5/2016, DE 12 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
EHA/451/2008, DE 20 DE FEBRERO, POR LA QUE SE REGULA LA COMPOSICIÓN DEL 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES 
SIN PERSONALIDAD JURÍDICA  

 

 

 

 
REAL DECRETO 1113/2015, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSEJO ESPAÑOL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 
ADICCIONES 

 
 

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



 







 


 


ANPASP, Asociación Nacional de Profesores Acreditados de 


Seguridad Privada se funda en febrero de 2013 con el objetivo de 


contribuir a las reformas y mejoras necesarias en la formación del 


sector de la Seguridad Privada y conseguir que la formación de este 


importante sector se convierta en formación Reglada por medio de 


la Formación Profesional del Personal Operativo y Formación 


Universitaria de Grado y post-grado, del Personal Directivo. 


ANPASP tiene entre sus principales objetivos, la promoción y 


mejora de la imagen del sector de la seguridad privada a través de la 


mayor y mejor cualificación posible de sus profesionales, en un 


sector con más de 200.000 trabajadores, los cuales se verían 


beneficiados de estos cambios en los que ya se está trabajando. 


A pesar de su corta existencia, ANPASP ha sido recientemente 


seleccionada por INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones), 


organismo dependiente del Ministerio de Educación, como 


reconocidos expertos profesionales para la revisión de la 


cualificación correspondiente a “Vigilancia y seguridad privada”, que 


es la base para la creación de la Formación Profesional en 


Seguridad Privada. 


El sector de la Seguridad Privada demanda, cada vez más, 


soluciones eficaces en la formación. Para ello, el profesorado ha de 


ser cualificado, porque de la cúpula de la pirámide depende la de la 


base, siendo esta base la que ha de ser el principal objetivo en 


cuanto a formación se refiere.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Como parte de este empeño en la busca de soluciones efectivas 


para el sector se ha concebido el  I CONGRESO NACIONAL DE 


FORMACIÓN REGLADA EN SEGURIDAD PRIVADA. 


Este encuentro pionero se celebrará en la ciudad de Ourense, del 09 


al 11 de marzo de 2016. 


Bajo el lema “Cultura de Seguridad, Formación e Información. Un 


Proyecto Compartido”, este congreso es el punto de partida para 


definir la hoja de ruta del futuro de la formación en el sector, tanto 


en lo referente a la Formación Profesional del personal Operativo, 


como de la Universitaria de los Directores y Jefes de Seguridad, así 


como de los Detectives Privados. 


 


 


 


La Ley 5/2014, de 5 de Abril, de Seguridad Privada, en su artículo 29 establecen las 


posibles vías de acceso a la profesión a través de la formación contemplando por 


primera vez una Formación Profesional y un Grado Universitario entre otras vías, 


para lo cual deberá existir el consenso de todos los actores. A través de este 


congreso se pretenden conseguir una hoja de ruta consensuada por el personal 


operativo a través de sus Asociaciones y Sindicatos, de los usuarios por medio de 


las Asociaciones y Fundaciones de mayor relevancia y representación, con la 


participación de la Patronal con sus Asociaciones principales, y como no puede ser 


de otra manera contando con los propios Centros de Formación, Universidades y los 


Organismos vinculados a los Ministerios de Educación, Empleo e Interior. 


Un punto de encuentro con el objetivo primordial de buscar el apoyo de los 


profesionales docentes en este sector, involucrarlos mediante sus ideas, opiniones y 


propuestas en pro de la dignificación y profesionalización de un sector que genera 


cada día más puestos de trabajo; de un sector con un gran futuro por delante.  


 


 


 







 


 







 


A continuación presentamos un AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN del encuentro. 


 9. MAR.2016 


  


17.00 Recepción y bienvenida 


18.00 Demostración-simulacro (pendiente definir) 


20.00 Recorrido gastronómico por la ciudad 


 


 10. MAR.2016 


  


08.00 Acreditaciones 


09.30 Inauguración oficial 


 PANEL DOCENCIA Y TITULACIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN 


  


09.45-10.30 Grados y Postgrados. Requisitos y limitaciones en programas y 


docentes del sector  


  


 
Modera ANPASP:  


Daniel Sanso Rupert- Pascual. Vicepresidente Jurídico ANPASP 


 
MEC: Titulaciones previstas al amparo del artículo 29 de la LSP, Plazos y 


Tramitación.  


 
ANECA: Libro Blanco del Grado de Seguridad. Oferta Formativa y 


homologaciones.  


 
USC: Requisitos y Limitaciones en Titulaciones Oficiales, en Postgrados y 


Títulos de Extensión Universitaria.  


  


10:30-11:30   Cualificaciones Profesionales, Certificados de Profesionalidad y 


Formación Profesional. Requisitos de centros, contenidos mínimos y 


convalidación de docentes y evaluadores  


  


 
Modera ANPASP:  


Miguel Ángel Arranz. Secretario de Organización ANPASP 


 MEC: La formación Reglada al amparo del Artículo 29 de la LSP.  


 CNFP: El Grado medio en Seguridad Privada. Perspectivas y plazos.  


 
INCUAL: Cualificaciones Profesionales como base de los Certificados de 


Profesionalidad  


 
SEPE: Certificados de Profesionalidad: Requisitos de impartición Centros 


y Docentes. 


  


  


  


  


  


  


  







 


12:30-13:45 La experiencia de los Centros Públicos 


 
Modera ANPASP:  


María Delgado Quintas. Vocal de actividades ANPASP 


 
ISPC: La formación de docentes del sector y el Grado en Seguridad. 


Colaboración Público Privada.  


 
AGASP. Aportaciones a la Formación en Seguridad Integral en la 


formación Pública y Privada.  


 
ENPC: La formación Reglada en el ámbito de las Emergencias. La 


experiencia cercana y transversal.  


 CAE 


 ENCNP 


  


14.30 Comida 


 LOS ACTORES DE LA FORMACIÓN 


  


16:00-17:30 La visión de la Formación por los usuarios y la sociedad 


 Sociedad Española de Derecho de la Seguridad SEDS 


 Fundación Estudios y Seguridad y Sociedad ESYS  


 Fundación Borreda 


 Colegio de Detectives de Galicia   


 Cepreven 


 Fundación Fuego  


 
APTB: El papel de la Seguridad Privada en las Emergencias y extinción de 


incendios. Necesidades formativas.  


 
ADSI: Demandas del cliente en el personal operativo. La formación del 


futuro Director de Seguridad  


 
ASIS: Certificación de los profesionales como garantía de calidad y 


capacitación. 


 


AJSE: La experiencia de los Jefes de Seguridad en cuanto a la calidad 


formativa. Propuestas en materia de Formación de los futuros Jefes de 


Seguridad.    


 
AEDS: Los directores de Seguridad como herramienta de selección y 


exigencias formativas a los proveedores.  


 ADISPO 


 
PROTECTURI: Demandas formativas en la Protección del Patrimonio 


Histórico 


  


  


  


  


  


  


  







 


17:45-19:00 La visión de la patronal 


 
AES: El papel y postura de AES ante la exigencia social de la mejor 


cualificación del sector.  


 
FES: Promoción del Sector y de su imagen a través de la capacitación y 


formación Reglada.  


 
APROSER: Las empresas de seguridad frente al reto y la necesidad de la 


mejora profesional del sector 


  


19.00-20.00 TALLERES 


  


 Simuladores de fuego 


 Simuladores de escaner 


 Simuladores de tiro 


  


21.00 Cena- Recepción Oficial 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 11. MAR.2016 


  


 EL SECTOR DE LA FORMACIÓN 


  


09:00-10:00 La Experiencia de los Centros de Formación Privadas 


 


 AFA: Certificados de Profesionalidad, dificultades a la ejecución.  


 
Instituto Securitas: Oportunidades para el sector con las nuevas vías 


formativas. 


 
Universidad Prosegur: La formación y actualización como paradigma de 


calidad.   


 Instituto Eulen: La formación como factor determinante de la eficacia. 


  


10:00-11:00 La posición de las asociaciones de la Formación Privada 


 ASEFOSP: Requisitos de autorización de los centros su regulación.  


 
ANEFSEPRI: El control y el régimen Sancionador, perspectiva de los 


centros.  


 CECAP: Oportunidades del nuevo marco regulador.  


 
ANPASP: Vías de convalidación y acreditación para los nuevos escenarios 


formativos.  


  


11:30-12:30 La visión del personal 


 Sindicatos 


 ASES  


 AVISPA 


 Marea Negra 


  


12:30-13:30 Desarrollo, Control y Supervisión 


 UCSP 


 SEPROSE 


 ERTZAINTZA 


 MOSSOS DE ESCUADRA 


  


13:30 


 


Clausura oficial 







 


 





mmontenegro
Archivo adjunto
Dossier presentación Congreso Anpasp.pdf

https://boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-358.pdf
https://boe.es/boe/dias/2016/01/01/pdfs/BOE-A-2016-3.pdf
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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 

  
 

 

 

 

 
Cuadernos de Seguridad Nº 307.  Enero. 
 
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: «Un año lleno de oportunidades». 

 En Portada: «El sector ante 2016». 

 Artículos: «Desafíos de la ciberseguridad en España». 

 Un Café Con: «Ignacio Gibert, Jefe de Personal, Seguridad y Servicios de Cecabank». 
 

Enlace: ver revista digital 

 
 

 

 

 
red seguridad Nº 71.  cuarto trimestre 2015. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial bajo el título «Incertidumbre en el año nuevo». 

 En Portada bajo el tema «Confianza. Nuevas metas». 

 Corporativo: «Jornada sobre continuidad de negocio». 

 Actualidad: «9ENISE. Escaparate global de la ciberseguridad». 
 

Enlace: ver revista digital 

 
 

 

 

  

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/426/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/307/
http://www.redseguridad.com/revistas/red/071/index.html


News ADSI Flash nº 409 – 17 de enero de 2016 
 
 

 

 

 

 

¿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

