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Crónica “Martes con…” Xavier Edo – Aleix Riera
Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia
Jusús Rico
Vocal ADSI

El pasado día 9 de febrero
tuvimos la oportunidad
incomparable de asistir a
la visita de la Sagrada
Familia. Basílica Católica,
declarada Basílica menor
por Benedicto XVI el 7 de
noviembre
de
2010.
Patrimonio Histórico y
Artístico, en 1984 la
UNESCO declara la fachada de Nacimiento y la Cripta
Patrimonio de la Humanidad.

familiar y amena, ofreciéndonos aspectos curiosos de la
realización de la construcción de la basílica y de sus
imágenes y estatuas donde queda patente el interés del
autor, durante casi tres horas pudimos contemplar
entusiasmados las explicaciones de la formación y
sustento de las columnas que estudiadas por Gaudí dan
lugar a un magnifico templo, a fecha de hoy inacabado,
pero sin embargo esta pequeña anécdota no priva del
interés mundial por contemplarlo dando lugar a ser uno de
los atractivos turísticos más visitados.
Para poder atender a estas visitas y garantizar la
seguridad interna y perimetral, el equipo de seguridad
Xavier y Aleix, ambos integrados dentro del departamento
de Seguridad nos enseñaron su Centro de Coordinación
de Seguridad, embrión de la coordinación de seguridad,
desde donde se aplican los planes de seguridad previstos
para cada evento, minimizando los riesgos para los
visitantes y el centro.

El Patrimonio arquitectónico y cultural es uno de los testigos
fundamentales de la trayectoria histórica y de la identidad de
una colectividad nacional, los bienes que lo integran constituyen
una gerencia insustituible que debemos de trasmitir en las
mejores condiciones a las generaciones futuras. Los catálogos
de protección de patrimonio son el instrumento adecuado para
poder proteger este legado.

Xavier Edo nos explicó que se trata de un centro que
simultáneamente se llevan a cabo diferentes actos
simultáneos por lo que se debe de coordinar diferentes
operativas y planes de seguridad para salvaguardar su
valor patrimonial y tener siempre presente la seguridad y
la gestión de emergencias, realizando un esfuerzo
considerable para canalizar y proteger al público asistente
garantizando su integridad física, para ello cuentan con un
formidable equipo de seguridad, Coordinadores y
Vigilantes de Seguridad, formados de forma específica
para dar respuesta adecuada a sus necesidades.

La Sagrada Familia, icono de la expansión turística de
Barcelona en las últimas décadas, es el centro con mayor
visitas turísticas de Barcelona (el pasado año tuvo 3.500.000
visitas directas), sin embargo debemos de señalar que genera
un flujo de más de 5.500.000 de afluencia de visitantes en sus
alrededores, generando una gran actividad comercial.
Tuvimos como ponentes a su Director de Seguridad Xavier
Edo, al Responsable del área de Prevención de Riesgos
Laborales Aleix Riera y a su equipo de colaboradores/as, los
que nos guiaron y acompañaron en una magnífica visita
explicativa por la Basílica, Museo y zonas perimetrales.

ORGANIGRAMA

Su equipo de Colaboradores y de Protocolo nos explicaron
orígenes del barrio donde se afinca el templo, antiguo pueblo
agrícola de Sant Martin de Provenzal, sus inicios de
construcción, la evolución del edificio hasta llegar a asumir la
obra de Gaudí. Así pues disfrutamos doblemente de la historia y
los grandes esfuerzos para el inicio de su construcción, hasta
llegar a los momentos actuales, sirviendo como gran motor, los
visitantes de los que hoy forman el embrión principal para poder
avanzar de una forma considerable y notoria en las obras que
están previstas que finalicen en el próximo año 2025.
Coordinar, entrada de materiales, maquinaria, trabajadores de
la obra y la gran afluencia de visitas demuestra la gran
profesionalidad del equipo de trabajadores del templo, cada
equipo vinculado a sus responsabilidades diarias pero a la vez
coordinándose de una forma eficaz para poder ofrecer a su
público un ejercicio de responsabilidad coordinado.
Pudimos disfrutar de las magníficas explicaciones del
equipo de protocolo en dos grupos de una forma muy
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FUNCIONES DEL AREA DE SEGURIDAD
• Cumplimiento de la legalidad (leyes, reglamentos, órdenes
ministeriales...).
• Identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades.
Evaluación de situaciones de riesgo.
• Organización, dirección, inspección y administración de los
servicios y recursos (rrhh, físicos, tecnológicos,
organizativos y colaborativos) para proteger, y prevenir o
reducir la posible manifestación de riesgos.
• Gestión de autorizaciones de acceso a áreas o
informaciones restringidas.
• Enlace con las fuerzas y cuerpos de seguridad
(coordinación y permisos).
• Coordinación de actuaciones con el departamento de obra y
de proyecto.
• Verificación del funcionamiento de aplicaciones para la
gestión de la seguridad (informes, aforo, gestión de claves,
objetos perdidos...).
• Interlocución con las empresas proveedoras de seguridad.
Elaboración y tramitación de los presupuestos de
ampliaciones de los servicios de vigilancia.
• Redacción de informes sobre el estado del edificio en casos
de afectaciones por la seguridad de las personas.

• Recursos físicos
o Protección perimetral
o Puertas críticas
o Cierres interiores
• Recursos tecnológicos
o Centro de control, alarma y comunicaciones
o Software de integración de sistemas de seguridad

¿QUE HACE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?
Durante:
• La celebraciones litúrgicas
• Las visitas culturales
• La ejecución del proyecto constructivo
Protege:
• Personas (2015: 800 trabajadores, 3,500,000 visitantes)
• Bienes (físicos y simbólicos)
• Instalaciones
o Basílica
o Casa museo Gaudí
o Centros externos de trabajo

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Porque existen amenazas:
• Delincuencia
• Terrorismo
• Activismo
• Incivismo
Y lo hace con los siguientes recursos:
• Recursos humanos
o Personal de seguridad
o Coordinador operativo
o Coordinador tecnológico
o Técnico de sistemas de seguridad

Pci
Videovigilancia (análisis de vídeo)
Detección de intrusión
Control de acceso y acreditaciones
Videointerfonía informativa y de emergencia
Megafonía informativa y de emergencia
Protección de bienes patrimoniales
Detección de explosivos
Automatización del efectivo

• Recursos informáticos
o Informes de seguridad
o Incidencias de seguridad (tipología de incidencias)
o Control de aforo

5

Nota ADSI Informativa nº87 – 31 de enero de 2016
¿COMO SE VALORAN LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA?
• Bussiness intelligence de la seguretat

• Recursos organizativos
o Documento de seguridad
o Planes de seguridad
o Análisis de riesgos
o Protocolos y procedimientos

Consideran que al ser un centro neurálgico de turismo es
un foco de atención para realizar diferentes acciones
reivindicativas por colectivos que pretenden una
resonancia mundial, esto representa un esfuerzo añadido
a las labores propias de seguridad realizando de forma
preventiva acciones que neutralicen o minimicen dichas
acciones.

• Recursos colaborativos
o Con instituciones públicas
o Con departamentos internos
• Otros recursos
o Análisis de la información

Como siempre, después de tan magnificas explicaciones
de seguridad y de prevención, se dio paso al turno de
preguntas y charla con nuestros socios y amigos para
terminar con el tradicional obsequio, en este caso dos,
entregados por nuestro Presidente, quien agradeció a
nuestros interlocutores su disposición para compartir con
todos nosotros sus vivencias y experiencias en un entorno
como el visitado.

Aleix Riera, nos explicó, su área de PRL, factor importante de
unión de seguridad preventiva para garantizar la realización de
las obras, el acceso de trabajadores, coordinar la seguridad de
las visitas aplicando Planes de Autoprotección, supervisando y
coordinando la documentación y adoptando las acciones de
vigilancia y administrativas de forma preventivas para evaluar
riesgos y garantizar la seguridad laboral.
AREA DE PRL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Autoprotección.
Supervisión y control del estado de la PRL.
Formación en prevención de riesgos laborales.
Control de la documentación legalmente exigible.
Vigilancia de las condiciones de trabajo y de las
protecciones colectivas.
Reuniones de coordinación con las subcontratas y
encargados.
Comité de seguridad y salud. Investigación de accidentes.
Avisos y sanciones en materia de seguridad.
Estudios y Planes de Seguridad.
Evaluaciones de riesgos.
Redacción de informes sobre el estado del edificio en casos
de afectaciones por la seguridad de las personas.
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ADSI en SICUR 2016
Salón Internacional de Seguridad
23-26 febrero 2016

representada – Security, Defensa, Seguridad Laboral y
Seguridad contra Incendios y Emergencias -predice un
gran Salón. SICUR 2016 se completará con el desarrollo de
múltiples actividades con contenidos divulgativos,
exposiciones, exhibiciones, demostraciones operativas...etc.,
que ofrecerán un contexto de gran dinamismo e interacción
profesional. Entre ellas la Galería de Nuevos Productos,
una muestra de la labor de investigación, desarrollo e
innovación en seguridad; un completo programa de
jornadas técnicas y encuentros sectoriales así como
distintas exhibiciones dinámicas.

Nos podéis encontrar en
Pabellón 10, 10A 19
IFEMA Feria de Madrid – Av. El Partenón, 5
28042 Madrid www.ifema.es
Registro en el siguiente enlace
La oferta de SICUR contará con gran número de novedades
y una amplia representatividad sectorial. El incremento en la
participación de todos los segmentos de la oferta

Plano de ubicación de nuestro stand
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Comentarios sobre la nueva Ley de Seguridad Privada
Fuente: Ciencia Policial

Dirección General de la Policía Nacional
Jesús Fernández Garrido
Inspector-Jefe, Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña
Eligio Landín López
Facultativo del CNP Departamento Jurídico de la USCP
1. La nueva Ley 5/2014: naturaleza y
fines de la seguridad privada
El Boletín Oficial del Estado número
83, de fecha 5 de abril de 2014,
publicó la nueva Ley de Seguridad
Privada, la Ley 5/2014, de 4 de abril,
disposición general que deroga la
anterior Ley 23/92. La nueva Ley entró
en vigor, tras el periodo de “vacatio
legis” de dos meses establecido en su Disposición
Transitoria, el día 5 de junio de 2014.

genera en el sector y en los servicios que presta el personal
de seguridad, la mayoría de las veces en instalaciones y
lugares esenciales con relación directa con servicios
públicos vitales para los ciudadanos.
Un aspecto novedoso e importante de la nueva Ley son las
definiciones o interpretaciones legales que el propio texto
contiene sobre los diferentes conceptos que la Ley maneja.
Y así define la seguridad privada como aquel conjunto de
actividades y servicios que los usuarios puedan adoptar, de
forma obligatoria o voluntaria, para hacer frente a actos
deliberados – por Ej. Actos delictivos- o riesgos accidentales,
con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas,
proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de
sus actividades; añadiendo que la finalidad de la seguridad
privada no sólo es la de satisfacer las necesidades legítimas
de seguridad o de información – a través de la labor
reconocida a los Detectives Privados- de los usuarios que
contraten servicios de esta naturaleza, sino también la de
contribuir a garantizar la seguridad pública, complementado
el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, en
cuyo sistema está integrado funcionalmente, como “un
recurso externo de la seguridad pública” (Art. 4 de la
Ley).

La nueva Ley ha venido a culminar una aspiración
largamente esperada como era la adaptación de la
legislación que regulaba el sector de seguridad privada a los
tiempos actuales, teniendo en cuenta que la anterior había
quedado superada por la propia realidad y por la inexorable
evolución del sector. Para evitar estos inconvenientes de
cara al futuro, el nuevo texto legal hace hincapié en el
principio de subsidiariedad como técnica legislativa más
flexible que permita adaptarse a los cambios que se vayan
produciendo sin que sea preciso una reforma con rango legal
para ello.
La seguridad privada sigue siendo considerada por la nueva
Ley una actividad complementaria y subordinada de la
seguridad pública que sigue siendo el pilar esencial sobre el
que se asienta la seguridad de los ciudadanos y la seguridad
de la comunidad. Pero, tal como explica su Preámbulo o
Exposición de Motivos, la nueva ley deja de poner el acento
en el principio de subordinación en favor del principio de
complementariedad a través de otros principios que lo
integran
como
son el
de cooperación
y
corresponsabilidad en la prevención y persecución de
conductas que atenten contra los derechos de las personas
o que supongan un riesgo para la seguridad colectiva.

2. Actividades de seguridad de las empresas de
seguridad
Respecto a las actividades que las empresas de seguridad
privada pueden asumir el Art. 5 de la nueva Ley, al igual que
la anterior, señala de forma específica las mismas con la
novedad de que deja fuera de su ámbito de aplicación la
actividad de planificación y asesoramiento en materia de
seguridad.
Por tanto, ahora, las empresas de seguridad únicamente
pueden desempeñar las actividades siguientes:

Por tanto, se reconoce, como no podía ser de otra manera,
la preeminencia de la seguridad pública cuya
responsabilidad corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad las cuales, en virtud del mandato constitucional
contenido en el Art. 104 de la Constitución (CE), tienen como
misión esencial la de garantizar el libre ejercicio de los
derechos de los ciudadanos y el mantenimiento de la
seguridad ciudadana.

• La Vigilancia y protección de bienes, lugares y eventos
públicos o Privados, y las personas que se encuentren
en los mismos.
• La protección de personas, incluidas Autoridades.
• El depósito de bienes valiosos (dinero, obras de arte,
etc.).
• El depósito y custodia de explosivos o mercancías
peligrosas.
• El transporte y distribución de los objetos referidos.
• La instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad
conectados a Centrales de Alarma o Centros de Control
o Videovigilancia. (como es sabido, desde la entrada en

Pero, al mismo tiempo, se pretende avanzar en la
integración funcional de la seguridad privada dentro del
sistema de seguridad pública aprovechando el potencial
humano, de recursos y, sobre todo, de la información que se
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vigor de la Ley 25/2009, la instalación de sistemas de
seguridad sin conexión a Central de Alarmas o Centro de
Control no es una actividad sometida a la Ley de
Seguridad Privada; y si una instalación de éste tipo la
realiza una empresa de seguridad autorizada para esta
actividad no queda sometida a la legislación de
seguridad privada en la prestación de éste servicio).
• Y, la Explotación de Centrales de Alarma.

desempeñar, simultáneamente, las llamadas actividades
compatibles, antes atribuidas a los llamados Auxiliares de las
empresas de servicios.
Por tanto, aunque la nueva ley sigue insistiendo en que los
Vigilantes de Seguridad no pueden simultanear las funciones
de seguridad con otras no directamente relacionadas con
éstas, en la práctica sus funciones quedan ampliadas en
base a estas actividades compatibles, -se entiende que con
la función de seguridad propia de su cargo-. Al propio
tiempo, la ley parece asumir, de hecho, la figura del
“auxiliar”, al que denomina “personal no habilitado”, los
cuales pueden desempeñar las actividades compatibles,
pero “en ningún caso pueden ejercer función alguna de las
reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni
usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos,
uniformes o medios que puedan confundirse con los
previstos para dicho personal”.

La investigación privada, que es otra actividad sometida a la
Ley, solamente la pueden realizar los despachos de
Detectives Privados.
Otra novedad de la nueva Ley, en relación a la anterior
legislación, lo constituyen las denominadas “actividades
compatibles”, que si bien se establece que quedan fueran
de su ámbito de aplicación, a diferencia de lo que ocurría en
la Ley ahora derogada, éstas actividades puedan ser
desempeñadas por las empresas de seguridad junto con las
propias de seguridad que tengan autorizadas.

Dentro de esas actividades compatibles, que pueden ser
desempeñadas por empresas de seguridad y por otras que
no lo sean, están las de seguridad informática, que se
define como el conjunto de medidas encaminadas a proteger
los sistemas de información a fin de garantizar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma.

Debemos recordar que la anterior Ley 23/92, en su
Disposición Adicional Tercera, y el Reglamento en la
Disposición Adicional Primera, excluía del ámbito de
aplicación de la Ley una serie de actividades (información de
accesos, recepción de visitantes, mantenimiento de
instalaciones, etc.) que dieron lugar a la aparición de las
denominadas “empresas de servicios”, actividades o
servicios que las empresas de seguridad no podían prestar
directamente.

No obstante, como dispone el artículo 6.6 de la Ley, a estas
empresas, sean o no de seguridad, por su directa incidencia
en la seguridad de las entidades públicas o privadas, por vía
reglamentaria, se les podrán imponer determinados
requisitos específicos para garantizar la calidad de los
servicios que presten.

Ahora, la nueva Ley, en su Art. 6, detalla las actividades
compatibles que las empresas de seguridad pueden incluir,
de forma complementaria o accesoria, en los servicios que
presten a sus clientes y que, por tanto, también pueden
desarrollar su personal de seguridad. Entre estas actividades
se incluyen las anteriormente excluidas, es decir, el control
de accesos, la apertura y cierre de puertas, la recepción y
comprobación de visitantes y de documentos o carnés
privados, la comprobación y control del funcionamiento de
las instalaciones, etc.

También se declara como una actividad compatible no
reservada a las empresas de seguridad, la actividad de
planificación, consultoría y asesoramiento en materia
de seguridad privada, -antes era propia de las empresas de
seguridad-, en base a las directrices europeas de
liberalización de prestación de determinados servicios y para
reducir las restricciones a la libre competencia y a que su
relación con la seguridad pública no es directa.
Por tanto, los servicios de consultoría en materia de
seguridad dejan de ser exclusivos de las empresas de
seguridad pasando a ser una actividad excluida del ámbito
de aplicación de la nueva Ley.

Es decir que las empresas de seguridad pueden realizar
ahora estas actividades compatibles, siempre de manera
complementaria con la de seguridad, y ello va a suponer, en
consecuencia, una ampliación de los posibles servicios que
éstas puedan ofrecer a sus clientes. De forma correlativa se
amplían las funciones de los Vigilantes de Seguridad en la
prestación del servicio más allá de las estrictas de seguridad
que tienen encomendadas legalmente.

De hecho las empresas de seguridad que tengan autorizada
ésta actividad, además de otras propias de las empresas de
seguridad, en el momento de entrada en vigor de la ley, La
Dirección General de la Policía procederá a cancelar de
oficio la actividad de planificación y asesoramiento; y
aquellas que sólo tuvieran autorización para ésta dispondrán
de un plazo de tres meses para solicitar autorización para
otra actividad de seguridad para seguir inscritas como
Empresas de Seguridad y si, en el citado plazo, no lo
hicieren el Ministerio del Interior procederá a darla de baja
como empresa de seguridad y a cancelar su inscripción en el
nuevo Registro Nacional de Empresas de Seguridad.

En efecto el Art. 32 de la nueva Ley ya no establece, como
hacía el Art. 11 de la Ley anterior, que los Vigilantes de
Seguridad “sólo” desempeñaran las funciones de seguridad
que establecía, lo que, a su vez, implicaba una
incompatibilidad material y funcional para desempeñar otras
que no fueran las propias de seguridad, - salvo aquellas que
por aplicación del Art. 70, 1º-párrafo segundo, consistieran
en “ actividades complementarias, directamente relacionadas
con aquella e imprescindibles para su efectividad”-. Ahora se
establece que los Vigilantes de Seguridad desempeñarán las
funciones propias de seguridad pero además podrán

Por último, también quedan al margen de la ley, las
denominadas “actuaciones de autoprotección” (Art. 7),
9
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que la propia Ley considera que son aquellas cautelas o
diligencias que se puedan adoptar directamente por los
interesados - empresas o no- estrictamente dirigidas a la
protección de su entorno personal o patrimonial y que no
impliquen contraprestación alguna ni suponga algún tipo de
servicio de seguridad privada prestado a terceros. No
obstante, si el interesado tiene la consideración de empresa
o entidad de cualquier tipo no pueden utilizar, en ningún
caso, a sus empleados para realizar funciones propias
de las empresas de seguridad y del personal de
seguridad.

obligando además a los poderes públicos a adoptar cuantas
medidas sean necesarias para garantizar la coordinación de
los servicios públicos y privados de seguridad, incluyendo a
las denominadas Comisiones Mixtas de Coordinación
existentes en la anterior legislación.
De acuerdo con el modelo anterior, el servicio del personal
de seguridad era fundamentalmente “en el interior de los
inmuebles de cuya seguridad estuvieran encargados” y sólo
en los casos excepcionales que señala el actual Reglamento
de Seguridad Privada en su Art. 79, el personal de seguridad
podía prestar servicio en las vías públicas. Ahora, como se
explica en el Preámbulo de la nueva Ley, se da un paso más
en ese principio de complementariedad y considera que la
seguridad privada está llamada a desempeñar una labor de
cooperación y de corresponsabilidad con la pretensión de
intentar potenciar su colaboración con la seguridad pública.
En este orden de cosas, la seguridad privada pasa a ser,
textualmente, un recurso externo de la seguridad pública
a cuyo servicio debe poner sus potencialidades y recursos,
ya que uno de sus objetivos será contribuir a garantizar la
seguridad de los ciudadanos (Art. 4 de la Ley) como una
parte integrante del sistema de seguridad pública.

Y, también, la captación u obtención de información o
datos por uno mismo o la contratación de servicios “de
recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro
de información libre obrante en fuentes o registros de acceso
público”.
Es de señalar que esta nueva exclusión de la aplicación de
la legislación de seguridad privada en relación con la
obtención de información libre podría suponer la aparición de
nuevo de la actividad desempeñada por los anteriormente
denominados “informadores comerciales o investigadores
mercantiles” pues, según el nuevo texto legal, un particular
puede contratar los servicios de terceros que le faciliten
información o datos, incluidos los de otra persona o
empresa, siempre que los datos sean obtenidos de una
fuente o registro de acceso público o, lo que es lo mismo,
que no esté sometida a las restricciones que impone la Ley
Orgánica 15/99, de Protección de Datos de carácter
personal. Como es lógico, en todo caso, tal función podrá
seguir siendo desempeñada por los Detectives Privados
únicos profesionales legitimados para investigar conductas y
hechos privados por encargo de persona legitimada.

Ese cambio se traduce en que las actividades de seguridad
privada no sólo se van a poder desarrollar, con carácter
preferente, en el interior de las instalaciones de entidades
públicas y privadas para prevenir y garantizar la seguridad
de las personas y de los bienes, y en la vía pública los
servicios que por su especial naturaleza necesariamente
tienen lugar en la misma (transportes, acudas, escoltas,
etc.), sino que ahora se añade que el personal de seguridad,
en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, y cuando así se decida por el Órgano
competente, podrá prestar servicio perimetral – se entiende
que interior o exterior, según las necesidades y
circunstancias- en centros penitenciarios, de internamiento
de extranjeros y en otros edificios o instalaciones públicas, y
también podrán participar en la prestación de servicios
encomendados a la seguridad pública complementado la
acción policial.

3. Presencia de la seguridad privada en los espacios
públicos.
La nueva Ley cambia el paradigma de las relaciones entre la
seguridad pública y la seguridad privada y los espacios
reservados a cada una. Si la anterior se basaba en la
preferencia indiscutible de la seguridad pública en los
espacios públicos y en la consideración de la seguridad
privada como una actividad complementaria y, desde luego,
subordinada de aquella que quedaba limitada, en sus
comienzos, a realizar lo que algunos han convenido en
llamar, “una seguridad corporativa”, ahora el modelo
evoluciona en los términos que seguidamente se exponen.
En cualquier caso, la seguridad privada estaba, y está,
obligada a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad facilitándoles toda aquella información que se
genere y que sea de interés para la seguridad de los
ciudadanos, a denunciar todo hecho delictivo de que tuvieran
conocimiento y a seguir las instrucciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad cuando fueran requeridos para ello,
obligación que afecta tanto las empresas como al personal
de seguridad.

Además también podrán prestar servicio, previa autorización
administrativa específica, (Art. 41 de la Ley) en los polígonos
y urbanizaciones y en sus vías de uso común – por fin se
modifica el Art. 80 del Reglamento de Seguridad Privada,
que impedía autorizar el servicio si había vías de uso común, en complejos o parques comerciales y de ocio que se
encuentren delimitados, y, en general, la vigilancia y
protección de recintos o espacios abiertos que se
encuentren delimitados, y la vigilancia de acontecimientos
culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia
social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso
común, en coordinación, en su caso, con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Es decir que, a partir de ahora, la seguridad privada podrá
estar presente en espacios públicos, en las condiciones y
circunstancias que señala la propia Ley, dando una nueva
dimensión a su papel, lógico por otra parte, y que era
necesario en los tiempos actuales dado que la rigidez de la
normativa anterior dificultaba o impedía autorizar

Dentro de ese marco de colaboración, la nueva Ley prevé la
posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
puedan facilitar al personal de seguridad informaciones que
faciliten la evaluación de riesgos y la implementación de las
medidas de seguridad y protección necesarias (Art. 14.3),
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determinados servicios (como por Ej. los servicios en
polígonos y urbanizaciones).

caso limitado al lugar del servicio encomendado, con los
consiguientes riesgos personales que ello implica.

Esta flexibilidad, en definitiva, no sólo va a redundar en un
mejor servicio al ciudadano y en una mayor garantía de su
seguridad, sino que también supondrá un refuerzo y un
apoyo para la seguridad ciudadana. Por ello, en nuestra
opinión, son desproporcionados y no ajustados a la realidad
los comentarios y opiniones habidas sobre que ello suponía
una “privatización” de la seguridad, o una dejación de
funciones por parte de la seguridad pública como servicio
público. La seguridad de los ciudadanos sigue siendo un
servicio público universal, asentado en un sistema de
seguridad pública, en el que participa, de manera muy
importante, la seguridad privada.

Sin embargo, a la hora de establecerles una protección
jurídica adecuada la reforma, como hemos expuesto, no ha
añadido nada nuevo. Lo lógico, y lo adecuado, habría sido
reconocer la condición de Agente de la Autoridad a todo el
personal de seguridad cuando desempeñen funciones de
colaboración con la seguridad pública estuvieran, o no,
presentes los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. En efecto, cuando los Vigilantes de Seguridad
practican la detención de un delincuente legalmente están
colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
aunque no estén presentes sus Funcionarios, y están dando
cumplimiento a un mandato de la Autoridad Pública
contenido en la propia Ley y no siguiendo las órdenes de un
particular como se ha pretendido justificar por algún grupo
parlamentario para negarles esa protección.

4. Protección jurídica del personal de seguridad
En relación a la prestación de sus funciones profesionales el
personal de seguridad goza, ahora, según el repetido
Preámbulo de la Ley, de la protección jurídica de agente
de la Autoridad, considerándose agresiones o
desobediencia a agentes de la autoridad las que se cometan
contra el personal de seguridad cuando debidamente
identificado se halle ejerciendo su actividad profesional, pero
cuando “desarrolle actividades de seguridad privada en
cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad” (Art. 31). Como se expone a continuación la
reforma no ha sido tal y, según nuestro criterio, no introduce
mejora alguna.

La nueva redacción de la ley al circunscribir el
reconocimiento de la condición de Agente de la Autoridad a
aquellos supuestos en los que el personal de seguridad
preste servicios “en cooperación y bajo el mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha venido a restringir
dicho carácter al personal que preste servicio en dispositivos
conjuntos o servicios en los que haya presencia de agentes
de la Policía, o cuando el personal de seguridad actúe
cumpliendo órdenes expresas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Esta protección jurídico-penal pretende dar respuesta a una
reiterada reivindicación de los profesionales de la seguridad
privada y tiene una lógica evidente si tenemos en cuenta
que el personal de seguridad, especialmente las categorías
operativas como son la de Vigilante de Seguridad, Vigilante
de Explosivos, Escolta Privado y Guarda Rural – la nueva
Ley cambia la denominación de la anterior figura del Guarda
Particular del Campo- y sus especialidades, cuando se
encuentren desempeñando sus funciones, tienen, en parte,
unas obligaciones similares a la que tiene un miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de garantizar la
seguridad de todos los ciudadanos( prevenir la comisión de
delitos o infracciones, realizar controles de identidad y de
efectos personales, detener a los delincuentes a los que
sorprendan cometiendo un delito en relación al objeto de
protección, etc.).

El contenido de la norma, en realidad, no introduce ninguna
innovación o mejora puesto que la legislación vigente ya lo
establecía y permite entenderlo así en base a lo establecido
en el Código Penal e incluso teniendo en cuenta lo previsto
en el Art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El nuevo
Código Penal, tras su reforma por Ley Orgánica 1/2015, en
sus artículos 554 y 556, califica de atentado y de delito de
resistencia o desobediencia grave, los cometidos contra “ el
personal de seguridad privada, debidamente identificado,
que desarrolle actividades de seguridad privada en
cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad”.
Por tanto la reforma, en este punto, no es tal y lo
aconsejable hubiera sido reconocer tal condición al personal
de seguridad cuando realizara actuaciones “policiales” en el
cumplimiento de sus obligaciones profesionales porque, en
definitiva, si es la propia Ley la que les impone la obligación
de intervenir cuando en el lugar de servicio se comete un
delito lo correcto hubiera sido que la misma Ley les dé la
protección jurídico-penal adecuada, puesto que, en estos
casos, estarían actuando como un “policía” en un ámbito
privado, cumpliendo, como hemos señalado, un mandato de
la Autoridad Pública, obligación a la que deben dar
cumplimiento incluso al margen de las órdenes o
instrucciones que el dueño o responsable de la instalación
pudiera haberles impartido, pues estarían dando
cumplimiento a una obligación pública, cumpliendo una
función de interés público, de interés para la sociedad.

En efecto, el Art. 32 de la Ley no sólo obliga a los Vigilantes
de Seguridad a detener a los delincuentes sorprendidos en
flagrante delito y a denunciar los delitos y las infracciones
administrativas de que tenga conocimiento, sino que además
su Art. 41 permite que los Vigilantes de Seguridad puedan
perseguir, fuera de su lugar de servicio, a delincuentes
sorprendidos en flagrante delito en relación al objeto de
protección, - El Congreso de los Diputados aceptó la
enmienda del Senado eliminado la frase “… aún cuando no
guarden relación con las personas o bienes objeto de su
vigilancia y protección”-, entre otras. Es decir, que están
obligados a prevenir y evitar infracciones delictivas o
administrativas y a intervenir cuando ello ocurra como si de
un agente de la seguridad pública se tratara, aunque en su

En definitiva, teniendo en cuenta que la Ley les está
imponiendo unas obligaciones de intervenir por el bien de la
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6. La videovigilancia en la nueva Ley
Por primera vez, se recoge en una norma con rango de Ley,
la videovigilancia por razones de seguridad privada.
Como es sabido, la videovigilancia por razones de seguridad
pública está regulada por la Ley Orgánica 4/97, de 4 de
agosto, desarrollada por el Real Decreto 596/99, que aprobó
su Reglamento, donde se establece el procedimiento legal
para el uso legítimo de videocámaras, fijas o móviles, por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

seguridad pública y que, por tanto, están desempeñando una
labor de interés para la comunidad y, como es evidente, con
riesgo para su integridad física e incluso para su vida, como
lamentablemente ha ocurrido, lo correcto, lo justo y lo
coherente es que se les hubiera reconocido una protección
legal mínima a través de la figura de agente de la autoridad
lo cual, además, habría redundado en una mayor
consideración pública de su labor. En este sentido, y como
consecuencia de ello, son difíciles de entender las posturas
y las voces en contra de ese reconocimiento, máxime si se
tiene en cuenta que ahora el personal de seguridad va a
tener responsabilidades en espacios públicos antes
reservados en exclusiva a la seguridad pública.
5. Servicios armados
En cuanto a la protección material de los profesionales de
seguridad privada, sin perjuicio de lo que pueda prever el
futuro Reglamento de Seguridad Privada, – de momento el
actual continúa vigente en todo aquello que no se oponga a
las previsiones legales-, en nuestra opinión, la regulación
legal de los medios de defensa, especialmente de los
servicios que deben prestarse armados, continúa siendo
tímida.

No obstante, hasta ahora, la norma positiva de referencia
que establecía los criterios de la videovigilancia por razones
de seguridad privada estaba constituida por la Instrucción
1/2006, de la Agencia Española de Protección de Datos que,
en base a la consideración de que las imágenes constituyen
un dato personal, somete el uso de las cámaras de
videovigilancia a la Ley Orgánica 15/99, de Protección de
Datos de Carácter personal y a su Reglamento aprobado por
Real Decreto 1720/2007.
Ahora la nueva Ley de Seguridad Privada pretende dar
respuesta a una necesidad jurídica, entre otras cosas porque
la propia Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica
4/97 ordenaba al Gobierno elaborar, en el plazo de un año,
la normativa correspondiente para adaptar los principios
inspiradores de la propia Ley al ámbito de la seguridad
privada.

En efecto, aunque la Ley parece ampliar los supuestos de
servicios obligatorios con arma (centros penitenciarios y
buques mercantes) y deja abiertas otras posibilidades
mediante el desarrollo reglamentario como es el caso de la
protección de infraestructuras críticas, y debemos recordar
que lo son, según las previsiones de la Ley 8/2011,
desarrollada por el Real Decreto 704/2011, que aprobó su
Reglamento, todas aquellas instalaciones o infraestructuras,
especialmente aquellas que gestionen servicios esenciales
de la comunidad, que puedan ser objeto de amenazas o
ataques terroristas, instalaciones que, en todo caso, deben
estar incluidas en el Catalogo Nacional. Lo cierto es que
continúa enfocándose el tema de manera restrictiva, ya que
persiste en dejar en manos del cliente la iniciativa para que
el servicio sea armado (se entiende que debido a que es
quién debe correr con los gastos del servicio), sin perjuicio
de la preceptiva autorización administrativa, previo informe
favorable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (la Policía
y la Guardia Civil para dar su visto favorable, en su caso, al
armero o armeros para el depósito de las armas), que debe
tener en cuenta los criterios del nuevo Art. 40.2 de la nueva
Ley, - recoge los mismos que el artículo 81 del Reglamento
del Reglamento de Seguridad Privada-.

El nuevo texto legal contiene una muy escueta regulación
por cuanto únicamente dedica el artículo 42 a los que
denomina “servicios de videovigilancia”, aunque en lo no
previsto se remite a la normativa de protección de datos y a
la legislación sobre videovigilancia por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Los principios que, en todo caso, rigen el uso de cámaras, o
“de cualquier otro medio técnico o sistema que permita los
mismos tratamientos que éstas”, como afirma la Ley, son los
que rigen para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los
que tienen establecidos las normas de la Agencia de
Protección de datos, es decir el de intervención mínima, el
de idoneidad y el de proporcionalidad para ser respetuosos
con los derechos fundamentales de la persona,
fundamentalmente los contenidos en el Art. 18 de la
Constitución ( derecho al honor, a la intimidad, a la
inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones
y el derecho a la protección de datos).

Nuestra opinión es que, en ningún momento se han tenido, o
se tienen, en cuenta de manera expresa los riesgos que
pueda correr el Vigilante de Seguridad cuya seguridad
personal debería ser el valor prioritario a proteger y no el
mayor o menor coste del servicio, dadas las especiales
obligaciones que le impone la Ley.

Por lo demás, no ha habido cambios significativos en su
regulación y la norma sigue prohibiendo que las cámaras de
videovigilancia por razones de seguridad privada graben
espacios públicos, aunque permite las fijas y las móviles, y
que las instaladas en los domicilios de las personas
requieran, como es lógico, el consentimiento expreso de su
titular. En todo caso, el uso de estos sistemas cuando su
finalidad sea la de prevenir infracciones o evitar daños a las
personas o a los bienes o impedir accesos no autorizados
necesariamente deben ser gestionados por Vigilantes de
Seguridad o, en su caso, por los guardias rurales si su uso
tiene lugar en su ámbito territorial y funcional de actividad.

Por tanto el futuro Reglamento de Seguridad Privada debería
ampliar los supuestos en los que debe ser obligatorio, por
disposición expresa de la ley, que el servicio sea prestado
con arma de fuego, para evitar que finalmente todos los
servicios sean sin arma por el menor coste que le supone al
cliente, particular o público, que contrate los servicios de
seguridad e incluso para la propia empresa de seguridad.
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La propia norma especifica que no tienen la consideración
de servicio de videovigilancia y, por tanto, no constituye un
sistema de seguridad que deba ser gestionado por Vigilantes
de Seguridad “la utilización de cámaras o videocámaras
cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de
instalaciones o bienes, el control de accesos a
aparcamientos y garajes, o las actividades que se
desarrollan desde los centros de control y otros puntos,
zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones
podrán realizarse por personal distinto del de seguridad
privada”.

8. Nuevas exigencias para los Detectives Privados
Otras novedades que ser observan en la Ley, además de los
avances que suponen las nuevas exigencias de formación
del personal de seguridad, y las diferentes alternativas que
se reconocen para obtener las respetivas acreditaciones (por
Ej. para Jefe y Director de Seguridad, en la posesión de
Grado en seguridad o del Diploma Universitario del Curso de
Dirección de Seguridad reconocido por la Secretaría de
Estado de Seguridad a estos efectos), son las referidas a los
Detectives Privados a los que la nueva Ley les impone una
serie de exigencias que, aunque algunas de ellas venían o
deberían venir impuestas por la propia lógica del respeto a
los derechos de los usuarios y las previsiones que debe
tener un profesional ante su posible responsabilidad
respecto a terceros a resultas del ejercicio de una profesión
que afecta a sus derechos fundamentales ( por Ej. Una
póliza de seguro), son ciertamente novedosas y así la nueva
Ley parte por distinguir, como ya venía ocurriendo en los
últimos tiempos, entre la habilitación previa como Detective
Privado, la obtención de la Tarjeta de Identidad Profesional,
y el ejercicio profesional mediante la apertura de un
Despacho profesional, ya sea por una persona física o por
una persona jurídica, mediante la creación y constitución de
alguno de los tipos de sociedad mercantil o laboral que
deberá, en todo caso, ser constituida exclusivamente por
Detectives habilitados.

Este apartado supone que la Ley introduce una diferente
consideración de los sistemas de videocámaras por razones
de seguridad, de las que pueden establecerse con otra
finalidad diferente. En este caso, las cámaras pueden ser
gestionadas por personas distintas a las de seguridad
privada.
7. Personal acreditado
En relación a la gestión de las alarmas, que incluye la
recepción, verificación y, en su caso, la respuesta y la
transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir,
la actividad que realiza una empresa de seguridad Central
de Alarmas o una Central de Alarmas de uso propio, si bien
inicialmente el proyecto pretendía atribuir ésta función a los
Vigilantes de Seguridad, -además de encomendarles la
posible respuesta personal de las alarmas, mediante el
denominado servicio de “acuda” o verificación personal, que
también podrá efectuarse por guardas rurales, la redacción
final del Art.47-, se sigue reservando la atención de los
Centro de Control de la Central de Alarmas a los “
operadores de Seguridad”, a los que también le son de
aplicación las previsiones la Ley de Seguridad privada ( Art.
3), así como su régimen sancionador.

La autorización de apertura del Despacho, mediante su
inscripción en el registro de nueva creación el Registro
Nacional de Seguridad Privada, - o en el Registro de la
Comunidad Autónoma, en cuyo caso se entiende que su
actividad profesional se va a limitar al territorio de la
Comunidad Autónoma correspondiente- queda supeditado a
que el interesado presente la correspondiente declaración
responsable ( la denominada declaración responsable y la
comunicación previa son figuras introducidas por la Ley
25/2009, que añadió el Art. 71 bis a la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo Común, y supone, la primera,
que es aquel documento presentado por el interesado en el
que declara, bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos establecidos para acceder al reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio y de que dispone de la
documentación que así lo acredita, lo cual permite el inicio
de la actividad, sin perjuicio de las facultades de
comprobación e inspección que tiene atribuidas la
Administración Pública), y a que, en todo caso, reúna los
requisitos que señala el propio artículo 24 de la Ley.

Es decir que la nueva Ley dispone que la gestión de las
alarmas en las empresas de seguridad que explotan Central
de Alarmas debe ser realizada por “operadores de
seguridad”, considerados como “personal acreditado”, - no
personal de seguridad-, junto con los profesores de los
centros de formación y los ingenieros y técnicos de las
empresas instaladoras de sistemas. Reglamentariamente,
habrá que determinar los requisitos y procedimiento para
acreditar este tipo de personal, al igual que los ingenieros y
técnicos de las empresas de seguridad (Art. 19.1 c de la
Ley).
No obstante la propia Ley, en su Disposición Transitoria
Segunda y Tercera, establece que aquellos operadores que
al tiempo de entrada en vigor de la Ley estuviesen
desempeñando su actividad en las Centrales de Alarma, o
en empresas de seguridad, podrán seguir desempeñándola
sin necesidad de obtener ninguna otra acreditación. Es decir
que los operadores con que cuenten las Centrales de
Alarma, en ese momento, podrán continuar desempeñando
su labor de forma indefinida.

Entre los requisitos se encuentra el de disponer de una sede
física, donde llevará el Libro-Registro y tendrá un archivo con
los expedientes e informes; debe suscribir un contrato de
seguro en la cuantía que se determine reglamentariamente;
constituir un aval o garantía para responder de las posibles
sanciones ante las autoridades competentes en materia
sancionadora con arreglo a la ley de seguridad privada – la
anterior ley sólo exigía esta garantía a las empresas de
seguridad-, y, por último, al igual que se venía exigiendo a
las empresas de seguridad con carácter general, los
despachos de los Detectives Privados deben contar con
unas determinadas medidas de seguridad que estarán

La labor de atención de los Centros de Control de las
Centrales de Alarma, a tenor de lo establecido en el Art. 32,
también puede ser desempeñada por los Vigilantes de
Seguridad.
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determinadas en el Reglamento que desarrolle la Ley que
comentamos.

por un tiempo mínimo de tres años, salvo que sean de
interés policial o judicial, en cuyo caso deben conservarlos a
disposición de las Autoridades correspondientes. Y a
entregar al cliente el informe y mantenerle informado de las
incidencias del asunto y a colaborar con la Autoridad Judicial
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sean
requeridos, sin perjuicio del deber de reserva, incluyendo,
finalmente, la posible ratificación en sede judicial de los
informes emitidos.

Respecto a las obligaciones del Detective Privado la Ley
añade algunas nuevas y otras que en la anterior normativa
se deducían del texto legal pero que ahora se hacen constar
de forma expresa, con la pretensión de desterrar algunas
ambigüedades que presentada la anterior regulación y sobre
las que habían tenido la oportunidad de pronunciarse los
Tribunales de Justicia, incluido el Tribunal Supremo, como
por ej. La obligación de conservar los informes que realicen
de sus investigaciones a disposición de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes y de la Autoridad
Judicial.
Aunque ello ha sido interpretado, por algún sector, como una
manera de reforzar el control administrativo de la actividad
de investigación privada, que también, lo cierto es que
muchas de las obligaciones ahora establecidas de forma
clara y expresa no dejan de constituir, asimismo, una
garantía no sólo para el propio profesional sino también para
los clientes e incluso para las personas investigadas por los
Detectives Privados ya que refuerza la protección de los
derechos fundamentales de las personas afectadas o
interesadas.

Si el Detective Privado cierra el despacho profesional, según
la nueva ley, debe entregar toda la documentación del
despacho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Art.
65.2 del Reglamento de Seguridad Privada, vigente en todo
aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley, sólo
obligaba a depositar la documentación en caso de pérdida
de habilitación, salvo que la actividad fuera continuada por
otro Detective.
Por último la nueva norma, en su artículo 48, establece las
funciones que el Detective Privado puede realizar, básicamente son las mismas que antes-, es decir la de
realizar averiguaciones para obtener información y pruebas
sobre conductas o hechos privados, sean éstos del ámbito
personal, económico o laboral, salvo la que desarrolle en
ámbitos de privacidad ( domicilio, lugares reservados o
cualquier otro donde se desarrollen aspectos íntimos de las
personas), protegidos por el artículo 18 de la Constitución,
ni, en consecuencia, utilizar medios técnicos o materiales
que atenten contra los derechos fundamentales protegidos
por nuestra Ley Fundamental, es decir, como he señalado, el
derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen o secreto
de las comunicaciones o a la protección de datos.

En efecto, ahora el Detective Privado debe formalizar un
contrato por cada servicio que le contraten, contratos que al
igual que los de las empresas de seguridad deben
comunicarse al Ministerio del Interior u órgano autonómico
competente, incluido la posible subcontratación entre
despachos. Correlativamente, por cada servicio contratado
tienen que elaborar un informe en el que debe figurar el
número de registro asignado al asunto en el Libro-Registro
oficial. En el informe únicamente debe hacer constar la
información relacionada directamente con el asunto
investigado sin incluir otros datos personales del cliente y del
sujeto investigado que no guarden relación directa con el
interés legítimo de la investigación.

Pueden también investigar delitos perseguibles sólo a
instancia de parte legítima en el proceso penal, teniendo
prohibido expresamente, como en la legislación anterior, la
investigación de delitos públicos o perseguibles de oficio. En
el supuesto de detectar una infracción penal de éste tipo en
el curso de sus investigaciones deben ponerlo
inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

Precisamente, aunque en la anterior legislación no lo decía
expresamente pero que era deducible de la propia
naturaleza de las funciones atribuidas a los Detectives
Privados, ahora se exige de forma expresa que para que el
Detective acepte el encargo, el cliente debe acreditar, por
algún medio admitido en derecho, un interés legítimo en
relación a la persona investigada, debiendo el Detective
dejar constancia de ello en el expediente de contratación e
investigación que se abra.

La novedad, en cuando a sus funciones, es que si antes
podían “vigilar” determinados espacios públicos ( ferias,
hoteles, exposiciones o ámbitos análogos, incluyendo
grandes superficies comerciales y locales públicos de gran
concurrencia”) ahora deben limitarse a “obtener información”
en los mismos ámbitos para asegurar el normal desarrollo de
las actividades que tengan lugar en los mismos.

La Ley no dice qué debemos entender por “interés legítimo”
pero, en nuestra opinión, por este concepto jurídico
indeterminado debe entenderse cualquier interés personal o
patrimonial derivado de una relación previa (personal,
profesional, mercantil, etc.) entre el cliente y el investigado,
lo cual permite descartar que el encargo de investigación
obedezca a motivos espurios que puedan comprometer la
propia profesionalidad, legalidad de su actuación e incluso la
seguridad personal y patrimonial del Detective Privado.

9. Régimen de competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas
En otro orden de cosas, también es destacable el hecho de
que la nueva Ley delimite expresamente las competencias
del Estado y las de las Comunidades Autónomas en la
materia. En contra de los que auguraban una recuperación o
recentralización de competencias en favor del Estado, en
detrimento de las que tenían las Comunidades Autónomas,
especialmente la Comunidad de Cataluña, lo cierto es que el
reparto competencial sigue siendo el mismo partiendo del
hecho de que éstas asumen las que se detallan en el texto

Además, la Ley obliga a los Despachos de Detectives a
mantener un archivo con los expedientes, los informes y el
material gráfico de imágenes o sonidos de la investigación,
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en ejecución de la legislación que corresponde al
Estado.

los establecimientos obligados, los centros de formación y
los usuarios de servicios de seguridad de facilitar el acceso
a las instalaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes y las informaciones contenidas en los contratos
e informes de investigación y en los libros registro, en los
casos y en la forma que se determine reglamentariamente.

Por tanto, continúan teniendo competencia, siempre de
acuerdo con lo que establezcan sus respectivos Estatutos de
Autonomía, sobre las empresas autonómicas de su ámbito
territorial, despachos de detectives que limiten su actuación
al mismo, competencia para autorizar los servicios que se
presten en la Comunidad, entre otras; y mantienen la
competencia de inspección y sanción las actividades que se
presten en su territorio, salvo que aquellas Comunidades
que no tengan Policía propia si quieren asumir las
competencias ejecutivas que en la materia les reconozcan
sus respectivos Estatutos de Autonomía deben establecer
acuerdos de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía
limitándose, en este caso, a las empresas autonómicas y a
la denuncia de las infracciones que puedan cometer éstas en
el ejercicio de su actividad.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma excepcional,
pueden adoptar como antes una serie de medidas
provisionalísimas (ocupación o precinto de armas o
material peligroso para las personas o bienes, suspensión de
servicios, cese de la actividad de un centro docente, retirada
de la tarjeta de identidad profesional, etc.).
La duración de éstas medidas no puede exceder de seis
meses y, en todo caso, deben ser ratificadas, modificadas o
revocadas en el plazo máximo de quince días por la
autoridad competente para adoptar la resolución de apertura
de un procedimiento sancionador. Las medidas quedarán sin
efecto si en ese plazo no se inicia el procedimiento sancionar
o cuando el acuerdo de inicio no se pronuncie sobre tales
medidas.

10. Ámbito de aplicación del Régimen sancionador
El Título VI de la nueva Ley, regula el régimen sancionador
clasificando las posibles infracciones en leves, graves o muy
graves. En su Art. 56, eleva el plazo de prescripción de las
leves a los seis meses (antes era de dos meses); las
restantes, continúan prescribiendo al año y a los dos años,
respectivamente.

La Autoridad competente para acordar la incoación del
procedimiento puede adoptar alguna o algunas de las
citadas medidas en calidad de medidas cautelares para
garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, evitar
la continuación de la infracción o asegurar el pago o
cumplimiento de la sanción.

La novedad principal, además de una nueva clasificación de
los tipos de infracción, dando cobertura legal a algunos tipos
previstos anteriormente en el reglamento y que habían sido
declarados nulos precisamente por incumplir el principio de
legalidad – por ej. No realizar los cursos de reciclaje por
parte de las empresas de seguridad, que aparece tipificada
como falta grave-, y del aumento de la gravedad de algunas
infracciones que han pasado de leves a graves (como por Ej.
carecer de libros registro, abrir delegaciones sin
autorización, etc.); es el hecho de que el régimen
sancionador no sólo se aplica a las empresas de seguridad,
al personal de seguridad, incluidos los detectives privados,
sino también a los ingenieros, técnicos y profesores de
seguridad privada, además de a los usuarios de servicios de
seguridad, y los centros de formación de seguridad privada.

11. Plazos de adecuación a la nueva Ley
Por último, señalar que la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley que comentamos establece unos plazos de
adecuación a la nueva normativa, computados a partir de su
entrada en vigor: Dos años para los nuevos requisitos
exigidos a las empresas y despachos de detectives y sus
sucursales; diez años para las medidas de seguridad
electrónicas de las empresas de seguridad, de los
establecimientos obligados y de las instalaciones de los
usuarios no obligados.
Y un año para obtener la certificación a que se refiere el Art.
19.4 ( certificación que deben tener las empresas emitida por
una Entidad de Certificación acreditada para poder prestar
servicios en sectores estratégicos definidos por la legislación
de infraestructuras críticas, conforme está al corriente de sus
obligaciones fiscales, sociales y laborales).

Además se elevan las cuantías de las multas, especialmente
el caso de las faltas leves pudiendo adoptarse por la
Autoridad competente para dictar la resolución
sancionadora, como en la Ley anterior, otro tipo de medidas
sancionadoras como suspensión o extinción de la actividad o
habilitación, o el cierre del centro de Formación con la
prohibición de apertura por un plazo de uno a dos años.

La Ley, como hemos señalado, entró en vigor el 5 de junio
de 2014, tras haber transcurrido los dos meses establecidos
en su Disposición Adicional Cuarta desde su inserción en el
Boletín Oficial del Estado, quedando pendiente su desarrollo
reglamentario. Hasta que eso no ocurra, el actual
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2364/94, y el
resto de la normativa de desarrollo, mantendrán su vigencia
en todo aquello que no contravenga lo establecido en la
nueva Ley.

Por otra parte, el nuevo texto legal, establece qué
autoridades administrativas son las encargadas del control
administrativo de las actividades de seguridad privada, el
procedimiento de inspección por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, disponiendo expresamente la obligación
específica que tienen las empresas de seguridad, los
despachos de detectives, el personal de seguridad privada,
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Balance sobre la evolución de la criminalidad durante la X
Legislatura
Nota de prensa Canal Público
La bajada generalizada de los índices de criminalidad sitúan la tasa española en 43,7 delitos y faltas por cada 1.000
habitantes. Este descenso ha sido cuatro veces superior que el registrado desde 2004 a 2011
Fernández Díaz destaca la eficiencia con la que se han empleado los medios disponibles y la profesionalidad de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el constante análisis de la realidad criminal dirigido a la mejora en la
prevención delictiva
Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han registrado una caída del 21,3% en los últimos cuatro años y
colocan a España como el tercer país con menor tasa de muertes violentas de la UE
El plan de choque contra los robos en domicilios "ha demostrado una gran eficacia" y se salda con un descenso del 10%
en tres años
La puesta en marcha de los equipos "ROCA" ha roto la tendencia de aumento de robos en el campo desde el año 2003 y ha
propiciado una bajada del 27% en este fenómeno delictual
En esta Legislatura ha sido detenidos 177 presuntos terroristas islamistas y 161 miembros de ETA
El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz,
ha presentado este
mediodía el Balance
sobre la evolución de la
seguridad en España
durante la X Legislatura. En este sentido, Fernández Díaz ha
subrayado que "la Seguridad Nacional ha sido una de las
prioridades del Gobierno en la X Legislatura" y que el
terrorismo islamista ha constituido "una de las principales
amenazas a esa Seguridad". Por ello, se ha intensificado la
labor preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, aumentando la cooperación internacional e
incrementando el número de investigaciones, lo que "ha
permitido mejorar la eficiencia de la lucha contra el
terrorismo yihadista, que se ha saldado con 177 detenciones
en un total de 76 operaciones antiterroristas desarrolladas".

Cuerpos de Seguridad, es decir, las estadísticas oficiales de
criminalidad; como los datos subjetivos, basados en las
encuestas de opinión pública y los indicadores
internacionales". Desde el punto de vista subjetivo,
Fernández Díaz ha destacado que "el sentimiento de
inseguridad se encuentra en los niveles más bajos de toda la
serie histórica", según indican los datos de los barómetros de
opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
"Esta percepción de mejora de la criminalidad en España –
ha señalado el ministro del Interior- ha traspasado las
fronteras nacionales, ya que el alto grado de seguridad
ciudadana es considerado como uno de los aspectos que
más han contribuido a aumentar el grado de satisfacción de
los turistas internacionales que han visitado nuestro país".
Fernández Díaz ha explicado los cinco pilares principales en
los que se ha basado el modelo de seguridad que ha logrado
los resultados obtenidos. En relación al primero de ellos, el
uso racional de los medios existentes, el ministro del Interior
ha indicado que, "pone de relieve la eficiencia con la que se
han empleado los medios disponibles en un periodo de
contención del gasto público". El segundo eje se refiere
precisamente a la "profesionalidad de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones entre las
más valoradas por nuestros ciudadanos de forma
permanente" y a la "continuada voluntad de mejora de la
formación de sus miembros". El tercero y cuarto ejes los
constituyen el continuo análisis de los datos de criminalidad,
que a su vez facilita una mejora de la prevención delictiva; y,
por último, la preparación y ejecución de planes operativos
dirigidos a frenar y disminuir tipologías delictivas específicas.

En lo que respecta a ETA, el ministro del Interior ha
destacado que "la banda terrorista se encuentra
prácticamente en estado terminal, con apenas una decena
de miembros en la clandestinidad". Sin embargo, "el
Gobierno no ha escatimado los esfuerzos dirigidos a hacer
frente a esta amenaza -ha señalado Fernández Díaz- y
prueba de ello es que en este periodo han sido detenidos un
total de 161 miembros de ETA".
En total, la Legislatura se cierra con un saldo de 338
detenidos por su vinculación con el terrorismo.
La percepción subjetiva de la seguridad ciudadana
Tras la referencia al fenómeno terrorista, el ministro del
Interior ha presentado las principales conclusiones sobre la
evolución de la criminalidad durante la X Legislatura, y ha
subrayado que "España es hoy una nación más segura,
como lo atestiguan tanto los datos objetivos, referidos al
número de infracciones penales conocidas por las Fuerzas y

La tasa de criminalidad en España se sitúa en mínimos
históricos
En lo que respecta a las estadísticas oficiales, cabe resaltar
que el total de infracciones penales se ha reducido un 10,9%
durante esta Legislatura, con el consiguiente descenso de la

16

News ADSI Flash nº 411 – 21 de febrero de 2016
tasa de criminalidad, que se sitúa en 43,7 infracciones
penales por cada 1.000 habitantes. En este sentido, ha
señalado el ministro del Interior, "si analizamos los datos
correspondientes al año 2011, cuando finalizó la IX
Legislatura, y los comparamos con los datos del año 2015, la
tasa de criminalidad ha bajado más de cuatro puntos y
medio, alcanzando el valor mínimo de toda la serie histórica".
Este descenso ha sido, "en solo cuatro años, cuatro veces
superior que el registrado desde 2004 a 2011".

las actuaciones conjuntas entre la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado derivaron en la inspección de más de 3.000
empresas, detectándose que más de 500 eran ficticias,
esclareciéndose más de 5.600 delitos y liberando a 235
víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación
laboral".
Asimismo, en diciembre de 2012 se activó un Plan contra el
robo en viviendas para hacer frente al incremento de los
robos en domicilios que se venía registrando de forma
continuada desde 2006. Este plan de choque "ha
demostrado una gran eficacia –ha señalado Fernández Díazcomo lo revela que, en los tres años de su puesta en
marcha, el robo en viviendas haya caído un 10%".

En esta bajada generalizada de la criminalidad cabe
destacar el descenso de los homicidios dolosos y los
asesinatos consumados, que además constituyen el
indicador más fiable a la hora de hacer comparaciones con
otras estadísticas internacionales, ya que permite medir el
nivel de violencia de forma más homogénea. "El total de
homicidios dolosos y asesinatos consumados en 2015
constituye, en términos absolutos, un 21,3% menos que en
2011, el año con mejores datos de las anteriores
legislaturas, y casi la mitad que los cometidos en el año
2003", ha señalado el ministro del Interior.

Además, para atajar el aumento de las sustracciones en
explotaciones agrícolas y ganaderas, en septiembre de 2013
se impulsó la creación de los equipos "ROCA" de la Guardia
Civil con el fin de vigilar permanentemente las zonas más
afectadas por esta práctica delictiva. El desarrollo de este
plan han conseguido "romper la tendencia de aumento de
esta tipología delictiva desde el año 2003 y reducir los robos
casi un 27% en los dos años de aplicación del plan".

Asimismo, si se compara este dato con las últimas
estadísticas disponibles de los veintiocho países de la Unión
Europea, "España se sitúa como el tercer país con menor
tasa de muertes violentas, encontrándose bastante alejada
de la media de la Unión".

Por otra parte, "se ha llevado a cabo una apuesta decidida
contra los delitos de odio y apoyo a los colectivos más
vulnerables con la aprobación del Protocolo de Actuación
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de
Odio. Igualmente, otros planes operativos, procedentes de
anteriores legislaturas, pero una vez demostrada su utilidad,
se han mantenido y adecuado a las nuevas necesidades. Es
el caso del Plan Director para la convivencia y mejora de la
seguridad en los Centros Educativos y sus entornos, del
Plan Mayor Seguridad y del Plan Turismo Seguro.

Fernández Díaz se ha referido también a aquellas tipologías
delictivas "que considero de especial importancia y que
permiten conocer mejor la realidad delincuencial". En este
sentido, ha destacado las cifras correspondientes a las
violaciones, que en este periodo han descendido un 18,9%;
a los robos con violencia e intimidación, que han registrado
una caída del 25,9%; y a los delitos tipificados en el Código
Penal contra el orden público, que han visto un descenso de
un 25,4% en esta Legislatura.

Finalmente, el ministro del Interior se ha referido a las
medidas adoptadas durante la X Legislatura en materia de
transparencia, entre las que cabe destacar la publicación de
los datos de criminalidad con carácter trimestral y en formato
abierto, inclusión de datos de policías autonómicas y policías
locales, armonización metodológica con los estándares UE y
divulgación de informes periódicos sobre fenómenos
delictuales.

La eficacia de los planes operativos
Entre los planes operativos dirigidos a frenar y disminuir
tipologías delictivas específicas, cabe señalar los dirigidos a
la lucha contra el robo de cobre, concretamente el Plan
Permanente de Respuesta a las actividades ilícitas
relacionadas con el cobre, que se puso en marcha el pasado
mes de agosto; y a la lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social. El ministro del Interior ha
destacado que "solamente en el primer trimestre de 2015,

Acceso al Balance en el siguiente enlace
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Las vulnerabilidades también se curan
Instituto Nacional de Ciberseguridad
comunicación realizada por los dispositivos usados por
técnicos para la revisión de datos almacenados, a la
comunicación establecida con las estaciones portátiles que
disponen los pacientes (las interferencias de radio dentro del
hospital están mucho más controladas que las que se
pudiesen originar en su exterior).

Al igual que en otros sectores industriales, la medicina ha
evolucionado para incluir tecnologías dentro de sus
entornos. Estas tecnologías, que a veces parecían muy
futuristas como para poder hacerse realidad, se han ido
incorporando en la medicina en busca de mejorar ciertos
servicios sanitarios, como el uso de dispositivos
computerizados como guía para realizar intervenciones que
requieren gran precisión en los movimientos, cámaras
endoscópicas, uso de impresoras 3D para la generación de
implantes, etc.

En este contexto, algunos de estos nuevos dispositivos
tienen capacidad de comunicación a través de
radiofrecuencia o red que en determinadas circunstancias
permiten un acceso remoto y la manipulación de algunos
aspectos de configuración. Aunque para utilizar estos
accesos remotos es necesario un gran conocimiento de las
tecnologías involucradas, ante la posibilidad de un uso
malicioso o fraudulento de los mismos, los fabricantes
prestan gran atención a la seguridad y dedican un importante
esfuerzo para mejorar la protección de todos los dispositivos.

Para ayudar a llevar una vida más cómoda a pacientes con
patologías que afectan al funcionamiento de determinadas
partes de su cuerpo, se han ido incorporando dispositivos
implantados en diferentes zonas del cuerpo dependiendo del
objetivo que tenga cada uno.

Comunicaciones por Radiofrecuencia
La utilización de radiofrecuencia supone cierta problemática
para los pacientes que poseen estos dispositivos y que es
tenida en cuenta por fabricantes e implantadores. Algunos
puntos de especial relevancia conocidos y gestionados a la
hora de asegurar el correcto funcionamiento de este tipo de
dispositivos son:
• Uso inadecuado de los dispositivos y la tecnología
incluida en los mismos por falta, en muchas ocasiones,
de las explicaciones o manuales de uso.
• Pérdida o degradación de las comunicaciones a la hora
de transmitir datos que pueden deberse a una
interferencia entre señales inalámbricas o interferencias
magnéticas (EMI) tanto en el propio dispositivo como en
sus transmisiones inalámbricas.
• Compromiso de comunicaciones inalámbricas derivado
del uso de protocolos que no realizan un intercambio de
datos cifrado.
• Disponibilidad internacional de las bandas de frecuencia
asignadas ya que los pacientes pueden estar ubicados
en diferentes regiones geográficas o desplazarse de una
a otra.
Una buena herramienta para gestionar estos riesgos es la
norma ISO 14971, en la que se establecen los requisitos de
la gestión de riesgos para determinar la seguridad de un
producto sanitario por parte de un fabricante durante todo el
ciclo de vida del producto.

La comunicación con el exterior de estos implantes se suele
realizar mediante radiofrecuencia, facilitando así el
intercambio de datos con los técnicos sanitarios que los
controlan o con estaciones portátiles al alcance de los
pacientes, de forma que estos puedan controlar la
repercusión de sus acciones con los implantes a la hora de
realizar sus tareas diarias u otro tipo de actividades. En el
ámbito veterinario el uso de estos dispositivos para control
médico es muy usual.

Protecciones en la comunicación
En un entorno como el descrito, es fácil deducir la
importancia de proteger adecuadamente los medios de
comunicación de estos dispositivos.

Cabe destacar la posibilidad de que los implantes se
comuniquen con protocolos diferentes dependiendo del
modo de medición. Es decir, puede ser diferente la

Para ello, el uso de cifrado en el tráfico inalámbrico y el
control de acceso a datos alojados tanto en el propio
dispositivo como en otros elementos con los que se
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comunica e intercambia información, son puntos clave
claros. En resumen, la protección de estos dispositivos
atiende a:

Ya en 2011, el investigador de seguridad Jay Radcliffe
vuelve con más vulnerabilidades en dispositivos médicos,
exactamente en bombas que suministran insulina, más
concretamente en la suya propia. La vulnerabilidad
detectada, tenía que ver, una vez más, con el método de
comunicación del dispositivo. Tras el análisis del protocolo
utilizado, se evidenció que las comunicaciones no iban
cifradas y no disponían de los niveles de seguridad
adecuados para evitar su manipulación.

• Protección contra acceso inalámbrico no autorizado tanto
al control como a los datos del dispositivo, incluyendo
protocolos que mantengan la seguridad de las
comunicaciones, evitando deficiencias conocidas de
protocolos.
• Protección del propio software impidiendo accesos no
autorizados y estableciendo un control de los accesos al
dispositivo.
• Configuración de los servicios necesarios teniendo en
cuenta la apertura de puertos de administración o
comunicación y los usuarios por defecto.
• Actualización segura y mantenimiento del software para
evitar que posibles vulnerabilidades que se descubran
del software actual puedan ser utilizadas por terceros.

Otros casos de vulnerabilidades en dispositivos médicos
detectadas más recientemente están disponibles en la
sección de avisos SCI de INCIBE como son los siguientes:
• Múltiples vulnerabilidades en Hospira MedNet
• Múltiples vulnerabilidades en los sistemas de infusión
Symbiq y Plum A+ de Hospira
• Vulnerabilidades en Hospira LifeCare PCA Infusion
System
Todos ellos se corresponden con modelos de bombas para
suministrar fármacos de forma intravenosa a los pacientes.
Los fabricantes trabajan para que evitar y reaccionar ante
estas vulnerabilidades desarrollando procesos exhaustivos
de diseño, testeo, uso de las comunicaciones y posibles
usos del dispositivo antes de que éste llegue al cuerpo que
lo necesite.

Como no podía ser de otra manera, el sector médico está
implicado en el desarrollo de dispositivos seguros con fines
médicos, realizando cada vez un mayor seguimiento en el
desarrollo y elaboración de los mismos y teniendo muy en
cuenta a quien irán dirigidos estos dispositivos.
Seguridad en dispositivos médicos: Casos reales
Una de las primeras noticias con respecto a la manipulación
de los dispositivos médicos, aparece en 2008 cuando
investigadores de diferentes universidades, relacionados
todos ellos con el mundo de la medicina, estudian el
funcionamiento de un dispositivo con función de marcapasos
y desfibrilador cardiaco. Estos investigadores fueron capaces
de reprogramar el funcionamiento del dispositivo pudiendo
suministrar sacudidas eléctricas a una potencia que sería
fatal en caso de realizar estas pruebas en un dispositivo de
este tipo ya implantado en una persona.

No hay duda de que la tecnología junto con la investigación
impulsan el campo de la medicina para mejorar nuestra la
calidad de vida. Al igual que una infraestructura crítica
requiere de determinados niveles de seguridad y procesos
de calidad, el trabajo en el campo de la medicina tiene este
mismo trato con la especial característica de que, en caso de
determinados dispositivos, hay vidas que dependen muy
directamente de ellos.

Por otro lado, fueron capaces de recoger datos personales
gracias a las escuchas de las señales de radio que generaba
el dispositivo para permitir a los médicos controlar y ajustar
los parámetros del dispositivo sin cirugía.

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad
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Medidas de Seguridad en oficinas de cambio de divisas
Unidad Central de Seguridad Privada
ANTECEDENTES
Consulta realizada a esta Unidad, en relación a las medidas
de seguridad exigibles en una oficina de cambio de divisas.

bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta
primera hora del día siguiente hábil.
c) Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a 2.000
kilogramos, deberá estar anclada, de manera fija, en una
estructura de hormigón armado, al suelo o al muro.

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.

2. La parte del recinto destinado al público estará totalmente
separada, por elementos o materiales de blindaje del nivel
que se determine, de la zona reservada a los empleados que
realicen transacciones con el público , la cual estará
permanente cerrada desde su interior y dotada de
dispositivos que impidan el ataque a dichos empleados.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de
la Seguridad Ciudadana, establece en su artículo 26.
Establecimientos e instalaciones obligados a adoptar
medidas de seguridad: “Reglamentariamente, en desarrollo
de lo dispuesto en esta Ley, en la legislación de seguridad
privada, en la de infraestructuras críticas o en otra normativa
sectorial, podrá establecerse la necesidad de adoptar
medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones
industriales, comerciales y de servicios, así como en las
infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir la
comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o
cuando generen riesgos directos para terceros o sean
especialmente vulnerables.”

3. Las transacciones con el público se harán a través de
ventanillas con cualquiera de los dispositivos enumerados en
el apartado 1 del artículo 131 del Reglamento, es decir:
a) Dispositivo tipo túnel.
b) Bandeja de vaivén.
c) Bandeja giratoria con seguro.
4. Independientemente de las mencionadas medidas de
seguridad el Delegado/Subdelegado del Gobierno de la
provincia, en los casos a que se refiere el art.130.5 de este
Reglamento, (casos en el que el volumen económico, la
ubicación de las administraciones de lotería o, en general, su
vulnerabilidad) podrá imponer a los titulares de estos
establecimientos la adopción de los sistemas de seguridad a
que se refieren los párrafos c) y d) del artículo112, también
del Reglamento de Seguridad Privada, siendo los siguientes:
a) Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y
protección.
b) Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de
alarmas, ajenas o propias, que deberán ajuste
reglamentario en cuanto a su funcionamiento y reunir los
requisitos exigidos.

Independiente del cumplimiento por parte del
establecimiento de la normativa reguladora de las Bases del
Régimen Local y de las Haciendas locales, así como de las
autonómicas o estatales que le resulten de aplicación, la
normativa de seguridad privada establece en el Reglamento
de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, en su art. 124, que: “Los
establecimientos u oficinas, pertenecientes a entidades de
crédito o otras mercantiles, dedicadas exclusivamente al
cambio de divisas, estacional o permanentemente,
dispondrán como mínimo de las medidas de seguridad
previstas en el artículo 132 de este Reglamento para las
administraciones de lotería y apuestas mutuas.”

Dichas medidas obligatorias y sus características, son
desarrolladas y concretadas en el artículo 23 de la Orden
INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad
privada, en el que se señala específicamente para los
establecimientos de administración de lotería:

A este respecto, señala el artículo 132 del Reglamento de
Seguridad Privada, de forma concreta y de modo imperativo,
la obligación de instalar las siguientes medidas físicas en
aquéllos:

“1. A las cajas fuertes de las administraciones de loterías y
despachos integrales de apuestas mutuas, le serán de
aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Orden.

1. Un recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte de las
características determinadas en el artículo 127.1.a) en la que
se custodiarán los efectos y el dinero en metálico, siendo
aquéllas las siguientes:
a) Caja fuerte o cámara acorazada, con el nivel de
resistencia que determine el Ministerio de Justicia e
Interior.
b) Dotada de sistema de apertura automática retardada,
que deberá estar activado durante la jornada laboral, y
dispositivo mecánico o electrónico que permita el

2. El recinto de caja tendrá una categoría de resistencia BR2
para las partes acristaladas, y de la misma clase de
resistencia, según la Norma UNE 108132, para las opacas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente
Orden”
A este respecto, el artículo 9 de la mencionada Orden
Ministerial, determina que:
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administraciones de lotería deberán disponer, y por ello
aplicables extensivamente a las oficinas de cambio de
divisas, siendo las siguientes:

“1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales
con grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1
2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la
protección de un detector sísmico, que estará conectado con
el sistema de alarma del establecimiento.

1. La parte destinada a registro de imágenes de los equipos
o sistemas deberá estar ubicada, en el interior del
establecimiento, en lugares no visibles por el público.

3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y
sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez
minutos. El dispositivo de retardo podrá ser desactivado,
durante las operaciones de depósito de efectivo, por los
vigilantes de seguridad encargados de dichas operaciones,
previo aviso, en su caso, al responsable del control de los
sistemas de alarma.

2. El sistema de protección contra robo, de los soportes de
las imágenes ha de tener activado, durante el horario de
atención al público, un retardo para su acceso de como
mínimo, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate
de sistemas informáticos, y físico o electrónico cuando se
trate de video-grabación.

4. El dispositivo de bloqueo de las cajas fuertes deberá estar
activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la
hora de apertura del día siguiente hábil.

Este sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de
apertura del lugar en que se encuentre el equipo, que estará
depositada en un elemento contenedor que cuente con el
mismo tiempo de retardo.

5. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán
estar ancladas, conforme a lo establecido en la disposición
adicional segunda de esta Orden.”

3. Estos equipos de registro de imágenes deberán, además,
estar conectados permanentemente al sistema de seguridad
de la entidad, de forma que puedan ser utilizados como
elemento de verificación por la central de alarmas autorizada
a la que estuvieran conectados, de conformidad con lo
previsto en la normativa sobre funcionamiento de los
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

Del mismo modo, el artículo 6 de la mencionada orden
ministerial, señala que:
“1. El recinto de caja, incluida su puerta de acceso, tendrá un
blindaje perimetral, como mínimo, de categoría de
resistencia BR2, según la Norma UNE-EN 1063 para las
partes acristaladas y de la misma clase, según la Norma
UNE 108132, para las partes opacas.

CONCLUSIONES
La actividad de cambio de divisas, requiere la autorización
de inicio de actividad por la Delegación / Subdelegación del
Gobierno u organismo autonómico correspondiente, como
establecimiento obligado a disponer de medidas de
seguridad, según establece la normativa de seguridad
privada, disponiendo de las medidas de seguridad exigibles
o suficientes que garanticen una minimización del riesgo
para la seguridad ciudadana.

3. Los dispositivos para pasar documentos o efectivo en los
recintos de caja, a los cuales se refiere el párrafo d) del
apartado primero del artículo 120 del Reglamento de
Seguridad Privada, habrán de ser capaces de impedir el
ataque directo con armas de fuego a los empleados situados
en el interior.”

Dichas medidas de seguridad vienen determinadas por lo
dispuesto en el art. 132 del Reglamento de Seguridad
Privada, sin perjuicio de la posibilidad de dispensa de todas
o algunas de las medidas de seguridad, por parte de la
autoridad competente, de conformidad con lo establecido en
el art. 134, en relación con el art. 129, del mismo
Reglamento.

Complementariamente, la Disposición Adicional Primera de
dicha Orden Ministerial, indica que: “Los establecimientos
obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de
seguridad, de las reguladas por la norma UNE EN 1142-1,
deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa de
seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas,
o en su caso, a una central, también autorizada de uso
propio.

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.

Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un
sistema de registro de imágenes, con las características
recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo
con ello, a la central de alarmas, la verificación de las
señales que pudieran producirse”.
Estas características recogidas en el mencionado artículo,
que si bien, en el precepto normativo están inicialmente
prescritas para los equipos instalados en las entidades de
crédito, serán por el mandato señalado, de aplicación
especifica a los equipos de registro de imágenes que las
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Subcontratación entre centrales de alarmas
Unidad Central de Seguridad Privada

la misma.

ANTECEDENTES
Escrito de una Asociación de
Empresas de Seguridad donde
consulta sobre la posibilidad
de
subcontratación
de
servicios entre empresas de
seguridad de la actividad de
centralización de alarmas y, en
caso positivo, condiciones de

Este concepto de subcontratación recogido en el actual
reglamento, ha de ser reinterpretado después de las
definiciones que sobre actividad y servicio realiza la Ley de
Seguridad Privada, en el sentido de que, efectivamente,
pueden subcontratarse los servicios de seguridad privada, es
decir, los contratos de servicio, pero no puede cederse la
actividad sobre la cual se ha obtenido la autorización
administrativa, tras cumplirse los requisitos normativamente
establecidos.
Así pues y en lo que se refiere a la posibilidad de
subcontratación de servicios de seguridad entre Centrales
de Alarma, se estima ajustada a la legalidad la posibilidad de
que una CRA pueda subcontratar con otra la gestión de las
señales de alarma, durante el espacio temporal que fijen las
partes, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

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 vigente Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada,
en su artículo 2, puntos 2 y 3, define las actividades y
servicios de seguridad privada, entendiendo por actividad
“los ámbitos de actuación material en que los prestadores de
servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción
empresarial y profesional” y por servicio “las acciones
llevadas a cabo por los prestadores de servicios de
seguridad privada para materializar las actividades de
seguridad privada”.

1. Que exista un acuerdo de subcontratación de la
transferencia de servicios, (artículo 14.3 del Reglamento de
Seguridad Privada), debidamente comunicado por ambas
empresas de seguridad, autorizadas para la actividad de
centralización de alarmas, a las Unidades de Seguridad
Privada competentes, en el que quede claramente
establecido:
1.1. Momento exacto (horario) de inicio y
conclusión de la transferencia del servicio, sin que
se produzca ninguna interrupción del mismo que
afecte a la eficacia en el funcionamiento de los
sistemas de seguridad conectados.

Por otro lado, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada,
dispone en su artículo 14.3 que: “ Los servicios y actividades
de seguridad deberán ser realizados directamente por el
personal de la empresa contratada para su prestación, no
pudiendo ésta subcontratarlos con terceros, salvo que lo
haga con empresas inscritas en los correspondientes
Registros y autorizadas para la prestación de los servicios o
actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los
mismos requisitos y procedimientos prevenidos en este
Reglamento para la contratación. La subcontratación no
producirá exoneración de responsabilidad de la empresa
contratante”.

1.2. Que dicha subcontratación del servicio en
ningún momento afecte a la responsabilidad que
en cada caso incumba a las referidas empresas de
seguridad, tanto frente a la Administración, como
frente a sus clientes o terceros.
La subcontratación, en cualquier caso, no producirá la
exoneración de responsabilidad de la empresa contratante.
2. Que ambas centrales de Alarma mantengan, en todo
momento, la totalidad de los requisitos de apertura y
funcionamiento que dieron lugar a sus respectivas
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autorizaciones, incluidas las relativas a los operadores de
seguridad.
3. Comunicación a SEGURPRI de las subcontrataciones, por
parte de la empresa contratante, con arreglo a los requisitos
exigidos legalmente para la formalización y comunicación de
los contratos en materia de seguridad privada.
4. El régimen de prestación de servicios de los operadores
de seguridad se configura por las empresas de seguridad
siempre que no implique un incumplimiento de los requisitos
de funcionamiento que pudieran derivar en la revocación de
la autorización de la actividad.
CONCLUSIONES
En contestación a la consulta efectuada se entiende que es
posible la subcontratación de los servicios de centralización
de alarmas entre dos empresas autorizadas para su
prestación, siempre y cuando se cumplan las condiciones
enumeradas en los párrafos anteriores.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en
relación con el objeto de la consulta sometido a
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso
alguno.

Significar que el vigente Reglamento de Seguridad Privada
recoge en su artículo 12 las causas de cancelación de las
empresas de seguridad, señalando en su punto 1 que: “los
requisitos, recursos humanos y medios materiales y técnicos
exigidos para la inscripción y autorización de las empresas
de seguridad deberán mantenerse durante todo el tiempo de
vigencia de la autorización”, estableciendo en su punto.2 d)
como una de los motivos de cancelación la “inactividad de la
empresa de seguridad durante el plazo de un año”.
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Mi móvil está poseído
Oficina de Seguridad del Internauta
“Me han hackeado el móvil” o “me han instalado algo en el móvil sin mi consentimiento para espiarme”… Estas frases las
hemos leído y oído unas cuantas veces, y obviamente, demostrarlo no es un asunto trivial. No obstante aunque no sea con
certeza, debido a una serie de sucesos, circunstanciales o no, algunos usuarios es lo que creen que le sucede a su móvil.
Por otro lado, para monitorizar la actividad del móvil, igual
que para un ordenador y la tablet, sería necesario instalar
una aplicación o programa. Como os hemos contado en
numerosas ocasiones, esto se puede hacerse de tres
formas:
• Enviando un virus por correo electrónico, redes sociales
o mensajería instantánea, camuflado de “otra cosa”
(fichero adjunto), para que el usuario lo abra y lo instale.
• Engañando al usuario mediante un correo, mensajería
instantánea o redes sociales para que entre a una
página y descargue la aplicación simulando ser otra
cosa, como un juego, aplicación, etc.
• Teniendo acceso al teléfono e instalando la aplicación
directamente. Para esto, es necesario tener acceso físico
al teléfono, que no esté bloqueado (o saber cómo
desbloquearlo) y disponer del tiempo suficiente para
hacerlo.

Curiosamente, en el caso de los ordenadores, no lo asocian
al supuesto “hackeo” sino a los virus informáticos, y eso que
hoy día el número de infecciones en ordenadores es mucho
más alto que en móviles, y es más usual que el mal
funcionamiento de los móviles sea debido al malware, que a
una intrusión en él.
Para que nos entendáis, los usuarios que nos han
consultado, usan el término “hackear” un móvil al hecho de
que usuarios ajenos al dispositivo, puedan conocer la
actividad que se hace con él de forma que el propietario no
se dé cuenta, con un móvil inteligente o smartphone, hay dos
formas posibles de comunicarse: mediante la red móvil de
telefonía y mediante la red de datos (Internet). En función de
qué tipo de comunicación se monitorice, se puede obtener
una información u otra.

¿Qué se puede espiar?
Las comunicaciones telefónicas solamente, o TODAS las
comunicaciones, si se usa una aplicación adecuada, la
información que se obtendrá dependerá de las medidas de
protección que se hayan añadido, así como de aquellas
medidas de protección que hayan sido eliminadas (Jailbreak
y rooteo).

• Monitorizar la línea telefónica, excepto para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), con
una orden judicial y usando los medios de la operadora
de telefonía, escuchar el contenido de una conversación
es complejo y caro, ya que hay que “romper” la
seguridad de las comunicaciones telefónicas, y eso solo
está al alcance de ciertas entidades.
• Monitorizar las comunicaciones de datos. (Correo
electrónico, Whatsapp, Line, RRSS, etc.) es “más
sencillo”. Como un smartphone es un teléfono cuyas
funciones están bajo un sistema operativo y si se
dispone de la “aplicación adecuada” podría ser fácil
monitorizar la actividad del a controlar.
Contra la monitorización de la línea no tenemos nada que
hacer, ya que si la policía lo hace es porque tienen un motivo
lo suficientemente importante para que un juez lo autorice, y
como la interceptación se hace a nivel de operadora, no
podemos ni detectarlo ni evitarlo, salvo que el usuario deje
de utilizar el dispositivo.

Cualquier dispositivo con el programa adecuado instalado
podría informar sobre:

A través de este tipo de monitorización se conocerán las
conversaciones móviles y los SMS/MMS, no sería posible
interceptar las conversaciones mediante aplicaciones de
internet como Skype, llamadas Whatsapp y/o mensajes de
Whatsapp, Line, Telegram, ni redes sociales.

• Uso de aplicaciones: cuales, a qué horas y durante
cuánto tiempo.
• Ficheros a los que accedemos, fotos, videos, audios,
documentos.
• Qué contenidos estamos visualizando.
• Historial de navegación y favoritos.
• Contactos y llamadas realizadas/rechazadas/recibidas.
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Copias de seguridad
1. Contactos, calendario, datos de llamadas…
2. Imágenes/videos/audio, etc. que hayamos generado
nosotros.
3. Documentos creados, modificados o descargados en el
dispositivo.
4. Copias de seguridad de las aplicaciones que tengan la
opción. En dispositivos externos (por ejemplo en la SD si
tiene, sino en un PC o en la nube).
5. Favoritos del navegador.
6. Si tenemos tarjetas extraíbles, las extraemos (no se
borra, pero no está de más).

• SMS/MMS.
• “Teclas” pulsadas mediante el teclado.
• Capturar mediante el micro las conversaciones o ruidos
(audios).
• Capturar mediante las cámaras lo que esté ocurriendo
(vídeos).
• Acceso a los sensores del dispositivo: temperatura,
posicionamiento, orientación, proximidad, etc.
¿Qué síntomas hay de que algo no va bien?
Según las consultas realizadas por nuestros usuarios,
comienzan a notar ciertas cosas extrañas como:

Cambio de contraseñas
Modificar las contraseñas de acceso a servicios de Internet
desde otro dispositivo (si lo hacemos desde el nuestro y
nos están espiando, sabrán también las nuevas. Debemos
cambiar las contraseñas de:

• Ruidos en las conversaciones de teléfono.
• Mensajes y correos electrónicos.
o Algunos aparecen como leídos.
o Otros desaparecen.
o Detectan extraños mensajes enviados que ellos no
han realizado.
• La batería dura menos de lo normal.
• Mayor consumo de datos.
• Aparición de nuevas aplicaciones instaladas.

1. Cuenta asociada al dispositivo, cambiando además las
preguntas de seguridad y comprobando también que el
número de teléfono asociado es el nuestro.
2. Cuentas asociadas a cada servicio al que accedamos
desde el dispositivo comprometido. Gestores de
contraseñas (LastPass, KeyPass), redes sociales,
banco, Paypal, eBay, Facebook, Twitter, etc.
3. Servicios que aunque no usemos desde el móvil, tengan
la misma contraseña.

¿Qué puede haber sucedido?
Sea como fuere, nos han instalado “algo” en nuestro
dispositivo. Puede ser malware (virus, troyanos…) que
intentan robarnos información personal, credenciales o
información financiera para conseguir dinero, o bien una
aplicación para espiarnos. En el 99% de los casos será
malware que hemos instalado de forma inconsciente
mediante alguna aplicación que parecía otra cosa.

Eliminar aplicaciones no imprescindibles
Desde nuestra tienda de aplicaciones (Apple Store, Google
Play), debemos eliminar las aplicaciones que no sean
imprescindibles, debido a que pueden haber sido las que nos
hayan infectado.
Restablecer el dispositivo
Una vez hecha la copia de seguridad, modificado las
contraseñas, y eliminadas las app “no imprescindibles”,
debemos proceder a “Restablecer datos de fábrica” en
Android y “Borrar contenido y ajustes” en iOS.

Conocer realmente si un dispositivo (móvil o PC) ha sufrido
una intrusión para instalar algún software de espionaje,
implica unos costes tan elevados tanto en tiempo como en
dinero, que solamente grandes compañías u organizaciones
gubernamentales pueden asumir. Necesitará de un experto
en “informática forense” para hacerla, y en algunos casos en
los cuales haya que identificar usuarios (a través de IP/línea
de comunicación) solo podrá hacerse con una orden judicial.

Finalmente, antes de descargar de nuevo las aplicaciones
que normalmente utilicemos del market, instalaremos un
antivirus para el dispositivo, si es un Android, recomendamos
además instalar CONAN mobile, la app gratuita que te
permite saber el estado de seguridad del dispositivo. A
continuación, restauraremos los datos desde las copias de
seguridad e instalaremos las aplicaciones que vayamos
necesitando. Nos aseguraremos de que todas las
aplicaciones que instalemos son descargadas de las tiendas
y webs oficiales.

¿Cómo puedo limpiar el dispositivo?
El procedimiento no es complejo, vamos a trabajar en modo
“paranoico” suponiendo que a priori, no conocemos el
alcance del problema. Para ello, debemos realizar los
siguientes procesos:

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta
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Noticias
Premios Security Forum 2016, aún estás a tiempo
Security Forum entregará los Premios 2016 al Mejor Proyecto de I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad en
España.
El plazo para la entrega de candidaturas concluye el 31 de marzo.
Continuando con la trayectoria ya marcada desde hace cuatro años, los premios Security Forum
pretenden promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la
seguridad en España.
En la categoría Premio Security Forum I+D+i puede participar cualquier miembro o equipo de
investigación de departamentos de universidades o escuelas de negocio españolas y aquellos
investigadores o estudiantes cuyos trabajos de fin de carrera o actividad investigadora no esté ligada a
ninguna actividad empresarial.
En el Premio Security Forum Mejor Proyecto de Seguridad realizado en España tienen derecho a
participar empresas que formen parte del propio proyecto y directores de seguridad.
Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una presentación de su proyecto durante la celebración
de Security Forum 2016 y el acto de entrega de premios se realizará también durante el evento.
La dotación de los premios es la siguiente:
Premio Security Forum I+D+i:
− Primer Premio: cheque valorado en 3.000 euros + trofeo conmemorativo
− Finalista: Trofeo conmemorativo
Premio Security Forum al Mejor Proyecto de Seguridad:
− Primer Premio: Trofeo conmemorativo
− Finalista: Trofeo conmemorativo.
Más información en www.securityforum.es
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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.
ANPASP, 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.
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.
ANPASP, aplica un descuento del 50% para todos los Socios de ADSI, pudiendo inscribirse
al congreso con las mismas condiciones que los Socios de ANPASP.
La tarifa será de 90,00 €, con los mismos servicios que la tarifa general.
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 -UNEDClaustro 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
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Foment Formació (Cursos Masters y Píldoras Formativas)
Oferta formativa de Foment Formació
Más información en el siguiente enlace

Legislación.
REAL DECRETO 56/2016, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE TRANSPONE LA
DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 25 DE
OCTUBRE DE 2012, RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EN LO REFERENTE A
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y
AUDITORES ENERGÉTICOS Y PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE
ENERGÍA

DECRETO 174/2016, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO
QUE ESTABLECE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL DECRETO 196/2010,
DE 14 DE DICIEMBRE, DEL SISTEMA SANITARIO INTEGRAL DE UTILIZACIÓN
PÚBLICA DE CATALUÑA (SISCAT)

Revistas
Seguritecnia Nº 427. Enero
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando:
−
−
−
−

Editorial: Asuntos Pendientes “ser lo que soy no es nada sin la seguridad” (Shakespeare)
Seguripress
Especial Prevención de Riesgos Laborales
Entrevistas: Gonzalo Castro, Presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad
(ACAES)

Enlace: ver revista digital

Cuadernos de Seguridad Nº 308. Febrero.
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: «SICUR 2016. Una visión actual del sector de la Seguridad».
En Portada: «SICUR 2016. Las empresas toman el mando».
Artículos: «Soluciones de Visión Térmica (Soviter): Los mayores especialistas en tecnología de
imagen térmica».
C.S. Estuvo allí: «Asamblea general ordinaria y cena anual ADSI».

Enlace: ver revista digital
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto.
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral?

Puede ser socio de ADSI:
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio
del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de
Profesor de Seguridad Privada).
 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

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