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Federación Europea Directores de Seguridad (FEDS) 
 

Francisco Javier Ruiz 
Vicepresidente 2º ADSI 

 

LA FEDERACION EUROPEA DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (FEDS) SE REUNE EN 
MADRID EN EL MARCO DE SICUR 2016 

 
El pasado día 24 de Febrero 
y en el marco de la edición 
2016 de Sicur en Madrid, tuvo 
lugar la Asamblea de la 
Federación Europea de 
Directores de Seguridad.  
Esta es la tercera Asamblea 
que se celebra desde la fecha 
de la constitución de la 
F.E.D.S., en el mes de 

octubre de 2013. 
 

 
 

 
En la fotografía los asistentes a la Asamblea de la Federación Europea de 
Directores de Seguridad. 
 
En esta nueva reunión de los Órganos de Gobierno de la 
Federación Europea de Directores de Seguridad, se 
abordaron los acuerdos pendientes previstos en la anterior y 
se trazó el plan de trabajo de este primer semestre de 2016, 
priorizando el seguimiento de la incorporación de otros 
países de la Unión Europea y las acciones con la Comisión 
Europea en Bruselas. 
 
Así mismo y con motivo de los cambios producidos en las 
Juntas Directivas de algunas de las Asociaciones, se 

modificaron algunos de los integrantes de los Órganos de 
Gobierno de la FEDS. 
 
Intervinieron en la Asamblea, Ludovico Jara Franco, 
Francisco Oliveira y Antonio José Valente de la Associação 
de Directores de Segurança de Portugal (ADSP), Angelo 
Ruocco y Fabio Caglia de la Associazione Italiana 
Professionisti Security Aziendale. (AIPSA) y por parte de 
ADSI, los miembros de la Junta Directiva, que tienen 
representación en los Órganos de Gobierno de la 
Federación. 
 
Los Estatutos de la Federación  Europea de Directores de 
Seguridad  FEDS, cuyos principales objetivos son, la 
defensa de la dignidad y el prestigio de la profesión de 
Director de Seguridad, el respeto a los principios éticos y 
deontológicos establecidos, la cooperación entre sus 
Asociaciones miembros y la unificación de criterios en el 
entorno europeo, distribuyen sus Órganos de Gobierno en, la 
Asamblea General, el Comité Ejecutivo y el Consejo Fiscal, 
tal como indica el artículo 5º de sus Estatutos. 
 
La participación de ADSI en los Órganos de Gobierno de la 
Federación  Europea de Directores de Seguridad  FEDS que 
se han mantenido desde la anterior Asamblea es la 
siguiente: 
 
D. Francisco Poley, Presidente ADSI y Presidente del 
Comité Ejecutivo de FEDS. 
D. Fco. Javier Ruiz Gil, Vicepresidente 2º de ADSI y 
Secretario del Comité Ejecutivo de FEDS. 
D. Emilio Herrero, Tesorero ADSI y Vice-presidente de la 
Asamblea General de FEDS. 
D. Joaquim Adrià, Vocal de Actividades ADSI y Secretario 
de la Asamblea General de FEDS. 
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Crisis de refugiados. Amenaza e inseguridad global 
 

Manuel Sánchez Gómez-Merelo 
Consultor Internacional de Seguridad Pública y Privada – Socio de ADSI 

www.manuelsanchez.com  
 

 

El problema migratorio es actualmente uno de los más 
importantes del mundo global y, sobre todo, del futuro 
próximo. La situación refleja no solo las consecuencias de 
los conflictos armados que vivimos, sino también de las 
condiciones precarias que sufren en origen los refugiados, 
así como las exclusiones religiosas, culturales y políticas, 
además de las crisis, crecientemente preocupantes, 
derivadas del cambio climático. Todo ello presenta una 
vertiente de intervención a doble foco (seguridad humana vs 
seguridad global) y demanda un nuevo paradigma, inclusivo 
y exclusivo, para el tratamiento de un problema plural y 
delicado. 
 

 
 
Sin duda, estamos viviendo una crisis migratoria de 
dimensiones crecientes, cuyas víctimas, especialmente 
refugiados que huyen de los conflictos armados en sus 
países de origen y, sobre todo, de la guerra Siria, no tienen 
ningún temor en arriesgar sus propias vidas –que en muchos 
casos es lo único que tienen- viajando en precario, en 
embarcaciones inseguras y sin garantías de llegar a ese 
espejismo de “mundo salvador” que sienten que es Europa. 
 
Una crisis migratoria que está golpeando el orden 
internacional europeo hasta el punto de generar la necesidad 
de arbitrajes sobre la seguridad global, nacional e 
internacional, cuya amenaza refleja la debilidad y 
complejidad de las grandes contradicciones de la Unión 
Europea en cuanto a la seguridad se refiere. 
 
La desesperación generada por conflictos como el de Siria, 
con cientos de miles de desplazados en flujo constante (y 
que no presenta unas expectativas de cambio a corto plazo), 
así como la llegada del invierno y la falta de una política 
europea clara y común de cara al asilo y a las ayudas e 
intervenciones en origen, explican la trágica situación actual 
que viven los millones de refugiados detenidos o ubicados 
de manera precaria en los países del entorno y los cientos 
de miles que están en camino desde el otro lado del 
Mediterráneo. 
 

La realidad es que el foco más grave, la guerra Siria (aunque 
también hay flujo de personas de Pakistán y Afganistán), ha 
entrado en su quinto año, y hablar de violencia en Siria es 
hablar de un país donde aún los homosexuales son 
arrojados al vacío, las mujeres públicamente maltratadas y 
los extranjeros decapitados. Un conflicto político-religioso 
donde más de cuatro millones de sirios han huido de la 
guerra y malviven como refugiados en Líbano, Egipto, 
Jordania o Turquía, países que ya están saturados y han 
comenzado a imponer restricciones a las nuevas acogidas. 
Países también desde donde emprenden una segunda huida 
jugándose la vida para llegar a Europa. 
 
Todos ellos enfrentan con valor una odisea que puede durar 
meses o incluso años y huyen del sinvivir en el que les han 
sumido las guerras y conflictos que han destruido sus 
familias, sus hogares, y hasta sus medios de vida y 
subsistencia. Suman al miedo el dolor por la pérdida de los 
familiares y amigos que han sucumbido en los propios 
conflictos, en el camino o en las frías aguas del 
Mediterráneo, que, en vez de transportarlos hacia la 
esperanza, les acoge en su útero salino en una especie de 
maternidad eterna. 
 
Sin embargo, a los que esperan, ese trágico fin parece 
darles menos miedo que la cruel realidad que enfrentan en 
sus países, y el conocimiento de los peligros de esa iniciativa 
no disuade a otros, que no han salido todavía porque no 
tienen siquiera la fuerza, la salud o el dinero suficiente para 
movilizarse. 
 
Las múltiples imágenes de desesperación de los refugiados 
circulan en los medios de comunicación de forma masiva, 
pero están sacudiendo la conciencia y la solidaridad de los 
europeos de manera muy irregular. Unos europeos que no 
podemos dar la espalda a quienes huyen en busca de la paz 
y la libertad, y que precisan de una especial ayuda y apoyo 
internacional para mantener sus vulnerados derechos 
humanos. 
 

 
 

http://www.manuelsanchez.com/
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Lo cierto es que ahora estamos hablando de cientos de 
miles de refugiados huyendo hacia Europa pero, en breve 
plazo, estaremos hablando de millones, y esto no tiene fin, 
según ha advertido ACNUR, que calcula que ya han entrado 
más de 700.000 emigrantes o refugiados. 
 
Además de estos refugiados sirios, de triste actualidad, 
están entrando jóvenes de menos de treinta años 
procedentes de diversos países africanos que llaman a 
nuestras puertas principalmente por causa de conflictos 
armados que masacran a sus poblaciones y destruyen un 
patrimonio milenario del que todos nos sentimos orgullosos, 
y al que tampoco estamos protegiendo especialmente. 
 

 
 
Pero hay tres desafíos que enfrentar y saber encauzar 
porque, una cosa es atender inicialmente prestando ayuda 
humanitaria a todo el que llega, y otra muy diferente 
solucionar sus necesidades de ubicación, subsistencia y 
provisión de medios para una vida digna, que van a ser 
muchas y continuas, además de combatir las amenazas y 
los peligros políticos que ya están en el ambiente por la 
interesada confusión diferencial de algunos, camuflados 
entre migrantes y refugiados y cuyo descontrol ya ha 
permitido su participación en los primeros ataques terroristas 
como el de París y Ankara. 
 
Unión Europea. Descoordinación e inseguridad 
Como estamos viendo y sufriendo, los refugiados están 
poniendo a prueba los cimientos de la Unión Europea y no 
sólo por la crisis humanitaria, sino porque los intentos de 
acuerdo para su resolución hacen aflorar otras crisis políticas 
y de valores que permanecían larvadas en nuestra desunida 
Unión. 
 
Así, la falta de una política común de asilo y de sus canales 
legales para dar cobertura a los refugiados por vías 
ordinarias, impide la entrada ordenada y controlada y 
produce exageradas llegadas en avalancha, como las que se 
registran actualmente. 
 
A esta falta de orden y control se suma la falta de un sistema 
coordinado para absorber a los refugiados, pues la Europa 
de los 28, con sus malos modos de acogida, ni siquiera ha 
sido capaz de repartirlos por cuotas por países, además de 
dejarlos sufrir el mercadeo de viajar ilegalmente, controlado 
por mafias y explotadores. 
 
En este sentido, la UE no debe afrontar tan solo la situación 
con medidas contra las mafias, sino haciendo frente a las 
causas profundas del movimiento que impulsa a los 

refugiados a tan brutal cambio de vida, no volviendo la 
cabeza frente a las circunstancias que les acompañan y 
garantizando el acceso a los procedimientos legales que les 
faciliten un registro y control en su viaje y acogida en 
Europa. 
 
En este orden de cosas, recientemente la UE ha acordado 
poner a disposición de Turquía 3.000 millones de euros para 
que controle los flujos migratorios y mejore la calidad de vida 
de los más de 2 millones de refugiados sirios que están en el 
país, además de comprometerse a la liberalización de los 
visados para los ciudadanos turcos y la apertura de nuevos 
capítulos para favorecer la adhesión a la UE. 
 
Por otro lado, también la UE ha comprometido 9.000 
millones de euros para Siria en su ayuda humanitaria para 
los ciudadanos. Llama especialmente la atención que los 
árabes de los países ricos ni participan ni acogen a sus 
“hermanos” musulmanes. 
 
Todo ello está muy bien para paliar las consecuencias de la 
situación de los refugiados pero, hay que atacar el problema 
de raíz y acabar con la guerra y con las causas profundas de 
la guerra y, en este sentido, recientemente se han sumado 
Reino Unido y Francia a la coalición que lidera Estados 
Unidos para bombardear los objetivos del Estado Islámico 
(ISIS o DAESH) en Siria. 
 
Lo cierto es que la guerra y la descoordinación europea 
alientan al movimiento de refugiados y provoca mayor 
incremento en el descontrol. 
 
Seguridad e Inteligencia. Control y seguimiento 
Obviamente, en esta crisis de refugiados y caos que vivimos, 
peligran principios elementales de la UE, como la libre 
circulación de personas. Así, hay que recordar que, desde 
principios de 2015, después de una crisis menor que la 
actual, el Consejo Europeo aprobó la posibilidad de 
suspender temporalmente el Tratado de Schengen, ante 
circunstancias excepcionales, como una crisis migratoria. 
 

 
 
El descontrol o falta de procedimientos comunes, permite 
que islamistas radicales y yihadistas pasen camuflados entre 
ellos. Así ha sido, en el caso del último atentado suicida en 
Ankara: Salih Necar entró como refugiado sirio en Turquía 
en julio de 2015 con un pasaporte legal con datos falsos. La 
investigación lo relaciona con el movimiento kurdo, caso que 
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tiene coincidencias importantes con dos de los suicidas de 
noviembre de 2015 en París, en el atentado suicida a las 
afueras del campo de fútbol. 
 
La realidad es que, según grupos antiunión y xenófobos, 
esto es una invasión en toda regla y esto nos recuerda lo 
dicho por Huari Bumedian, ex Presidente de Argelia, en un 
famoso discurso pronunciado en 1974 ante la Asamblea de 
la ONU: 
 
“Un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio sur 
para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán 
precisamente como amigos. Porque irrumpirán para 
conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. 
Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. 
Al igual que los bárbaros acabaron con el Imperio Romano 
desde dentro, así los hijos del Islam, utilizando el vientre de 
sus mujeres, colonizarán y someterán a toda Europa”. 
 

 
 
Discursos aparte, la realidad hoy es que hay que atajar la 
crisis y emergencia diaria de cada jornada pero pensando en 
el medio plazo y garantizando la sostenibilidad de los 
procedimientos de acogida y no en el cierre, aunque sea 
temporal, de las fronteras. 
 
Hay que atajar la crisis de los refugiados con firmeza pero 
con profundidad democrática y solidaridad, garantizando 
siempre la implementación de las seguridades oportunas 
para evitar seguir teniendo más fracasos como el del control 
de fronteras, la política de cuotas y acogidas, etc. 
 
Necesitamos un cambio de paradigmas en la seguridad, 
hemos de pensar en global y actuar en local y aunque la 
respuesta inmediata podría ser cerrar fronteras, los líderes 
europeos están convencidos de que solo la cooperación con 
Turquía puede contener los flujos migratorios. Así lo indica 
un reciente texto que menciona que este es el principal 
incentivo que quiere emplear Europa para seducir a sus 
vecinos turcos. Se trata de un nuevo mecanismo de acogida 
-voluntario, al contrario que el reparto de los refugiados- para 
trasladar un número por definir de demandantes de asilo 
desde Turquía a países europeos. 
 
 

Los riesgos que más asustan en el Foro de Davos 
No obstante, al mundo global ya le preocupa más -y 
especialmente- la falta de respuestas eficaces al cambio 
climático que las armas de destrucción masiva. Esta es la 
principal conclusión del Informe de Riesgos Globales 2016 
que ha elaborado el World Economic Forum y que ha sido 
uno de los asuntos de la reciente cita en Davos, que se ha 
celebrado el pasado mes de enero. 
 
En este sentido, algunos de los principales 29 riesgos 
globales, clasificados por categorías, son los siguientes: 
Sociales, Migraciones involuntarias a gran escala; Crisis 
alimentarias; Profunda inestabilidad social. Geopolíticos, 
Conflictos entre estados con consecuencias regionales; 
Fracaso de gobiernos nacionales; Ataques terroristas a gran 
escala; Colapso de Estados o graves crisis internas; Armas 
de destrucción masiva. Económicos, Fallos o escasez en 
infraestructuras críticas. Tecnológicos, Ataques cibernéticos 
a gran escala; Fraude masivo de datos; Colapso o fallo 
grave de una infraestructura o red de información crítica; 
Medioambientales, Episodios meteorológicos severos; Fallo 
en la mitigación o adaptación al cambio climático. 
 
A la constatación de la creciente amenaza de carácter 
medioambiental se unen en la edición de este año los 
riesgos derivados de los movimientos migratorios masivos y 
de la inestabilidad social. «Los riesgos globales se 
materializan de formas nuevas e inesperadas y están siendo 
más inminentes en su afección a personas, instituciones y 
economías», ha asegurado Klaus Schwab, fundador y 
presidente ejecutivo del Foro de Davos, en el prefacio del 
informe. 
 

 
 
En resumen, la mayoría de los riesgos globales y, en 
especial, el tema de la actual crisis de los refugiados, 
requiere de un nuevo planteamiento de seguridad global, 
basado en la libertad, solidaridad y sostenibilidad ante un 
amplio catálogo de amenazas en desarrollo permanente. 
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Éste es el inquietante futuro que nos espera en la próxima década 
según la CIA privada 

 
David Juarez 

Fuente: La Vanguardia 
 

 
 
La empresa de inteligencia y espionaje publica sus 
predicciones de cómo será el panorama internacional y 
económica de la próxima década 
 
El futuro no está escrito y todo está abierto al cambio. La 
agencia Stratfor augura en su último informe que en la 
próxima década dejará un panorama inquietante tanto a 
nivel político como económico en la escena internacional. El 
colapso de Rusia, el auge de Polonia, la fragmentación de 
Europa o el declive de China son algunos de los aspectos 
más destacables de las predicciones para 2015-2025, que 
coge ahora más relevancia si cabe debido a la crisis de 
refugiados europea o la caída en picado del precio del 
barril de petróleo. 
 
El informe, que elabora una de las agencias de inteligencia y 
espionaje más influyentes del mundo cada cinco años desde 
1996, puede ser interpretado como una agenda de objetivos 
o intenciones de Estados Unidos a medio plazo. Stratfor es 
un órgano al servicio de los intereses de las élites 
económicas y políticas de EE.UU., por lo que sus 
predicciones suelen tomarse muy en serio en dicho país. 
También se le conoce la “CIA en la sombra”.  
 

 
 
El primero de los augurios habla del declive y colapso de 
Rusia. La caída del precio del petróleo, el creciente gasto 
militar y las tensiones internas provocarían que el país entre 
en una importante crisis. No se fragmentaría de forma oficial, 
pero Moscú perdería su capacidad de controlar el resto de 
Rusia. Una serie de regiones se declararían semiautónomas 
y podrían tener roces entre ellas. “Es poco probable que la 
Federación Rusa vaya a sobrevivir en su forma actual”, 
relata el texto. 
 
La crisis rusa puede provocar posibles saqueos o 
contrabando de armas nucleares. “Washington sería el único 
gobierno con posibilidades de abordar semejante crisis, pero 

no sería capaz de tomar el control de la gran cantidad de 
sitios militares de Rusia y garantizar que ningún misil fuera 
disparado en el proceso”, apunta el pronóstico. La tensión 
entre Estados Unidos y el gigante ruso supondría uno de los 
principales peligros de la próxima década. 
 
Además, EE.UU. encontraría en Turquía uno de sus más 
fieles aliados. Ante la caída libre de diversos países árabes, 
los turcos serían los más beneficiados. Su cercanía con Siria 
e Iraq convertiría a Turquía en una zona clave en el conflicto 
casi sin quererlo. La unión entre turcos y estadounidenses 
sería beneficiaria para las dos partes. Los primeros tendrían 
un apoyo clave para mantener a Rusia a raya, y los 
segundos podrían tener una base estable en la región. 
Según apunta el documento de Stratfor, “Estados Unidos no 
esperan que Turquía asuma un papel en la lucha contra 
Rusia, pero será necesario un alto grado de cooperación en 
la gestión del Mar Negro”. 
 

 
 
La rivalidad EE.UU.-Rusia mantendría a la potencia 
americana muy ocupada y de cada vez prestaría menos 
atención a otros problemas internacionales. El informe 
recalca que EE.UU. seguiría siendo líder económico, político 
y militar, pero abandonaría su papel de liderazgo activo en la 
solución de los problemas del mundo. De esta forma se 
aislarían y evitarían el “contagio” del resto de crisis 
mundiales. 
 
Futuro cambiante en Europa  
Alemania perdería su hegemonía europea. El/la canciller de 
turno vería como la economía sufre más de la cuenta la 
crisis del euro. El consumo interno del país no podría 
compensar la caída en las exportaciones y, además, su 
población se reduciría paulatinamente. El euroescepticismo 
llevaría a los germanos a un estancamiento importante 
similar al ocurrido en Japón. 
 
Mientras Alemania pierde su trono europeo, habría otro país 
en auge que se convertiría en el próximo líder: Polonia. 
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Según apunta Stratfor, la economía polaca irá hacia arriba 
como su influencia en la política del continente. Sus buenas 
relaciones con Estados Unidos convertirían a Polonia en su 
mejor representante en Europa, más si cabe gracias a su 
proximidad con Rusia. La república polaca sería la nueva 
Alemania en la próxima década. 
 
Sin salir de Europa, el viejo continente también sufriría otros 
importantes cambios para Stratfor. La empresa de 
inteligencia augura que los asuntos económicos 
fragmentarán tanto a la UE que quedaría dividida en cuatro 
partes diferentes: Europa Occidental, Oriental, países 
escandinavos y británicos. Una crisis similar como la actual 
con los refugiados llevaría hacia esta separación. Podrían 
tener pequeños acuerdos entre las partes, pero ninguno 
vinculante. 
 

 
 
Años negros para China  
Aunque en la actualidad China sea una de las economías 
más crecientes e importantes, en la próxima década las 
cosas cambiarán mucho para Stratfor. Habría una 
ralentización que levantaría ampollas en la sociedad. 
Empezaría a notarse un gran descontento y rechazo hacia el 
Partido Comunista. Para evitar una posible revuelta, los 

políticos verían como única opción viable gobernar aplicando 
una mayor opresión interna. 
 

 
 
El estancamiento productivo chino sería una buena noticia 
para otros 16 países emergentes. México, Nicaragua, 
República Dominicana, Etiopía, Tanzania, Filipinas o 
Indonesia serían algunos de los Estados que querrían optar 
a la parte del pastel que deje libere el gigante asiático. De 
este modo, el mal chino supondría la creación de más 
puestos de trabajo industriales para otros. 
 
En los augurios de Stratfor también se habla de una disputa 
por las islas del mar del sur de China. “La lucha por unas 
islas menores que producen energía de bajo coste y no 
rentable no serán un tema principal de disputa en la región. 
Ante esto emergerá un viejo juego a tres bandas. Rusia, la 
potencia en declive, perderá capacidad para proteger sus 
intereses marítimos. Los chinos y los japoneses estarán 
interesados tanto en apoderarse de ellos, como en prevenir 
que su contrincante se apodere de ellos”, explica el informe. 
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Prelación en la concurrencia de leyes y competencia estatal o 
autonómica 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES La 
Delegación del Gobierno en el 
País Vasco, plantea consulta, 
en cuanto a la aplicación 
preferente, relativa, a la 
posible concurrencia de 
normas, singularmente, la Ley 
de Seguridad Privada y 
Reglamento de Armas, entre 

otras, que sobre unos mismos hechos, resultan susceptibles 
de aplicación, así como la competencia, estatal o 
autonómica, en los procedimientos derivados de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
En primer lugar, y dado que la dicotomía surge, 
fundamentalmente, de la regulación que en materia de 
armas y explosivos, participa, desde distintos ángulos, tanto 
la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, como el Reglamento 
de Armas, aprobado por R.D. 137/1993, así como en menor 
medida el Reglamento de Explosivos, aprobado por R.D. 
230/1998, sobre todo, en lo que se refiere, a la correcta 
aplicación de los distintos regímenes sancionadores, 
contenidos en cada una de ellas, pasamos a exponer los 
principales contenidos de las mismas al objeto de trazar un 
criterio diferenciador en orden a establecer un criterio de 
aplicación preferente. 
 

 
 
La LSP establece una amplia delimitación del ejercicio de su 
acción, en el Artículo 3, al establecer su ámbito de aplicación 
específico en torno a los siguientes puntos: 
 

1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las 
empresas de seguridad privada, al personal de 
seguridad privada, a los despachos de detectives, a los 
servicios de seguridad privada, a las medidas de 
seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito. 

2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada 
caso, se aplicarán a los establecimientos obligados a 
disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los 
servicios de seguridad privada, a los ingenieros y 
técnicos de las empresas de seguridad, a los operadores 
de seguridad, a los profesores de centros de formación, 
a las empresas prestadoras de servicios de seguridad 
informática, a las centrales receptoras de alarmas de uso 
propio y a los centros de formación de personal de 
seguridad privada.  

3. El régimen sancionador y las medidas provisionales, así 
como el ejercicio de las facultades de inspección, serán 
también aplicables a aquellas empresas y personal que 
presten servicios o ejerzan funciones de seguridad 
privada sin estar autorizadas o haber presentado 
declaración responsable, o sin estar habilitados o 
acreditados para el ejercicio legal de los mismos.  

 
Por su parte, el Artículo 5, establece un amplio marco de 
actividades de seguridad privada, dentro del cual, cualquier 
infracción, aun cuando versare sobre materia regulada por 
otro cuerpo legal, se incardinaría en su específico régimen 
sancionador, a saber:  
 
1. Constituyen actividades de seguridad privada las 
siguientes:  
 
a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, 

lugares y eventos, tanto públicos como privados, así 
como de las personas que pudieran encontrarse en los 
mismos.  

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas 
físicas determinadas, incluidas las que ostenten la 
condición legal de autoridad.  

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de 
monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales 
preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos 
que, por su valor económico, histórico o cultural, y 
expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y 
protección especial. 

d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería 
metálica, sustancias, materias, mercancías y 
cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de 
vigilancia y protección especial. 

e) El transporte y distribución de los objetos a que se 
refieren los dos párrafos anteriores. 

f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, 
dispositivos y sistemas de seguridad conectados a 
centrales receptoras de alarmas o a centros de control o 
de videovigilancia. 
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g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, 
verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las 
señales de alarma, así como la monitorización de 
cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la 
seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles 
o de cumplimiento de medidas impuestas, y la 
comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes en estos casos. 

h) La investigación privada en relación a personas, hechos 
o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.  

 
Sentado lo anterior y siendo uno de los puntos del escrito-
consulta, como de especial confusión, el relativo a las 
irregularidades en materia de armas, empecemos por 
señalar que el artículo 40 de la LSP, establece una serie de 
servicios que, sin perjuicio de otros que se pudieran 
autorizar, necesariamente han de prestarse con armas de 
fuego, al establecer:  
1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán 
con armas de fuego en los términos que reglamentariamente 
se determinen:  
a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, 

recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y 
objetos valiosos. 

b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o 
transporte de armas, cartuchería metálica y explosivos. 

c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y 
buques pesqueros que naveguen bajo bandera española 
en aguas en las que exista grave riesgo para la 
seguridad de las personas o de los bienes. 

d) Cuando por sus características y circunstancias lo 
requieran, los de vigilancia y protección perimetral en 
centros penitenciarios, centros de internamiento de 
extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o 
instalaciones de organismos públicos, incluidas las 
infraestructuras críticas.  

 
A su vez, el Reglamento de Armas, aprobado por RD 
137/1993, dadas las notorias implicaciones de su contenido, 
señaladas anteriormente, en el ámbito de la seguridad 
privada, establece ciertas remisiones a la misma, en relación 
con la materia regulatoria de su objeto.  
 
Así, en el artículo 120 se cita a las empresas y al personal 
de seguridad, en cuanto a la posibilidad de disponer del 
armamento necesario para la prestación de los servicios de 
su competencia, así como la documentación y formación 
necesaria para el desarrollo de los mismos, en la forma que 
a continuación se cita: “Las empresas de seguridad y en 
general las entidades u organismos cuya constitución y 
funcionamiento cumplan los requisitos legalmente 
prevenidos, de las que dependa reglamentariamente 
personal de seguridad, podrán poseer las armas necesarias 
con fines de prestación de servicios, adiestramiento de 
personal o realización de pruebas de aptitud, obteniendo al 
efecto la correspondiente autorización de la Dirección 
General de la Guardia Civil, previa justificación de que 
cumplen aquellos requisitos y de la necesidad de las armas. 
La autorización documenta exclusivamente la adquisición de 
las armas, que estarán a cargo del jefe de seguridad o titular 
del puesto que designen dichas empresas o entidades, el 
cual responderá de su correcto uso, así como de la oportuna 

recuperación de las mismas. La posesión de cada una de las 
armas se documentará mediante la correspondiente guía de 
pertenencia expedida a nombre de las empresas, entidades 
u organismos propietarios. Cuando no sean objeto de 
utilización, deberán ser custodiadas en locales de las 
empresas o entidades, que reúnan las adecuadas 
condiciones de seguridad.”  
 
Igualmente, el Artículo 121, alude específicamente al 
personal de seguridad privada, en cuanto a la obtención de 
los permisos preceptivos en materia de armas, estableciendo 
que: “El personal de los Cuerpos y Organismos legalmente 
considerados auxiliares para el mantenimiento de la 
seguridad pública y persecución de la criminalidad, así como 
los vigilantes de seguridad y personal legalmente asimilado, 
podrán solicitar de la Dirección General de la Guardia Civil 
licencia de armas C, con los requisitos y condiciones que se 
establecen en los artículos siguientes.”  
 
Asimismo, el artículo 122, establece un conducto obligatorio 
al personal de seguridad privada, para la obtención de los 
permisos y licencias necesarios, en orden a la realización de 
los servicios con armas: “Para obtener estas licencias, el 
interesado, a través de la empresa u organismo de que 
dependa, deberá presentar en la Intervención de Armas de 
la Guardia Civil correspondiente a su domicilio solicitud 
dirigida al Director general de la Guardia Civil, acompañada 
de los documentos enumerados en el artículo 97.1 de este 
Reglamento.”  
 

 
 
Por último, el artículo 123, limita el alcance de los permisos 
obtenidos para el personal de seguridad privada, al 
desempeño de las funciones para las que estuviere 
habilitado y a los servicios de esa clase, estableciendo: “Las 
armas amparadas por estas licencias sólo podrán ser 
empleadas en los servicios de seguridad o funciones para 
los que fueran concedidas.”  
 
Análogas consideraciones podrían realizarse con respecto al 
Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 
230/1998, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 
277/2005, de 11 de marzo, realizando remisiones a los 
servicios de seguridad privada, con carácter obligatorio y 
dentro del desarrollo de actividades propias de explosivos, 
como acontece en el artículo 211, que expresamente 
dispone: “Con la finalidad de reforzar la protección de los 
explosivos en su fase final de consumo, los responsables de 
la explotación u obra deberán contar con un servicio de 
vigilantes de seguridad de explosivos, los cuales a la 
finalización del proceso de voladura podrán efectuar de 
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forma aleatoria registros individuales al personal que haya 
participado en dicha operación, todo ello de acuerdo con un 
plan aprobado y supervisado por la Intervención de Armas y 
Explosivos correspondiente, a la que se le enviará 
mensualmente un resumen de las actuaciones realizadas”.  
 
Asimismo, el vigente Reglamento de seguridad privada, 
aprobado por R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, al 
referirse, en el artículo 25, a la obligación de las empresas 
de seguridad a disponer del correspondiente armero, 
siempre que se presten servicios de seguridad con armas, 
en determinadas condiciones, y a la aprobación de éstos, 
establece una remisión a la legislación de armas, al exigir el 
informe preceptivo del órgano competente previsto por 
aquella, la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil.  
 
Por otra parte, el régimen sancionador de la Ley 5/2014, en 
su artículo 57. 1 f), considera infracción muy grave, el 
incumplimiento de las previsiones normativas sobre 
adquisición y uso de armas, así como disponibilidad de 
armeros y custodia de aquellas, tal y como se ha expuesto 
con anterioridad, así como el Reglamento de Armas, en el 
artículo 156 c), asimismo refleja como infracción muy grave 
la omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o 
precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las 
armas.  
 
No obstante lo anterior, en lo que a la LSP se refiere, en 
numerosas sentencias de la Audiencia Nacional se ha hecho 
constar que la infracción del artículo 57, constituye un tipo 
abierto de infracciones contenidas en la reglamentación de 
armas, pero limitado al ámbito de actuación de las empresas 
de seguridad y de su personal, anteriormente explicitado, lo 
cual, constituye una remisión a la legislación sectorial de 
armas y explosivos, si bien, dada la condición del sujeto 
infractor, empresa o personal de seguridad, así como el 
ámbito de actuación, referida a los servicios de seguridad 
privada, corresponde aplicar el régimen sancionador de la 
LSP.  
 
Por último, únicamente señalar, que a todo este proceso de 
concurrencia de normas le es de aplicación el principio de 
prevalencia de norma especial, en este caso representada, 
tanto por la especialidad de los servicios como por la 
actuación de las empresas y personal de seguridad, por la 
normativa de seguridad privada, mientras que la legislación 
de armas y explosivos, actuaría como norma general.  
 
En cuanto a la segunda cuestión planteada, referida a la 
competencia estatal o autonómica de la materia sometida a 
consideración, la Ley 5/14 viene a establecer un marco 
diferenciador entra ambas, y así, en su artículo 12, se refiere 
a las competencias de la Administración General del Estado, 
estableciendo las siguientes:  
 
1. Corresponde a la Administración General del Estado, a 
través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio 
de las siguientes facultades:  
 

a) La autorización o recepción de la declaración 
responsable, inspección y sanción de las empresas de 
seguridad privada y de sus delegaciones cuya 
competencia no haya sido asumida por las comunidades 
autónomas. 

b) La recepción de la declaración responsable para la 
apertura de los despachos de detectives privados y de 
sus sucursales, así como su inspección y sanción, 
cuando el ejercicio de estas facultades no sea 
competencia de las comunidades autónomas. 

c) La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad 
privada, y la determinación del armamento, 
documentación, uniformidad, distintivos y medios de 
defensa de dicho personal, así como la acreditación, en 
todo caso, de los ingenieros y técnicos de las empresas 
de seguridad y de los operadores de seguridad. 

d) La aprobación, modificación y cancelación de los 
programas y cursos específicos de formación del 
personal de seguridad privada que no sean de la 
competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte o de Empleo y Seguridad Social. 

e) La recepción de la declaración responsable, inspección y 
sanción de los centros de formación del personal de 
seguridad privada cuya competencia no haya sido 
asumida por las comunidades autónomas, así como la 
acreditación, en todo caso, de su profesorado. 

f) La autorización, inspección y sanción de los servicios de 
protección personal, cuando no sea competencia de las 
comunidades autónomas, y de aquellas actividades y 
servicios transfronterizos de seguridad que puedan 
prestarse por las empresas y el personal de seguridad 
privada. 

g) La autorización de los servicios de seguridad privada y 
de centrales de alarma de uso propio que se presten en 
un ámbito territorial superior al de una comunidad 
autónoma con competencia en materia de seguridad 
privada, así como la inspección y sanción de estos 
servicios en aquella parte de los mismos que se realice 
fuera del territorio de dichas comunidades autónomas.  

 
Asimismo, en su artículo 13, viene a determinar las 
competencias de las comunidades autónomas, derivadas de 
sus Estatutos de Autonomía y ámbito territorial respectivo:  
 
1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus 
estatutos de autonomía, tengan competencia para la 
protección de personas y bienes y para el mantenimiento del 
orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las 
siguientes materias:  
 
a) La autorización de las empresas de seguridad privada y 

de sus delegaciones, así como la recepción de la 
declaración responsable para la apertura de los 
despachos de detectives privados y de sus sucursales, 
cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la 
comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté 
limitado a su territorio. 

b) La autorización de las actividades y servicios de 
seguridad privada que se realicen en la comunidad 
autónoma cuando requieran de la misma o de control 
previo. 
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c) La inspección y sanción de las actividades y servicios de 
seguridad privada que se realicen en la comunidad 
autónoma, así como de quienes los presten o utilicen y la 
inspección y sanción de los despachos de detectives 
privados y de sus sucursales que realicen su actividad 
en la comunidad autónoma. 

d) La recepción de la declaración responsable, inspección y 
sanción de los centros de formación del personal de 
seguridad privada que tengan su sede en la comunidad 
autónoma. 

e) La coordinación de los servicios de seguridad e 
investigación privadas prestados en la comunidad 
autónoma con los de la policía autonómica y las policías 
locales. 

f) La autorización, inspección y sanción de los 
establecimientos e instalaciones industriales, 
comerciales y de servicios sitos en la comunidad 
autónoma que estén obligados a adoptar medidas de 
seguridad.  

 
2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus 
estatutos de autonomía, hayan asumido competencia 
ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo 
establezca la legislación del Estado, la ejercerán si disponen 
de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de 
colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en 
la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las 
siguientes materias:  
 
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas 

de seguridad privada que tengan su domicilio en la 
comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté 
limitado a su territorio. 

b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las 
autoridades competentes, de las infracciones cometidas 
por las empresas de seguridad que no se encuentren 
incluidas en el párrafo anterior. 

 
Así pues, las disposiciones anteriores establecen que las 
Comunidades Autónomas con competencias para la 
protección de personas y bienes y para el mantenimiento del 
orden público, con arreglo a lo previsto en los 
correspondientes Estatutos y, en su caso, con lo previsto en 
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán 
desarrollar las facultades contempladas en el referido 
artículo 13 de la LSP, con la única limitación de 
circunscribirlo a su ámbito territorial de actuación.  
 
A este respecto, pero limitado a las empresas con sede y 
ámbito en dichas comunidades autónomas, la Disposición 
Adicional Única del vigente Reglamento de Seguridad 
Privada de 1.994, ya especifica, en relación con alguno de 
los supuestos de posible confusión planteados, que la 
asunción de competencias por la Comunidad Autónoma 
comprende, entre otras, las funciones reguladas en los 
siguientes artículos del propio Reglamento: 45ª. Artículo 
157.2. Competencia para ordenar la incoación de 
procedimientos sancionadores y para adoptar medidas de 
seguridad; 46ª. Artículo 158. Competencia para la incoación 
de procedimientos sancionadores; y 47ª. Artículos 160 y 162. 
Competencia para la emisión de informes y para acordar la 
publicación de las sanciones.  

 
Abundando en lo anterior, el Tribunal Constitucional, en STC 
117/1984, de 5 de diciembre, estableció, en orden a la 
delimitación, en materia de seguridad, de las competencias 
estatales o autonómicas que: “Cuando las facultades 
administrativas no guardan relación alguna con la actividad 
policial, la competencia para ejercerla corresponde al 
Estado, habida cuenta que en tales supuestos, la existencia 
de policía autónoma no modifica la titularidad estatal de la 
competencia controvertida”.  
 
En suma, continua la sentencia, “el canon de enjuiciamiento 
se concreta en que en materia de seguridad pública al 
Estado le corresponden todas las potestades normativas y 
ejecutivas, salvo las que se deriven de la creación de 
policías autonómicas en el marco de la Ley Orgánica 2/86, a 
la que se refiere el artículo 1491.29 CE.”  
 
Asimismo, la Sentencia 86/2014, de 29 de mayo de 2014. 
Recurso de inconstitucionalidad 2059-2013, interpuesto en 
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 
Vasco 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de 
seguridad pública de Euskadi, señala que las competencias 
sobre seguridad pública, en particular, las que atribuyen a la 
Comunidad Autónoma competencias sobre seguridad 
privada, dictadas al amparo de las competencias 
autonómicas en materia de orden y seguridad públicas (art. 
17 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en 
adelante EAPV), vulneran la competencia exclusiva estatal 
sobre seguridad pública del artículo 149.1.29.ª CE.  
 

 
 
Tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional en la 
materia, al señalar, que el artículo 149.1.29. ª CE, atribuye al 
Estado competencia exclusiva plena en materia de 
«seguridad pública», lo que incluye tanto la potestad 
normativa plena, como la ejecutiva (STC 154/2005, FJ 5), 
«sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en 
los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga 
una ley orgánica». Dicha ley es la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad (LOFCS), 
que integra el bloque de la constitucionalidad en la materia 
(STC 25/1993, FJ 1).  
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Las Comunidades Autónomas, continúa señalando la 
sentencia, que tienen estatuariamente prevista la posibilidad 
de creación de policías autonómicas pueden asumir 
facultades sobre la submateria «organización policial», 
nunca sobre las demás submaterias incluidas en la materia 
de «seguridad pública». En consecuencia, tanto el artículo 
17 EAPV como la disposición final primera LOFCS, que se 
refiere a lo dispuesto en el artículo 17 EAPV, deben 
interpretarse conforme a la doctrina constitucional sobre el 
artículo 149.1.29. ª CE, lo que significa, que la inaplicación 
de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 
País Vasco queda limitada estrictamente a la organización 
por la Comunidad Autónoma de su Policía autonómica, 
correspondiendo el resto de competencias normativas al 
Estado.  
 
Partiendo de lo anterior pasa a plantear los argumentos en el 
artículo 50, que atribuye al Gobierno Vasco plena 
habilitación reglamentaria para regular, en el marco definido 
por la legislación estatal sobre seguridad pública y privada y 
la propia Ley 15/2012, los requisitos y condiciones exigibles 
para el ejercicio por personas y empresas privadas de 
funciones de seguridad e investigación en Euskadi, así como 
las medidas de seguridad que deban adoptar las empresas o 
establecimientos con el fin de prevenir la comisión de actos 
delictivos, también vulnera las competencias estatales.  
 
La seguridad privada, continúa diciendo la sentencia, no se 
integra propiamente en la submateria «creación de policías 
autonómicas» de modo que, en seguridad privada, el Estado 
retiene la potestad normativa plena, por lo que las 
Comunidades Autónomas sólo pueden asumir potestades 
ejecutivas, en cuanto estén directamente vinculadas con las 
funciones de la policía autonómica, tal como resulta de la 
STC 154/2005. No les corresponde, por el contrario, ninguna 
facultad normativa en materia de seguridad privada, ni 
mucho menos la potestad reglamentaria general que parece 
suponer el precepto impugnado, razón por la que “resulta 
manifiestamente inconstitucional la habilitación al Gobierno 
Vasco para reglamentar “los requisitos y condiciones 
exigibles para el ejercicio por personas y empresas privadas 
de funciones de seguridad e investigación en Euskadi. Así 
como las medidas de seguridad que deban adoptar las 
empresas o establecimientos con el fin de prevenir la 
comisión de actos delictivos”.  
 
No obstante lo anterior, la aprobación de la Ley 5/2014, de 4 
de abril, de Seguridad Privada, ha modificado 
sustancialmente el régimen aplicable a dicho sector de 
actividad y, de conformidad con el Estatuto de Autonomía y 
lo dispuesto en aquella, se promulgó el Decreto 207/2014, 
de 21 de octubre, de regulación del ejercicio de 
competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
materia de seguridad privada, por los que, ésta, es 
competente para el control de las actividades del sector de la 
seguridad privada que se realicen en la misma. A este 
respecto, el citado Decreto establece:  
 
Artículo 1. Objeto.  
 
Es objeto del presente Decreto la regulación del ejercicio de 
las competencias que corresponden a la Comunidad 

Autónoma de Euskadi en aplicación de la normativa estatal 
sobre seguridad privada.  
 
Artículo 3. – Actividades y servicios de seguridad privada.  
 
1.– En el ámbito de las competencias propias de la 
Comunidad Autónoma corresponde al órgano directivo del 
Departamento competente en seguridad pública que 
determine su Decreto de estructura orgánica y funcional, 
resolver las autorizaciones de las actividades y servicios de 
seguridad privada que se realicen en la Comunidad 
Autónoma en los casos legalmente previstos. En particular le 
corresponde:  
 
a) Autorizar la prestación de los servicios de seguridad 

privada portando armas de fuego en los supuestos o 
circunstancias previstos en el artículo 40.2 de la Ley 
5/2014, de 4 de abril. 

b) Autorizar los servicios de vigilancia y protección 
contemplados en el artículo 41.2 de la Ley 5/2014, de 4 
de abril. 

c) Autorizar los servicios de protección personal previstos 
en el artículo 43 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, cuando 
se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

d) Autorizar el uso de cámaras o videocámaras con fines de 
seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de 
vías y espacios públicos o de acceso público conforme al 
artículo 42.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril. 

e) Cualesquiera otras autorizaciones o exenciones relativas 
a la prestación de actividades y servicios de seguridad 
privada en el territorio de la Comunidad autónoma 
previstas en la normativa estatal sobre seguridad 
privada.  

 
Artículo 7. – Actuaciones de control.  
 
1. – En el ámbito de las competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma de Euskadi en seguridad privada 
corresponde a la Ertzaintza el control de las empresas, 
despachos de detectives, de sus servicios o actuaciones y 
de su personal y medios en materia de seguridad privada y 
el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se 
impartan, para lo cual le atañe:  
 
a) Recibir la comunicación de los contratos de prestación 

de los distintos servicios de seguridad privada con 
antelación a la iniciación de los mismos conforme al 
artículo 9.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril.  

 
Artículo 9. – Ejercicio de la potestad sancionadora. 
 
1. – De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 
de abril, corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi 
la sanción de las infracciones a dicha ley en los siguientes 
casos:  
 
a) Infracciones cometidas por empresas de seguridad, 

despachos de detectives, centros de formación de 
personal de seguridad privada y centrales de alarma de 
uso propio cuya autorización o control previo e 



News ADSI Flash nº 413 – 20 de marzo de 2016 
 

 

 

15 

inscripción registral corresponda a la Comunidad 
Autónoma. 

b) Infracciones cometidas por establecimientos e 
instalaciones obligados a adoptar medidas de seguridad 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

c) Cualquier otro tipo de infracción relativa a actividades, 
servicios y funciones de seguridad privada que se 
presten en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma, por empresas de seguridad, despachos de 
detectives, el personal de seguridad privada o personal 
acreditado, o por quienes contraten servicios o adopten 
medidas de seguridad privada de forma voluntaria u 
obligatoria.  

 
2.– El Decreto de estructura orgánica y funcional del 
Departamento competente en seguridad pública determinará 
los órganos directivos del mismo a los que corresponda el 
ejercicio de la potestad sancionadora, así como la incoación 
y adopción de medidas cautelares y la instrucción del 
procedimiento sancionador.  
 
CONCLUSIONES  
Por todo lo anterior y en contestación a las diversas 
cuestiones planteadas sobre la materia, podemos concluir:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
5/2014 y, tratándose de empresas de seguridad, con 
domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
ámbito de actuación limitado al mismo, serán competentes, 
tanto para incoar, como para sancionar, los órganos 
dependientes del Gobierno Vasco.  
 
Si la conducta sancionable se encuentra tipificada en la Ley 
5/2014, tanto por la acción, como por los sujetos 
responsables, y aun cuando no sea imputable a una 
empresa de seguridad autorizada o personal con TIP, pero 
que realizan actividades de seguridad en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, tengan o no, su domicilio social en la 
misma, la incoación y sanción de la infracciones que 
cometan, corresponderá a los órganos autonómicos 
correspondientes. Tratándose de terceros, y al margen de 
las actividades propias de seguridad privada, serán de 
aplicación las normas generales que rijan la materia.  
 
En lo que respecta al uso de armeros, las autorizaciones 
preceptivas de los mismos, a tenor de la legislación de 
armas, como norma especial competente que rige la materia, 
de carácter estatal, atribuye su competencia a la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil, sin que, como se 
ha visto a través de las sentencias del TC, al ponerlo en 
relación con el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, reconoce la competencia de las instituciones del 
País Vasco sobre el régimen de la policía autónoma, para la 
protección de personas y bienes y el mantenimiento del 
orden público dentro del territorio autónomo, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a las Fuerzas Y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.  

 
En cuanto a los expedientes sancionadores derivados del 
uso de armas, en el marco de la legislación de seguridad 
privada, sería de competencia autonómica, a tenor de lo 
establecido en el Estatuto del País Vasco y Decreto 
207/2014, que incluye en su específico régimen sancionador, 
la competencia para, “cualquier otro tipo de infracción 
relativa a actividades, servicios y funciones de seguridad 
privada que se presten en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma, por empresas de seguridad, 
despachos de detectives, el personal de seguridad privada o 
personal acreditado, o por quienes contraten servicios o 
adopten medidas de seguridad privada de forma voluntaria u 
obligatoria”.  
 
En definitiva, y como conclusión general, corresponde aplicar 
la legislación de armas y explosivos cuando se trate de 
asuntos generales propios de dicha normativa (obtención y 
licencia de permiso de armas; de armeros; galerías; 
adquisición y tenencia; etc.), aspectos, todos estos, en los 
que la legislación de seguridad privada expresamente se 
remite a la normativa respectiva de armas o explosivos, y 
que siempre, son, para su control y sanción (inspección, 
autorización, etc.), de la competencia exclusiva de los 
órganos competentes de la Administración General del 
Estado, a través de la correspondiente Intervención de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil.  
 
Por el contrario, corresponde aplicar la legislación de 
seguridad privada cuando se trate de asuntos específicos de 
dicha normativa (empleo obligatorio de armas en servicios 
de seguridad; autorización de servicios armados; uso del 
arma; etc.), aspectos todos estos que cuando se relacionan 
con empresas, personal o servicios de seguridad privada, 
quedan sometidos a su especifico ámbitos de aplicación, 
correspondiendo su competencia, en cuanto a control y 
sanción (inspección, autorización, etc.), en el caso del País 
Vasco, a los órganos respectivos de dicha Comunidad 
Autónoma, y no a los de la Administración General del 
Estado.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Safety y Security: juntos pero no revueltos 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
En un entorno industrial la parte safety juega, sin duda, un 
papel de mayor importancia puesto que una buena 
prevención de riesgos significa vidas a salvo y trabajadores 
bajo entornos seguros y controlados. No obstante, estos 
sistemas de prevención evolucionan incluyendo 
paralelamente una parte lógica, la parte Security, por 
ejemplo extractores de humo que se activan cuando llegan a 
una cierta concentración de humo en el aire, sensores de 
temperatura que se comunican con sus iguales, etc. 
 
Desde el punto de vista de seguridad como un todo, ha de 
tenerse en cuenta esta estrecha relación de simbiosis entre 
el ámbito safety y security. Los fabricantes toman 
consciencia de este hecho y empiezan a incorporar dentro 
de sus dispositivos una parte safety y otra más security que, 
trabajando con el objetivo final de seguridad global, son 
independientes una de la otra. 
 

 
 
Por ilustrar con un ejemplo los PLC, dispositivos finales que 
controlan procesos industriales, deben operar de modo que 
puedan cumplir las normativas de obligado cumplimiento, 
como la SEVESO III,  que obligan a las industrias a seguir 
ciertas pautas para ofrecer el nivel de seguridad adecuado, 
todo ello manteniendo su misión de control. Para poder llevar 
a cabo su integración se han modificado los dispositivos, 
incluyendo internamente dos procesadores independientes, 
utilizando sistemas de comunicación distintos para cumplir 
con la normativa anteriormente comentada, y tener 
capacidad operacional autónoma tanto safety como security, 
de tal forma que si una parte se ve comprometida, la otra no 
se vea afectada. 
 
Política de seguridad y análisis de riesgos. 
Competencias en entorno lógico y físico 
Para entender tanto los sistemas de seguridad HSE (Health, 
Safety and Environment) (Salud, seguridad y medio 
ambiente) como los sistemas de ciberseguridad, hay que 

tener en cuenta su legislación y la identificación de riesgos 
de los mismos. 
 
Como se representa en la siguiente imagen, existen 
diferentes normativas que aplicar dependiendo del entorno 
en el que se encuentre, ya sea el mundo lógico o el físico. 
 

 
 
Además, una tarea importante en un sistema de gestión de 
seguridad debe contar con una parte dedicada al análisis de 
riesgos que igualmente debe contemplar los ámbitos safety y 
security. 
 
Entre los términos tratados en la identificación de riesgos 
HSE se prestará atención a los siguientes por ser estos los 
métodos más utilizados en un análisis de riesgos tanto a 
nivel lógico como físico: 
 
• Análisis histórico de accidentes, que aportará una 

importante base de conocimiento y lecciones aprendidas 
de sucesos anteriores que ayudarán en la prevención y 
gestión de incidentes futuros. 

• Análisis preliminares o HAZID (HAZard IDentification), 
utilizados especialmente en aquellos casos en los que no 
se tiene información detallada sobre el historial de fallos, 
incidentes o problemas potenciales relativos a la 
seguridad industrial en plantas de proceso. 

• Análisis mediante árbol de fallos: proceso deductivo que 
permite determinar la expresión de sucesos complejos 
estudiados en función de los fallos básicos de los 
elementos que intervienen en él. 

• Análisis HAZOP (HAZard and OPerability) (en español 
AFO - Análisis Funcional de Operatividad), referente a 
la  identificación de riesgos inductiva basada en la 
premisa de que los accidentes se producen como 
consecuencia de una desviación de las variables de 
proceso con respecto de los parámetros normales de 
operación. 
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En cuanto a la identificación de riesgos en la parte de 
seguridad lógica son referencia los siguientes: 
 
• Análisis de incidentes. Los problemas de seguridad 

detectados en el histórico referidos a la parte de 
ciberseguridad operacional siempre serán mucho 
menores a los de la parte de HSE, lo cual significa una 
gran desventaja a la hora de poder analizar los riesgos 
en el mundo lógico. Para que esto no suceda, los 
gobiernos han de ponerse en contacto con las empresas, 
de tal forma que éstas reporten sus problemas de 
ciberseguridad y así poder aprender de los accidentes 
que ya han ocurrido aplicando una lista de buenas 
prácticas. 

• Diagnóstico técnico y organizativo. La principal diferencia 
que poseen estos diagnósticos en el ámbito industrial 
con respecto a otros entornos, es que no es posible 
realizar los diagnósticos en un entorno de producción 
sino que es necesario basarse en las debilidades 
conocidas de los dispositivos, configuraciones actuales, 
versiones de software, etc. Lo ideal sería poseer un 
laboratorio que replique el proceso con el máximo detalle 
posible para realizar sobre éste el análisis. 

• Análisis de riesgo D-I-C. Mide los riesgos de 
Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de los 
activos dentro de la empresa para poder clasificarlos por 
su importancia. También conocido como análisis de 
riesgo A-C-I-D, incluyendo la característica de 
autenticación. 

• Análisis GAP normativo. Este análisis asegura que el 
sistema de gestión cumple con los requisitos de la 
norma, esquema o conjunto de criterios de evaluación, 
identificando riesgos en los procesos, descubriendo 
vulnerabilidades en la organización y estableciendo los 
costes. 

 

 
 
Aproximaciones para una seguridad integral 
En un entorno industrial, un ataque a la parte lógica de los 
sistemas es muy probable que tenga una repercusión en su 
parte física si el sistema no tiene una buena configuración y 
segregación de la parte lógica y física. En este caso es muy 
probable que pueda finalizar en un incidente de seguridad, 
donde los dispositivos pasen a ser elementos con 
funcionamientos anómalos con consecuencias directas en la 
seguridad física. Por ello, es importante diseñar una 
estrategia conjunta de seguridad donde intervengan los 
factores tanto lógicos como físicos. 
 

 
 
Para realizar con éxito este tipo de aproximación deben 
observarse tres aspectos básicos: 
 
• Creación de equipos multidisciplinares. Estos equipos 

han de estar formados por profesionales tanto de 
seguridad lógica como de seguridad física, de tal forma 
que los riesgos detectados por unos complementen los 
riesgos detectados por los otros y se pueda tener en 
cuenta el impacto que se produciría de forma individual y 
en conjunto. 

• Análisis conjuntos. Al igual que los expertos, los 
documentos y análisis elaborados han de ir de la mano 
tanto en su parte de análisis funcional de operatividad 
(HAZOP) como en los análisis de ciberseguridad 
incluyendo pruebas de intrusión y de configuración de la 
red. 

• Sistema de gestión coordinado. Compartiendo los datos 
obtenidos sobre los incidentes ya sea en el análisis de 
identificación de riesgos operacionales o en el análisis de 
ciberseguridad operacional. 

 

 
 
Este planteamiento, en cualquier caso, requiere como 
cualquier proyecto de relevancia, de la existencia de un líder 
y responsable único que asegure la alineación de los 
planteamientos parciales de safety y security. Aquí, la 
normativa actual, en España la Ley PIC es clara al requerir 
un jefe de seguridad único para seguridad física y lógica.  
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad 
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Número mínimo de Vigilantes de Seguridad en unas instalaciones 
universitarias 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES Una abogada consulta sobre la posible 
responsabilidad de una empresa de seguridad que presta 
servicio de vigilancia sin armas en un recinto universitario 
con un número mínimo de vigilantes de seguridad, que 
especialmente llevan a cabo su labor en los horarios en los 
que no se desarrolla la actividad universitaria (noches, fines 
de semana y períodos vacacionales). 
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
El Artículo 38 de la Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad 
Privada, bajo el título de “Prestación de servicios de 
seguridad privada”, establece en sus apartados 1º y 3º lo 
siguiente: 
 
1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en 
sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con 
arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su 
caso, con la autorización concedida o declaración 
responsable presentada. 
3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y 
requisitos para la subcontratación de servicios de seguridad 
privada. 
 
En este sentido, el Artículo 23 del R.D.2364/1994 por el que 
se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, con el 
título: “Adecuación de los servicios a los riesgos, establece: 
“Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de 
las actividades a que se refieren los párrafos a), b), c) y d) 
del artículo 1 de este Reglamento, antes de normalizar la 
contratación de un servicio de seguridad, deberán 
determinar bajo su responsabilidad la adecuación del 
servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y 
bienes protegidos, así como la del personal de seguridad 
que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los 
riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, 
las indicaciones procedentes”.  
 
En este sentido, el Artículo 96.1 del Reglamento de 
Seguridad Privada determina que “Los servicios de 
seguridad se prestarán obligatoriamente bajo la dirección de 
un jefe de seguridad, en las empresas de seguridad inscritas 
para todas o alguna de las actividades previstas en el 
artículo 1.1, párrafos a), b), c) y d) del presente Reglamento, 
y en las delegaciones o sucursales abiertas de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 17.2 de este Reglamento”.  
 

El Artículo 35 de la ya referida Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada, dispone como funciones del Jefe de Seguridad, 
entre otras, las señaladas en el apartado 1.a), la de realizar 
el análisis de situaciones de riesgo y la planificación y 
programación de los servicios de seguridad privada.  
 
Así mismo, se considera necesario tener presente lo 
dispuesto por el Artículo 51.3 de la Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada, en cuanto a la posibilidad que tiene el Ministerio del 
Interior, o en su caso, el órgano autonómico competente, 
para poder ordenar a los titulares de establecimientos o 
instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los 
organizadores de eventos, la adopción de medidas de 
seguridad que reglamentariamente se establezcan.  
 
CONCLUSIONES  
Teniendo en cuenta la normativa de seguridad privada que 
es de aplicación a este caso, cabe exponer, que salvo que 
exista alguna obligación de disponer de un número mínimo 
de vigilantes para la protección de estas instalaciones, por 
así disponerlo la Autoridad competente, según establece el 
Artículo 51.3 de la referida Ley de Seguridad Privada, 
corresponde al usuario decidir el número de vigilantes y 
horarios de prestación del servicio de seguridad, 
consignándose todo ello en el correspondiente contrato de 
arrendamiento del servicio de seguridad privada.  
 
No obstante lo anterior, a la hora de implantar los servicios 
de seguridad privada, corresponderá al Jefe de Seguridad de 
la empresa contratada, o en su caso, al Director de 
Seguridad de la usuaria de los servicios contratados, el 
análisis de las situaciones de riego, así como la planificación 
y programación de las actuaciones precisas.  
 
Finalmente cabe señalar que solo afecta a esta Unidad, el 
comprobar que los servicios se ajusten a la normativa de 
seguridad privada, no correspondiéndole el establecer la 
dimensión y el número de vigilantes de seguridad de los 
mismos, que entra en la esfera de la responsabilidad y 
libertad de contratación de las partes.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Código de bloqueo en iOS: úsalo, pero con conocimiento 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Una funcionalidad de los dispositivos de Apple, el bloqueo mediante un código, además de una característica de seguridad 
evidente para proteger la información que contiene, tiene asociada otra función que puede ser problemática si no se 
conoce. 
 

Desde la OSI siempre hemos aconsejado bloquear el acceso 
a los dispositivos de forma que si alguna otra persona lo 
coge, no lo pueda usar sin el consentimiento del propietario. 
De esta forma se protege toda la información que 
contiene el dispositivo imposibilitando el acceso a la 
misma. 
 

Hace tiempo investigadores de seguridad intentaban saltarse 
esa protección usando la fuerza bruta, esto es, introducir 
posibles combinaciones hasta acertar con el código correcto. 
Para evitar esto, Apple añadió un retardo cada “X” intentos. 
 

Una actualización posterior y para evitar de forma definitiva 
este tipo de ataques activaron por defecto la opción de 
borrado del dispositivo cuando se introduce 10 veces un 
código incorrecto. 
 

 
 

Esta medida de seguridad, en principio pensada para 
proteger la privacidad de la información que contiene el 
dispositivo, puede afectar a la disponibilidad de la misma ya 
que al décimo intento fallido, la información del dispositivo es 
borrada. Si unimos los tiempos de espera por hacer intentos 
erróneos podemos asegurar que en 2 horas y  21 minutos es 
posible borrar un dispositivo iOS. 
 

 
 

Este problema está de actualidad por la noticia relacionada 
con el iPhone del terrorista de San Bernardino, donde el FBI 
se hizo con el teléfono y este se encuentra bloqueado con un 
PIN que no conocen. Los agentes, por lo que te contamos al 
principio del artículo,  no pueden usar la “fuerza bruta” ya 
que podrían perder la información del dispositivo tras 10 
intentos fallidos, en caso de que esté activado esta opción. 
 

Se ha producido otro caso a la inversa, en la que se borraron 
evidencias grabadas con un iPhone por el presunto infractor. 
Este  introdujo el código de desbloqueo mal 10 veces a 
propósito, lo que originó  la eliminación de la posible prueba 
grabada en el dispositivo. 

Aunque aún no tenemos constancia de que haya ocurrido, 
podemos imaginarnos también lo que podría pasar si algún 
amigo “graciosillo” o un niño inquieto, le da por ir probando 
códigos… 
 

Teniendo en consideración esto, ¿merece la pena tener 
activada esta opción? Dependerá de cada usuario. El 
propietario debe tener clara la importancia de que la 
información que contiene el dispositivo pueda hacerse 
pública, habrá casos en los que no importe demasiado  y 
otros en los que no se debe permitir que esa información 
salga del dispositivo. Cada caso debe tenerse en cuenta y 
activarlo o no según el caso. 
 

¿Cómo podemos evitar problemas teniendo activada la 
opción? 
La forma de evitar cualquier tipo de problema en relación a 
esta funcionalidad es realizar periódicamente copias de 
seguridad del contenido del dispositivo, de forma que el 
borrado de información no suponga un inconveniente 
grande. Si alguien “provoca” el borrado de la información, se 
podría recuperar una copia de seguridad al dispositivo o a 
otro compatible, en caso de que nos lo hayan robado. 
 
¿Copia de seguridad con iTunes o con iCloud? 
Cada servicio tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y 
como no son excluyentes, podemos usar los dos, pero 
teniendo presentes sus ventajas e inconvenientes. Apple 
tiene una página donde explica las mismas, básicamente: 
• iTunes, la copia se realiza en el ordenador de forma 

local, lo que implica que para hacer y restaurar la copia 
de seguridad debemos “estar frente” al ordenador. El 
límite de tamaño de la copia o copias depende solo de la 
capacidad del ordenador. 

• iCloud. La copia se almacena en los servidores de Apple 
(en la nube) de forma que, si tenemos Internet podemos 
hacer o restaurar una copia en cualquier momento. En 
función del tamaño de la copia que queremos restaurar, 
tenemos que tener en cuenta la velocidad de la conexión 
y la batería restante, ya que si falla alguno de los dos, no 
se completaría el proceso y habría que reiniciarlo. 
Además, debemos considerar que el almacenamiento 
gratuito en la nube de Apple (iCloud) tiene una 
capacidad de 5Gb, si necesitamos más espacio 
debemos contratar uno mayor con el coste adicional que 
ello supone. 

 

Conclusión 
El borrado de datos al introducir el código de desbloqueo mal 
10 veces en los dispositivos Apple, es una característica que 
puede proteger la información o destruirla, somos nosotros 
los que tenemos que decidirlo, pero sabiendo los pros y los 
contras. 
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Validez cursos formación específica 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Un titular de 
varios centros de formación 
formula las siguientes 
consultas en relación con la 
impartición de los cursos de 
formación específica a 
vigilantes de seguridad: 
 
  

• ¿Cuáles son los cursos que se deben anotar en las 
cartillas profesionales? 

• Un curso de formación específica que no esté anotado 
en la cartilla profesional ¿pierde su validez aunque 
disponga del certificado o diploma correspondiente? 

• En una de las islas, cuando los aspirantes a vigilantes de 
seguridad ya son declarados aptos según el acuerdo 
correspondiente del tribunal calificador solicitan su 
habilitación con su instancia y pago de tasas, el trámite 
para la recogida del TIP es, aproximadamente, entre 
cuatro y seis semanas, recogiéndose el mismo día en 
otras provincias. En relación a ésta circunstancias, ¿el 
futuro vigilante de seguridad tiene que esperar ese 
período de tiempo para poder realizar cursos de 
formación específica y que tengan validez?  

 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
En relación con las cuestiones planteadas, cabe decir, en 
primer lugar, que el artículo 13 de la Orden INT/318/2011, de 
1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, dispone 
en su punto 1 que “A quienes soliciten la habilitación, previa 
comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se 
les expedirá, como documento público de acreditación 
profesional, la correspondiente tarjeta de identidad 
profesional, que les habilitará para el ejercicio de las 
respectivas funciones”, especificando ya en su punto 3 que, 
“Para la expedición de la tarjeta de identidad personal, se 
verificarán los datos de carácter personal, aportados por los 
solicitantes, en las bases de datos correspondientes,…”.  
 
Por otro lado, la misma Orden, establece en su artículo 15 
punto 2 que “La cartilla profesional se entregará con la 
tarjeta de identidad profesional y la Jefatura Superior de 
Policía o Comisaría Provincial correspondiente, o, en su 
caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera 
hoja.”  
 
Así pues, se deduce que, la expedición de la tarjeta de 
identidad profesional es posterior a la mencionada recepción 
y comprobación de datos por parte del Órgano competente y 

la obtención de la habilitación tiene lugar cuando es 
entregada al interesado junto a la cartilla profesional.  
 
Con respecto del deber de la anotación en la cartilla 
profesional del vigilante de seguridad de los cursos 
realizados, la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre 
personal de seguridad privada, en su artículo 15, apartado 3 
establece que “Las anotaciones de las altas y bajas se 
efectuarán por las empresas en el momento en que se 
produzcan,… cumplimentándose las de los cursos de 
formación permanente por los centros de formación o 
responsable policial correspondiente…”  
 
Por su parte, la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
determinan los programas de formación del personal de 
seguridad privada, en su apartado tercero, punto 2, 
establece que “Por parte de los centros de formación 
autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad y de 
los servicios policiales competentes, para el caso de la 
formación especial, se anotará en la cartilla profesional de 
los vigilantes de seguridad, la realización de los cursos de 
formación permanente, especial y específica así como la 
superación de las pruebas de comprobación a las que, en su 
caso, resulten sometidos por los órganos policiales de 
control en relación con los referidos cursos de formación.”  
 

 
 
Así, conforme se determina en el artículo 8 de la ya citada 
Orden INT/318/2011, en los servicios que se citan en el 
Anexo IV de la misma (transporte de fondos, acudas, con 
perros, vigilancia en buques, puertos…), por ser necesaria 
una mayor especialización del personal que los presta, se 
requerirá una formación específica, ajustada a los requisitos 
que se recogen en dicho anexo. El mismo dispone que los 
servicios, a los que se ha hecho mención anteriormente, 
deberán ser desempeñados por personal de seguridad 
privada que haya superado el correspondiente curso en 
centros de formación autorizados, con una duración de diez 
horas como mínimo…  
 
Al hilo de lo anterior es de señalar que la Resolución de 12 
de noviembre de 2012 sumó a la relación de tales servicios 
para los que se requiere una formación específica otros 
como los de vigilancia en centros comerciales, centros 



News ADSI Flash nº 413 – 20 de marzo de 2016 
 

 

 

21 

hospitalarios, eventos deportivos (entre otros), y regula, 
entre otras cuestiones, los contenidos mínimos de los 
programas a los que han de ajustarse los cursos de 
formación específica en relación con los vigilantes de 
seguridad que tengan que prestar los servicios señalados 
anteriormente (apartado 2 de su Disposición Primera). 
 
De otro lado, a tenor de lo establecido por los artículos 26.1, 
27.1 y 4, 28.1 y 2, 29.1 y 3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada, puesto en concomitancia con el artículo 
38.2 de dicha Ley, se desprende que las funciones 
relacionadas con la prestación de los diferentes servicios de 
seguridad privada únicamente se ejercerán por el personal 
de seguridad privada (y, por tanto, los vigilantes de 
seguridad), debidamente habilitados, esto es, en posesión 
de las correspondientes tarjeta de identidad profesional y 
cartilla profesional.  
 
De tales disposiciones, en su conjunto, se infiere que no 
cabe la posibilidad de que, en materia de seguridad privada, 
puedan, en principio, impartirse cursos de formación 
específica a aquellos interesados que, a pesar de haber 
superado las pruebas de selección convocadas por la 
Secretaria de estado de Seguridad, se encuentren a la 
espera de obtener la debida habilitación como vigilantes de 
seguridad, puesto que la normativa es clara: siempre 
menciona a los vigilantes de seguridad en relación con los 
cursos de formación específica; además, para que quede 
constancia legal de su impartición, ha de cumplirse con el 
requisito de ser anotada su realización en las cartillas 
profesionales (éstas, en ningún caso, pueden tenerlas los 
interesados aún no habilitados, sencillamente porque la 
normativa en materia de seguridad privada no lo contempla).  
 

 
 
No obstante lo anterior, nada impide que un centro de 
formación pueda ofertar cursos de formación específica a 
personal (alumnos interesados en adquirir conocimientos en 
materia de seguridad privada por la razón que sea) que no 
haya obtenido la pertinente habilitación como vigilante de 
seguridad y que esté dispuesto a recibirla por propia 
iniciativa u otras razones (de la misma manera que cualquier 
otro tipo de formación para la que el centro de formación 
tenga autorización, ya que las acciones formativas en 
materia de formación del personal de seguridad privada no 

tienen carácter exclusivo y se insertan en el marco del 
principio de economía libre de mercado), si bien en estos 
casos los mismos carecerán de validez en el ámbito de la 
seguridad privada y, consiguientemente no desplegarán 
efecto legal alguno en dicho ámbito, puesto que, como se ha 
dicho, para ello ha de anotarse su realización en las cartillas 
profesionales y éstas no las poseen más que los vigilantes 
de seguridad habilitados.  
 
CONCLUSIONES  
A la vista de las consideraciones anteriormente expuestas, 
se infiere lo siguiente:  
 
En relación a la primera cuestión planteada, relativa a qué 
cursos han de ser anotados en la cartilla profesional de los 
vigilantes de seguridad, queda claro que se trata de aquellos 
cuyo contenido esté relacionado con formación permanente, 
especial y específica, debiendo ser cumplimentadas las 
correspondientes cartillas por los centros de formación, que 
los impartan. 
 
Respecto de la segunda cuestión planteada (validez de los 
cursos realizados, no objeto de sellado en las cartillas), ya 
ha quedado contestada por cuanto que, como se ha dicho, la 
normativa en materia de formación del personal de 
seguridad privada dispone que los centros de formación han 
de anotar en dichas cartillas la realización de los cursos de 
formación específica impartidos a dichos vigilantes de 
seguridad y, en consecuencia, para acreditar que se han 
impartido han de sellarse las hojas de las mismas con el 
estampado del centro de que se trate, sin perjuicio de que, 
además, pueda expedirse diploma o certificado oficial 
acreditativo de la realización del curso de formación 
correspondiente.  
 
En cuanto a la tercera cuestión, se llega a la conclusión de 
que se confiere al interesado la condición de personal de 
seguridad privada cuando obtiene la habilitación, esto es, se 
hace cargo de la tarjeta de identidad profesional expedida 
por la autoridad competente junto a la cartilla profesional, 
momento a partir del cual se podrán anotar en dicha cartilla 
cuantos cursos de los mencionados más arriba realice su 
portador.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en 
relación con el objeto de la consulta sometido a 
consideración. No pone fin a la vía administrativa ni 
constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la 
citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso 
alguno. 
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Noticias 
 
 

 

La importancia creciente de las fuerzas de operaciones especiales en Estados Unidos y su 
influencia en el resto de países de la OTAN 
 
Este artículo estudia la importancia creciente de las fuerzas de operaciones especiales en Estados 
Unidos. Este proceso se ha visto impulsado por factores relacionados con la naturaleza de la amenaza y 
con condicionantes de carácter social, político y económico. El proceso de innovación militar no sólo se 
ha traducido en el incremento de recursos humanos y materiales, sino en cambios profundos de carácter 
doctrinal y orgánico. El buen resultado de este tipo de unidades en las fuerzas armadas norteamericanas 
ha impulsado un proceso de difusión militar a otros países OTAN, que también están potenciando sus 
fuerzas de operaciones especiales. 
 
Acceso al artículo en el siguiente enlace 
 
Referencia completa: Raimundo Rodríguez Roca y Javier Jordán, “La importancia creciente de las 
fuerzas de operaciones especiales en Estados Unidos y su influencia en el resto de países de la OTAN”, 
UNISCI Discussion Papers, No 38, (Mayo 2015), pp. 107-123. 
 

 

 
Formación 

 

 
II Congreso Internacional: El terrorismo como desafío a la seguridad global 
 
Del 27 al 29 de abril de 2016, Escuela de Guerra del Ejército, Madrid  
C/ Santa Cruz de Marcenado 25 
28015 Madrid. 
 
El objetivo de este II Congreso Internacional: El terrorismo como desafío a la seguridad 
global, organizado por la Universidad Nebrija y la Catedra Nebrija-Santander en Análisis y 
Resolución de Conflictos, es el análisis estratégico de la lucha contra el terrorismo así como 
la amenaza que supone el mismo para Europa, especialmente su región Occidental. 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 

 

 
Como reducir la pérdida desconocida en el retail 
 
06 de abril, Madrid 
06 de octubre, Barcelona 
 
La pérdida desconocida en el retail en España se sitúa en el 0,82% de las ventas, lo que 
suponen 1.675 Millones de Euros. 
 
• Conocimientos necesarios para detectar y prevenir las principales causa de pérdida 
• Mejores prácticas en la implantación de planes de prevención de pérdida 
• Novedades incluidas en la reforma del código penal en la lucha contra el hurto y 

recomendaciones sobre acciones legales 
• Taller práctico y debate sobre las diferentes medidas a implantar para reducir la pérdida 
• Casos de éxito de reducción de pérdida basados en la colaboración entre fabricantes y 

distribuidores 
• Tendencias internacionales en prevención depérdida      
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72452/UNISCIDP38-5RODRIGUEZ-JORDAN.pdf
http://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-resolucion-conflictos/congreso-terrorismo-ii.php
http://www.aecoc.es/?id=102&plantilla=34&target=Men%FA%3AFORMACI%D3N
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Civismo y convivencia en el ámbito local 
 
Coordinador: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) 
c/ Mallorca, 244 Barcelona 
Todas las sesiones se realizarán de 17:00 a 19:30 
 
La cuota de inscripción al curso es de 30 € 
Existe la opción de inscribirse únicamente a la primera sesión del curso. En este caso la 
cuota de inscripción será de 5 € 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 
La Universidad de Málaga en colaboración con diversos organismos tiene prevista la 
celebración de las X JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES  días 28 y 29 de Abril de 2016. El día 29 se clausuran con la 
celebración de un ejercicio de simulación. 
 
Es posible participar como expositor en dichas Jornadas, ofreciendo la posibilidad de 
hacerlo de forma gratuita. Para ello, deberá solicitarse por correo electrónico indicando: Tipo 
de material a exponer, el nº de metros cuadrados que se precisaría. También se deberán 
especificar si desean realizar demostraciones o talleres sobre los productos. 
 
Interesados en participar pueden trasmitir su contestación al correo electrónico: 
umaemergencias@uma.es o al teléfono 665 33 26 49 (En horario de tarde). 
  
Para información sobre los contenidos y el ejercicio, les atenderán en: 
emergencias@uma.es 
 
Encontrarán el programa de las Jornadas en: www.uma.es/emergencias. 
 

 

 

 
Legislación. 

 

 
ACUERDO MULTILATERAL M-292 EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 1.5.1 DEL ACUERDO 
EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
POR CARRETERA (ADR), RELATIVO AL TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO 
DAÑADAS QUE SON TRANSPORTADAS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 
ESPECIFICADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE BAJO LA DISPOSICIÓN 
ESPECIAL 376, HECHO EN MADRID EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 
CONVENIO PARA EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE PUNZONES DE PRUEBA 
DE ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES Y REGLAMENTO CON ANEJOS I Y II, HECHOS 
EN BRUSELAS EL 1 DE JULIO DE 1969. DECISIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE ARMAS DE 
FUEGO PORTÁTILES EN SU XXXII SESIÓN PLENARIA DE 15 DE OCTUBRE DE 2014 
(DECISIONES XXXII-44 A 49) 

 

 

 
  

http://www.icps.cat/archivos/cursos/curscivismeconvivencia2016.pdf?noga=1
mailto:umaemergencias@uma.es
mailto:emergencias@uma.es
http://www.uma.es/emergencias
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/12/pdfs/BOE-A-2016-2493.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9720.pdf�
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Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 428. Febrero 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Editorial: Responsabilidad y confianza “ser lo que soy no es nada sin la seguridad” (Shakespeare) 
− Seguripress 
− SICUR 2016: Semana grande para el sector de la Seguridad Privada 
− Entrevistas: Joseph Grillo, director ejecutivo de Vanderbilt  
 
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 

 
 

 

 
Segurilatam Nº 001. primer cuatrimestre 2016. 
 
Primer número de SEGURILATAM, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Editorial: Un reto apasionante. 
− Artículos: El análisis de la conducta, una nueva herramienta al servicio de la seguridad 

aeroportuaria. 
− Entrevistas: Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) 

del Cuerpo Nacional de Policía. 
 

Enlace: ver revista digital 
 

 

 

 
red seguridad Nº 72. primer trimestre 2016. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 
− Editorial bajo el título «Todo listo para la Ciberseguridad». 
− En Portada bajo el tema «Fundación Borredá al servicio de la seguridad». 
− Reportajes: «El arte de proteger los recursos más preciados». 
− Entrevistas: «Miguel Ángel Abad, Jefe de la oficina de coordinación cibernética». 

 
Enlace: ver revista digital 

 
  

 

 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/428/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/308/
http://www.seguritecnia.es/revistas/seglatam/001/index.html
http://www.redseguridad.com/revistas/red/072/index.html
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 
¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro
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