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Elecciones a Junta Directiva ADSI 2017-2020 
 

07 de Marzo de 2017 

 
 

Ha transcurrido ya el periodo de 3 años para los cuales 
fuimos designados en el 2014 como Junta Directiva de 
ADSI. 
 
Así, apreciados Socios de ADSI, llegado a su fin de 
mandato de esta Junta Directiva y como es preceptivo, he 
encargado a nuestro Secretario que atendiendo al 

contenido del vigente Reglamento  de Régimen Interno de ADSI, proceda a comunicaros 
la convocatoria de Elecciones a la Junta Directiva de ADSI, que se celebrarán el próximo 
07 de marzo de 2017 
 
Los integrantes de la actual Junta, en fecha del 22 de Enero de 2017, pasamos a ejercer 
nuestros cargos “en funciones”, aunque ello no va a influir en absoluto en que 
mantengamos nuestro compromiso y actividades en el ritmo y forma habituales hasta la 
toma de posesión del nuevo equipo de Junta Directiva. 
 
Evidenciaros, en nombre de la Junta Directiva, nuestro enorme agradecimiento por 
habernos permitido dirigir y liderar las actividades de ADSI en este periodo y os animo a 
la presentación de candidaturas que, con su tarea, implicación y dedicación, permitan 
reforzar el peso específico de ADSI en el tejido asociativo del país y en las relaciones 
con las diversas Administraciones con competencia en Seguridad privada, al objeto de 
seguir consiguiendo logros en pro de nuestra profesión de Directores y Directivos de 
Seguridad. 
 
Más adelante, Daniel Páez nos detalla los requisitos para la presentación de candidaturas 
y el calendario a seguir para escoger al nuevo equipo gestor de ADSI. 
 
El Secretario, por encargo de Junta y en base a las funciones propias de su cargo, 
establecidas en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de ADSI, velará para 
que el ejercicio de democracia que conlleva unas Elecciones,  se desarrolle con la 
máxima transparencia y rigurosidad, ajustándose en todo momento a los requisitos 
reglamentarios. 
 
Francisco Poley Herrera 
Presidente de ADSI 
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Elecciones a la Junta Directiva de ADSI 2017 - 2020
 

Daniel Páez 
Secretario de ADSI 

 
El Presidente de ADSI, Francisco Poley 
Herrera, según los Estatutos y el 
Reglamento de Régimen Interno de la 
Asociación ha convocado Elecciones a la 
Junta Directiva de ADSI, 30 días antes de 
la finalización de su mandato (06.03.2017) 
y fijando la fecha de celebración para el 

 

07 de marzo de 2017 
 
 
Dentro de dicho periodo de 30 días (04.02.2017 al 
06.03.2017) se establece otro periodo de 15 días para la 

presentación de candidaturas (04.02.2017 al 
19.02.2017), pasados los cuales, deberá mediar otro plazo 
mínimo de 15 días y máximo de 30 días hasta la celebración 
de las Elecciones. 
 
Las Candidaturas deberán ser enviadas al Secretario de la 
Junta Directiva que finaliza su mandato (Daniel Páez - 

secretario@adsi.pro).  

 
Las Candidaturas: 
 

 serán de carácter cerrado. 

 estarán compuestas de un mínimo de ochos Socios y un 
máximo de quince, que estén posesión de todos sus 
derechos. 

 se indicará cargo que desempeñara en la Junta, nombre 
y apellidos, DNI, Dirección y Población, teléfono y correo 
electrónico de contacto. 

 se deberá adjuntar copia del DNI 

 todas las Candidaturas deberán ir firmadas por todos sus 
componentes. 

 Para ser candidato a Presidente se deberá tener un 
mínimo de 3 años de antigüedad como Socio. 

 
Las Candidaturas: 
 

 presentadas fuera del plazo establecido (del 04.02.2017 
al 19.02.2017),  

 la presencia de un Socio sin derecho a ello en una 
Candidatura,  

 la presencia de un mismo Socio en dos o más 
Candidaturas 

 o no reunir los requisitos indicados en los Estatutos o 
Reglamento de Régimen Interno no serán aceptadas por 
el Secretario. 

 
Cargos de la Junta Directiva 
 

 Un Presidente 

 Uno o dos Vicepresidentes.  Si fuesen dos, su 
denominación sería Vicepresidente 1º y Vicepresidente 
2º.  

 Uno o dos Secretarios.  Si fuesen dos, se designarían 
como Secretario y Vicesecretario. 

 Uno o dos Tesoreros.  Si fuesen dos, se designarían como 
Tesorero y Vicetesorero. 

 Vocales, en número mínimo de cuatro y máximo de once. 
 
Delegación de Voto 
 
Cualquier Socio podrá delegar su voto en otro Socio mediante 
una delegación escrita de su voto. 
 
La delegación de voto deberá ser por escrito, enviada al 

correo del Secretario (secretario@adsi.pro), por parte del 
Socio representado y con copia al Socio en quien se delega; 
indicando los nombres, apellidos y números de DNI del Socio 
representado y del representante, la fecha de la votación en 
que es válida la delegación de voto y adjuntando copia de su 
DNI. 
 
Una delegación de voto se considera válida únicamente para 
el día de la elección de Junta 
 
Votaciones 
 
Para poder votar el Socio deberá acreditarse mediante el DNI 
y estar al corriente de pago.  Las votaciones se llevarán a cabo 
en el día, lugar y entre las horas fijadas en una Convocatoria 
previa que será enviada a todos los Socios. 
 
La Elección se celebrará mediante votación a dos vueltas si 
hubiere más de dos Candidaturas y ninguna alcanzará más 
del 50% de los votos válidos emitidos. 
 
Si en la primera votación una de las Candidaturas 
presentadas obtuviera más del 50% de los votos emitidos, 
ésta sería la Candidatura ganadora.  Si esto no ocurre, 
pasarán a la segunda vuelta las dos Candidaturas que hayan 
obtenido mayor número de votos.  En la segunda vuelta se 
proclama ganadora la Candidatura que obtenga la mayoría 
simple de los votos emitidos. 
 
Impugnaciones 
 
Comunicado el resultado de la votación a los Socios, estos 
dispondrán de un plazo de quince días naturales para la 
presentación de impugnaciones. 
 
El Defensor del Socio y el Secretario de la Mesa electoral 
fallarán, en un plazo de siete días  naturales finalizado el plazo 
de impugnación, sobre las impugnaciones recibidas, 
comunicándose a los signatarios de la impugnación el 
resultado de las mismas 

file:///C:/Users/e026221/Desktop/Dropbox/ADSI/SECRETARIO/ELECCIONES/secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.ws
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Toma de posesión de la Junta Directiva electa 
 
La Junta Directiva electa tomará posesión de sus cargos 
como máximo dentro de los treinta días naturales siguientes a 
la finalización del periodo de impugnaciones. 
 
Durante todo el proceso electoral y hasta el traspaso de 
funciones la Junta Directiva saliente continuará en funciones. 
 
Los diferentes requisitos reglamentarios para el proceso de 
Elecciones corresponden a: 
 
Estatutos de ADSI 
 

 Título III – De los órganos de gobierno de la Asociación 
o Artículo 17 – La Junta Directiva. 

 Título V – Del Régimen Electoral. 
o Artículo 26 – Elección de la Junta Directiva. 
o Artículo 27 – Condiciones para miembro de la 

Junta Directiva. 

 
Reglamento de Régimen Interno 
 

 Título IV – Elecciones de la Junta Directiva. 
 
Se adjunta: 
 
 
 

 Documento presentación Candidaturas 
 
 

 Reglamento de Régimen Interno. Aprobado en Junta 
Directiva del 07.01.2014 
 
 
 
 

  

 
 

             

 

 
 

 
  


CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA DE ADSI



Candidatura a Junta Directiva de ADSI, para las Elecciones del 07.03.2017



Atendiendo a los Estatutos de la Asociación y al Título V – Del Régimen Electoral y a su Artículo 27 – Condiciones para miembro de la Junta Directiva, todos los integrantes de esta Candidatura son Socios de pleno derecho y están al corriente de pago de las cuotas; acreditando además, el candidato para Presidente una antigüedad de más de 3 años como Socio.





Candidatura formada por:



		Cargo de Junta:

		Presidente

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		







		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		







		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		







		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









		Cargo de Junta:

		

		Firma:



		Apellidos y Nombre:

		

		



		D.N.I.:

		

		



		Dirección:

		

		



		Población:

		

		



		Provincia:

		

		



		Teléfono:

		

		



		Correo electrónico

		

		









Se adjuntan, por orden, copia de los D.N.I. de los integrantes de la Candidatura.
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DISPOSICIONES PRELIMINARES. 


ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL REGLAMENTO. 


El presente Reglamento tiene por objeto: 
a. regular aquellos aspectos que no queden reflejados de manera expresa en los  Estatutos. 
b. desarrollar aquellos otros en los que expresamente indican los Estatutos que habrán de 


regularse en el Reglamento de Régimen Interno. 
 
Los preceptos de este Reglamento no podrán, en ningún caso, entrar en contradicción con los 
Estatutos, ni exceder el espíritu de los mismos. 
 
 


ARTÍCULO 2.- OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO. 


Los preceptos y disposiciones del presente Reglamento de Régimen Interno son de obligado 
cumplimiento para todos los Socios. 
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TÍTULO I.– DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN. 


ARTÍCULO 3.- TIPOS DE SOCIOS. 


La Asociación dispone de tres tipologías de Socios: 
a. Socios de Número  
b. Socios Fundadores 
c. Socios Honorarios 


 
 


ARTÍCULO 4.- SOCIO DE NÚMERO. 


Podrán ser admitidos como Socios de número: 
a. Los profesionales de la Seguridad que ostenten la titulación de Director de Seguridad 


homologada por el Ministerio del Interior. 
b. Aquellas personas que desarrollen actividades directivas en relación con la seguridad, 


debidamente acreditadas. 
c. Aquellas personas no comprendidas en los apartados anteriores que por su trayectoria 


profesional y/o académica  relacionada con la seguridad que considere la Junta, por mayoría. 
 
El Socio de número al pasar a la situación legal de jubilado, sigue conservando su condición, con sus 
derechos y deberes, pero queda exonerado de satisfacer la cuota correspondiente y pasa a ser Socio 
de número jubilado. 
 
A este efecto se adquiere la condición legal de jubilado cuando se pasa a ser beneficiario de una 
pensión de la Seguridad Social. 
 
 


ARTÍCULO 5.- SOCIO FUNDADOR. 


Lo es todo Socio dado de alta en la Asociación con anterioridad al 31 de Octubre de 1996. 
 
El Socio fundador al pasar a la situación legal de jubilado sigue conservando su condición, con sus 
derechos y deberes, pero queda exonerado de satisfacer la cuota correspondiente. 
 
A este efecto se adquiere la condición legal de jubilado cuando se pasa a ser beneficiario de una 
pensión de la Seguridad Social y pasa a ser Socio fundador jubilado 
 
 


ARTÍCULO 6.- SOCIO HONORARIO. 


Podrá ser reconocido como Socio honorario toda persona física o jurídica cuya trayectoria o 
actividades sean considerados de interés para el cumplimiento de los fines y objetivos de la 
Asociación. 
 
La propuesta de Socio honorario debe ser efectuada, al menos por dos miembros de la Junta y 
aprobada por una mayoría de dos tercios de la Junta, en votación secreta. 
 
Los Socios honorarios están exentos de satisfacer las cuotas de la Asociación. 
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ARTÍCULO 7.- INGRESO EN LA ASOCIACIÓN. 


El ingreso en la Asociación lo será a petición del interesado, salvo los Socios honorarios que lo serán 
según lo dispuesto en el Artículo 6 de este Reglamento. 
 
La Junta podrá establecer una cuota de ingreso en la Asociación y otra de carácter periódico 
mensual, trimestral o anual.  La cuantía de la misma será comunicada a los Socios en la Asamblea 
Anual Ordinaria. 
 
Los Socios honorarios serán dados de alta cuando, una vez notificado el acuerdo de la Junta, no 
manifiesten oposición a ser nombrados Socios de ADSI. 
 
Se dispondrá de un Registro Informático de Socios que dará constancia de su pertenencia a la 
Asociación. 
 
 


ARTÍCULO 8.- REGISTRO INFORMÁTICO DE SOCIOS. 


El Registro Informático de Socios deberá contener como mínimo los siguientes datos del asociado: 
1.-  Para todos los Socios: 


a. Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento. 
b. Fecha de alta en la Asociación. 
c. Fecha de baja y sus causas. 


 
2.-  Para los Socios de número y fundadores: 


a. Fotocopia del título de Director de Seguridad o de la TIP. 
b. Documento acreditativo de su actividad directiva en relación con la seguridad. 
c. Documentación acreditativa de su trayectoria profesional y académica relacionada con la 


seguridad. 
 


3.-  Para los Socios honorarios: 
Certificación del Secretario en el que conste el acuerdo razonado de la Junta concediendo la 
condición de Socio honorario a la persona física o Jurídica.  Deberá constar también la 
aceptación personal, si es persona física y de su representante legal, si es jurídica. 


 
El Registro Informático de Socios será custodiado por el Secretario, será accesible solamente a los 
miembros de la Junta y personas expresamente autorizadas por el Presidente y reunirá las 
condiciones de seguridad necesarias que garanticen su confidencialidad. 
 
En tanto no si disponga de las aplicaciones informáticas adecuadas, el registro se seguirá 
manteniendo en soporte documental físico en lo que respecta a lo establecido en los puntos 2 y 3 de 
este artículo. 
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ARTÍCULO 9.- DERECHOS DE LOS SOCIOS DE NÚMERO Y FUNDADORES. 


Los Socios tienen derecho a: 
a. Participar activamente en las actividades que desarrolle y promueva la Asociación, en los 


órganos de gobierno y representación, asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los 
Estatutos y a los actos sociales e institucionales que se organicen para los Socios. 


b. Ser elegidos para ocupar cargos en la Junta Directiva. 
c. Ser informados de la composición de la Junta Directiva que representa  a la Asociación. 
d. Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales. 
e. Formular propuestas, sugerencias e ideas en pro de la Asociación a la Junta Directiva y/o al 


Defensor del Socio. 
f. Asistir a jornadas que se organicen por la Asociación, en la forma y condiciones que se 


establezcan en cada caso por la Junta Directiva. 
g. Recibir comunicaciones, por e-mail u otro medio, que envíe la Junta Directiva de actos, 


revista, notas informativas, etc. 
h. Beneficiarse de los acuerdos y convenios específicos de tipo económico – comercial, 


formativo o de cooperación empresarial y universitaria o para otros fines que suscriba la 
Asociación. 


i. Tener acceso, mediante la web de la Asociación, a los diversos documentos de gestión de la 
misma (estatutos, reglamentos, etc.). 


j. Ser informados en la Asamblea General del estado anual de cuentas y de los ingresos y 
gastos de la Asociación.  Estar informado de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva 
que afecten a las actividades y fines generales de la Asociación. 


k. A ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser 
informado de los hechos que den lugar a tales medidas. 


l. A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación. 
m. Solicitar la creación de comisiones de investigación para analizar el empleo de fondos de la 


Asociación, previa notificación a la Junta Directiva, que deberá poner a disposición de los 
Socios cuanta documentación se le solicite.  Estas comisiones se crearan obligatoriamente 
cuando lo soliciten un diez por ciento de los Socios, como mínimo. 


 
 


ARTÍCULO 10.- DEBERES DE LOS SOCIOS DE NÚMERO Y FUNDADORES. 


Son deberes de los Socios: 
a. Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de los objetivos de 


la misma. 
b. Abonar las cuotas periódicas, ordinarias y extraordinarias, que acuerde la Junta Directiva. 
c. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Órganos de Gobierno y 


representación de la Asociación. 
d. Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo para el que hubieren sido 


elegidos, con la dedicación y diligencia que el mismo requiera. 
 
 


ARTÍCULO 11.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS HONORARIOS. 


Los Socios honorarios tienen los mismos derechos y obligaciones que los Socios de número y 
fundadores salvo: 
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a. No podrán ser elegidos miembros de la Junta Directiva, participar en las votaciones para 
elegirla ni votar en las Asambleas ya sean Ordinarias o Extraordinarias. 


b. Tendrán los deberes de los Socios de número y fundadores salvo los especificados en el 
Artículo 10, apartado b. 


 
 


ARTÍCULO 12.- CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO. 


La condición de Socio se perderá, siguiendo el procedimiento regulado en este Reglamento de 
Régimen Interno, por cualquiera de las siguientes causas: 


a. Por voluntad propia, comunicada por escrito al Secretario. 
b. Por sanción o acuerdo motivado de la Junta Directiva que sólo podrá adoptarse según lo 


prevenido en el Título V de este Reglamento. 
c. Por disolución de la Asociación. 
d. Por impago de tres cuotas. 
e. Defunción.  
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TITULO II.- ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.  ASAMBLEA GENERAL 
Y JUNTA DIRECTIVA. 


ARTÍCULO 13.- CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA. 


La Asamblea General Ordinaria será convocada una vez al año en un día hábil del cuarto trimestre.  
 
Las Extraordinarias, serán convocadas según lo determinado en el Artículo 14 y 15 del Título III de los 
Estatutos. 
 
La convocatoria, acompañada del Orden del Día, se realizará, como mínimo, con quince días 
naturales de antelación a la fecha señalada para la Ordinaria y doce cuando fuese una Extraordinaria. 
 
Las Asambleas Generales tendrán facultades decisorias tal y como se indica en el Título III de los 
Estatutos, artículo 15. 
 
 


ARTÍCULO 14.- ASISTENCIA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 


El Presidente y el Secretario de la Asociación deberán asistir a todas las Asambleas Generales o 
delegar su asistencia en casos de fuerza mayor. 
 
 


ARTÍCULO 15.- DELEGACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO EN LA ASAMBLEA 
GENERAL. 


El Presidente de la Asociación, en casos de fuerza mayor, podrá delegar en un Vicepresidente la 
presidencia de la Asamblea General, mediante Delegación escrita, entregada al Secretario, y leída a 
los Socios asistentes al comenzar la Asamblea General. 
 
El Secretario de la Asociación podrá delegar en el Vicesecretario, si lo hubiere, y en caso contrario en 
cualquier miembro de la Junta Directiva, previa autorización del Presidente. 
 
Las delegaciones de cargo no podrán considerarse como delegaciones de voto. 
 
 


ARTÍCULO 16.- REPRESENTACIÓN Y DELEGACION DE UN VOTO DE UN SOCIO. 


Cualquier Socio podrá hacerse representar por otro Socio en una Asamblea General mediante una 
delegación escrita de su voto y representación.  Estas delegaciones serán recogidas por el Secretario 
de la Asamblea General y anexadas al Acta de la reunión. 
 
La presencia física de un Socio en la Asamblea General, invalida cualquier delegación de voto. 
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ARTÍCULO 17.- FORMA DE LA DELEGACIÓN DE VOTO Y REPRESENTACION. 


Las delegaciones de voto deberán ser por escrito y llevar el nombre y número del DNI del Socio 
representado y del representante, la fecha de la Asamblea General en que es válida la delegación de 
voto, firmada por él representado y comunicada al Secretario, con una antelación mínima de ocho 
horas previas a la celebración de la Asamblea. 
 
Una delegación de voto se considera válida para las dos convocatorias de una misma Asamblea 
General. 
 
 


ARTÍCULO 18.- PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA. 


En la convocatoria de una Asamblea General deberán figurar en todo caso, como puntos del Orden 
del Día: 


� la lectura del Acta de la Asamblea General anterior,  
� informe de Tesorería  
� y como último punto, el de “Ruegos y Preguntas”. 


 
 


ARTÍCULO 19.- CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA. 


La asamblea General extraordinaria podrá ser convocada: 
a. A petición del presidente de la Asociación, y previa comunicación a la Junta.  El Secretario 


convocará la Asamblea General Extraordinaria con un plazo mínimo de doce días naturales 
antes de su celebración.  Desde la comunicación del Presidente a la Junta, hasta la 
celebración de la Junta General Extraordinaria, no podrán transcurrir más de 30 días. 


b. Cuando lo soliciten al Presidente, por escrito, la mitad de los miembros de la Junta Directiva.  
El Presidente dispondrá de tres días, desde la recepción del escrito, para solicitar al 
Secretario la convocatoria.. El Secretario convocará la Asamblea General Extraordinaria con 
un plazo mínimo de doce días naturales antes de su celebración.  Desde la comunicación de 
la Junta al Presidente hasta la celebración de la Asamblea General Extraordinaria no podrán 
transcurrir más de 30 días. 


c. Por solicitud de la tercera parte de los Socios de número y fundadores de la Asociación. 
En este caso, éstos presentarán al Secretario la solicitud, conjunta, por escrito y dirigida al 
Presidente, que deberá estar firmada por cada uno de los Socios con su correspondiente 
identificación, número de DNI, número de Socio, etc.  El Presidente dispondrá de tres días, 
desde la recepción del escrito, para solicitar al Secretario la convocatoria.  El Secretario 
convocará la Asamblea General Extraordinaria con un plazo mínimo de doce días naturales 
antes de su celebración.  Desde la comunicación del Secretario al Presidente hasta la 
celebración de la Asamblea General Extraordinaria no podrán transcurrir más de treinta días.  
En la convocatoria se adjuntará fotocopia de la petición de Asamblea General Extraordinaria 
solicitada por los Socios. 
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ARTÍCULO 20.- ORDEN INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL. 


Las Asambleas Generales se desarrollaran según el siguiente orden interno: 
a. Se constituirá la presidencia de la Junta. 
b. Se contabilizarán las delegaciones de voto por el Secretario de la Asamblea General. 
c. Se procederá al recuento de los Socios presentes y representados.  
d. La Asamblea General se constituirá, en primera convocatoria, cuando concurran, entre 


presentes y representados la mitad más uno de la totalidad de los Socios de número y Socios 
fundadores que integran la Asociación.  En el caso de no existir quórum el Secretario 
notificará esta circunstancia al Presidente y a la sala.  Pasada media hora la Asamblea se 
constituirá en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de Socios de número y 
Socios fundadores asistentes. 


e. El Secretario hará constar a los asistentes si existe quórum suficiente o la reunión es en 
segunda convocatoria y continuará con el desarrollo de la sesión según este orden: 
� El Secretario leerá el orden del día a los asistentes. 
� Se seguirá punto por punto el orden del día. 


  
Los Socios podrán incorporarse en cualquier momento a la Asamblea General, pero los asuntos ya 
tratados no serán revisados de nuevo. 
 
 


ARTÍCULO 21.- PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL. 


La presidencia de la Asamblea General corresponde al Presidente de la Junta Directiva o al 
Vicepresidente en el que haya delegado. 
 
En caso de incomparecencia del Presidente, sin delegación previa, corresponderá por este orden al: 


a. Al Vicepresidente primero o segundo, si lo hubiere, de la Junta Directiva. 
b. Al miembro de más edad de la Junta Directiva, salvo el Secretario y Tesorero. 


 
En caso de incomparecencia del Secretario, sin delegación previa, corresponderá por este orden al: 


a. Vicesecretario, si lo hubiera 
b. Un miembro de la Junta Directiva designado por el Presidente de la Asamblea General. 


 
Una misma persona no podrá hacerse cargo de la presidencia y la secretaría de la Asamblea 
General. 
 
Una vez constituida la presidencia de la Asamblea General, esta continuará hasta que finalice la 
sesión. 
 
Si en el transcurso de la celebración de la Asamblea General, compareciesen el Presidente o el 
Secretario, estos se harán cargo de sus funciones, cesando los que, en su ausencia, las hubieran 
asumido. 
 
 


ARTÍCULO 22.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SOCIOS. 


Los Socios, durante el turno de “Ruegos y Preguntas”, podrán efectuar preguntas a la Junta Directiva 
que deberá contestar en el plazo máximo de diez días naturales si no fuera posible durante el Acto. 
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Los ruegos se analizaran en la siguiente reunión de la Junta Directiva, comunicando al Socio el 
resultado correspondiente. 
 
 


ARTÍCULO 23.- MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 


El Presidente de la Asamblea General Ordinaria por motivos de fuerza mayor podrá: 
a. Modificar el Orden del Día. 
b. Incluir algún punto no especificado en el Orden del Día. 


 
 


ARTÍCULO 24.- FORMA DE ADOPTAR LOS ACUERDOS. 


Las votaciones dentro de una Asamblea General Ordinaria serán: 
� Por aclamación, si no se registra oposición alguna. 
� Nominales y públicas en los casos de aprobación y modificación de Estatutos, acordar la 


disolución de la Asociación y autorizar la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes 
sociales. 


� Nominales y secretas en la elección o cese de la Junta Directiva y en la elección de los 
Socios liquidadores. 


� A mano alzada en los demás casos 
 
 


ARTÍCULO 25.- GRABACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. 


Las reuniones de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias podrán ser grabadas. 
 
 


ARTÍCULO 26.- PUBLICIDAD DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. 


Una copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria, con los acuerdos adoptados, será enviada por 
correo electrónico a los Socios, con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente. 
 
 


ARTÍCULO 27.- FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DERECHO DE DEFENSA 
JURIDICA. 


Son facultades de la Junta Directiva: 
a. Representar a la Asociación a todos los efectos, ante las administraciones públicas, 


organismos oficiales, instituciones y cualquier otro tercero que se relacione con la Asociación. 
b. Impulsar y llevar la iniciativa para el cumplimiento del objeto social y formular las prioridades 


de la Asociación. 
c.  Elaborar la programación y organizar  todas las actividades a lo largo de cada ejercicio. 
d.  Redactar anualmente la memoria correspondiente y los presupuestos de ingresos y gastos. 
e. Crear y coordinar el trabajo de las comisiones  
f. Aprobar la admisión de nuevos Socios, comprobando si reúnen las condiciones de 


admisibilidad, según los requerimientos y condiciones establecidas. 
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g. Cuidar de la disciplina interna y decretar sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el marco legal de la Asociación. 


h. Gestión institucional, económica y administrativa de la entidad, y la presentación de 
resultados a la Asamblea anual. 


i. Convocar anualmente los Premios ADSI y posteriormente hacer públicos los ganadores, en 
sus diferentes especialidades, según el Reglamento de Premios ADSI. 


j. Exonerar del pago de las cuotas a un Socio, en caso de fuerza mayor, sin que éste pierda sus 
derechos. 


k. Acordar la baja de un Socio por impago de tres cuotas consecutivas, o seis de manera 
alternativa. 


l. Es facultad de la misma el suscribir acuerdos con otras asociaciones, presentación de 
premios, o cualquiera otra actividad que redunde en beneficio de la Asociación. 


m. Gestionar la obtención de recursos y patrocinios necesarios para los fines de la Asociación. 
 
Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a defensa jurídica, con cargo a la Asociación, en 
los supuestos que se les exigiera responsabilidades penales, civiles o administrativas como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones directivas, salvo en los supuestos de delitos o faltas 
dolosas o por actos realizados con negligencia inexcusable. 
 
 


ARTÍCULO 28.- VOCALÍAS, ASESOR JURIDICO Y EXPERTOS. 


Para el cumplimiento de sus funciones la Junta Directiva se organizará en Vocalías.  Corresponde al 
Presidente la adscripción de los miembros de la Junta a las diferentes Vocalías. 
 
La Junta Directiva podrá nombrar un Asesor Jurídico para cuantos asuntos lo precise y especialmente 
para asesorar en los supuestos de instrucción de expedientes disciplinarios a los Socios, si así lo 
solicitara expresamente el Instructor designado.  La calidad de Asesor Jurídico es incompatible con 
cualquier cargo en la Asociación. 
 
La Junta Directiva podrá contratar Expertos para asesorarla en aquellos otros supuestos que se 
considere necesario para mejor cumplir los fines de la Asociación  
 
Se podrá contratar también, si así lo acuerda la Junta Directiva, personal administrativo o técnico de 
soporte, para el mejor desarrollo de las tareas de la Asociación. 
 
 


ARTÍCULO 29.- REUNIONES ORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA. 


La Junta Directiva se reunirá, con carácter ordinario, una vez al mes, excepto el mes de agosto. 
 
Para dar validez a una reunión deben asistir la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva 
entre los que ha de estar el Presidente o algún Vicepresidente y el Secretario.  Si no asiste el 
Secretario, se nombrará uno entre los miembros de la Junta presentes que ejercerá esta función 
exclusivamente en esa reunión. 
 
El Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva, se iniciará con la lectura y aprobación, si 
procede, del Acta de la Junta anterior y terminará con “Ruegos y Preguntas”. 
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El Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva, de carácter ordinario, será abierto.  De toda 
reunión de la Junta Directiva se levantará la correspondiente Acta. 
 
 


ARTÍCULO 30.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA. 


Todas las demás convocatorias de la Junta Directiva tendrán carácter de Extraordinarias y serán 
independientes de la Ordinaria de cada mes. 
 
El Orden del Día de las Juntas de carácter Extraordinario será definido y cerrado.  Para dar validez a 
la reunión deberán asistir la mitad más uno de los miembros de la Junta, entre los que se incluirá el 
Presidente o uno de los vicepresidentes. 
 
 


ARTÍCULO 31.- VOTACIONES DE JUNTA DIRECTIVA. 


Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple, excepto los supuestos 
expresamente contemplados en este Reglamento, mediante votación efectuada por el siguiente 
orden: 


a. Vocalías 
b. Tesorero 
c. Secretario 
d. Vicepresidentes 
e. Presidente. 


 
Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar que una votación sea secreta. 
 
 


ARTÍCULO 32.- ACTA DE LAS REUNIONES. 


El acta de las reuniones de la Junta Directiva será firmada por el Presidente y el Secretario o quienes 
les sustituyan. 
 
Después de la reunión de cada Junta Directiva se comunicará a los Socios, en el caso de que así se 
acordase, un extracto de los acuerdos adoptados que les pudieran afectar. 
 
 


ARTÍCULO 33.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 


Son funciones del Presidente de la Asociación: 
a. Representar a la Asociación ante cualquier Organismo Público pudiendo ser acompañado por 


Vicepresidentes, Secretario, Tesorero o Vocales de la Junta. 
b. Convocar, abrir, presidir y dar por finalizadas las sesiones que celebre la Junta Directiva y la 


Asamblea General. 
c. Dirigir las deliberaciones de una y otra, considerar debatidos los temas, pudiendo fijar límite 


de turno de intervenciones por cada punto. 
d. Firmar las Actas de las reuniones, certificaciones y extractos de las mismas junto con el 


Secretario, Tesorero o un vocal de la Junta. 
e. Recibir y contestar la correspondencia junto con el Secretario. 
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f. Presidir y dirigir las votaciones, decidiendo con su voto de calidad, en caso de empate. 
g. Proponer el plan de actividades, impulsar y dirigir las prioridades de la Asociación. 
h. Solicitar los informes internos o externos que estime convenientes, a ratificar por la Junta 


Directiva. 
i. Ordenar los pagos acordados. 
j. Decidir sobre las controversias que se produzcan por la interpretación de los Estatutos o 


Reglamentos, así como sobre los acuerdos de la Junta Directiva, previa consulta con los 
Vicepresidentes y el Secretario de la Asociación. 


k. Negociar y suscribir convenios de colaboración financiera, comercial y de prestación de 
servicios, para la financiación de actividades. 


l. Previa consulta con la Junta Directiva, podrá plantear a la Asamblea General la Cuestión de 
Confianza sobre su Presidencia.   Esta se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría simple de los Socios presentes y representados. 


 
 


ARTÍCULO 34.- ACUERDOS DEL EQUIPO DIRECTIVO DE JUNTA. 


Cuando no pudiera ser convocada reunión de la Junta Directiva y la urgencia del caso así lo requiera, 
los integrantes del equipo directivo de Junta (Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Tesorero) 
podrán reunirse para tomar las decisiones correspondientes, informando posteriormente a los 
restantes miembros de Junta en la siguiente reunión. 
 
 


ARTÍCULO 35.- FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. 


Son funciones de los Vicepresidentes: 
a. Sustituir al Presidente en sus funciones en los casos de vacante, ausencia o enfermedad o 


simplemente por delegación expresa. 
b. Coordinación, información y seguimiento de las actividades asignadas a las Vocalías 


adscritas a su Vicepresidencia. 
c. Evaluar los informes de sus Vocalías a presentar en Junta Directiva. 
d. Controlar y coordinar las actividades de la Asociación que tengan asignadas. 
e. Otras atribuciones o funciones que les fueran asignadas por el Presidente. 


 
 


ARTÍCULO 36.- FUNCIONES DEL SECRETARIO. 


Corresponde al Secretario de la Asociación: 
a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de asociaciones. 
b. Cumplimentar las comunicaciones legales a las dependencias oficiales de la designación de 


Junta Directiva, celebración de Asambleas Generales, cambios de domicilio y aprobación de 
presupuestos anuales. 


c. Llevar archivo y registro detallado de todas las actuaciones de la Asociación así como la 
redacción y custodia de las Actas de las sesiones. 


d. Recibir, informar y tramitar las solicitudes de ingreso. 
e. Asignar el número de Asociado a las nuevas altas. 
f. Cumplimentar y custodiar la base de datos de Socios. 
g. Despachar la correspondencia junto con el Presidente. 
h. Gestionar las relaciones públicas junto con la correspondiente Vocalía y el Presidente. 
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i. Custodiar la documentación oficial de la Asociación. 
j. Recibir las candidaturas a la Junta Directiva. 
k. Acreditar con su firma los reglamentos aprobados junto con el Presidente. 
l. Actuar como perito en las gestiones que se produzcan por interpretación de los Estatutos, 


Reglamentos o acuerdos de la Junta Directiva. 
m. Controlar el quórum en las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General, tomar nota 


de lo debatido y de las votaciones, recibir, comprobar la validez de las delegaciones de voto y 
levantar el Acta de las reuniones y firmarlas. 


n. Comunicar la celebración de las reuniones con antelación, indicando lugar día y hora de la 
reunión, junto con el Orden del Día de los asuntos a tratar. 


o. Otras funciones que le fueran asignadas por el Presidente. 
 
 


ARTÍCULO 37.- FUNCIONES DEL TESORERO. 


Son funciones del Tesorero: 
a. Recaudar, custodiar y gestionar los fondos pertenecientes a la Asociación, incentivos y 


subvenciones, en su caso. 
b. Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 
c. Dirigir la contabilidad de la Asociación, tomar razón y llevar cuenta de ingresos y de los 


gastos sociales interviniendo en todas las operaciones de orden económico. 
d. Formalizar el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año 


anterior que deben ser presentados a la Junta Directiva, para que ésta, a su vez, los someta 
a la aprobación de la Asamblea General. 


e. Tener a disposición de los Socios los documentos justificativos de la Tesorería de la 
Asociación, si fuesen requeridos por ellos, en el marco de la Asamblea General Ordinaria. 


f. Otras funciones que le fueran asignadas por el Presidente. 
 
A requerimiento del Presidente podrá ser auxiliado y sustituido por un Vocal que designe la Junta 
Directiva o por el Vicetesorero, si lo hubiere. 
 
 


ARTÍCULO 38.- CESE DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA. 


Un miembro de la Junta puede cesar en la misma a petición propia o ser cesado por el Presidente, 
previo acuerdo por mayoría de la Junta, cuando aquel no pudiera desarrollar las funciones para las 
que fue designado. 
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TITULO III.- DE LA CUESTIÓN DE CONFIANZA Y LA MOCIÓN DE CENSURA. 


ARTÍCULO 39.- CUESTIÓN DE CONFIANZA. 


El Presidente de la Asociación, previa consulta con la Junta Directiva, podrá plantear en Asamblea 
General de Socios la Cuestión de Confianza.  Esta se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella 
la mayoría simple de los Socios presentes o representados. 
 
Si el Presidente perdiera una Cuestión de Confianza se disolverá la Junta Directiva y se convocarán 
elecciones extraordinarias en un plazo de treinta días naturales. La Junta Directiva disuelta continuará 
en sus funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta. 
 
 


ARTÍCULO 40.- MOCIÓN DE CENSURA. 


 
Los Socios podrán censurar o reprobar al Presidente y su Junta Directiva mediante una Moción de 
Censura. 
 
La Moción de Censura deberá proponerse mediante escrito entregado al Secretario de la Junta 
Directiva y firmado por el 25% de los Socios fundadores y de número debidamente identificados.  La 
Moción de Censura deberá incluir una candidatura alternativa a la Junta Directiva. 
 
Los promotores de una Moción de Censura tendrán derecho a que su propuesta sea divulgada por el 
Secretario, entre todos los Socios, en un plazo máximo de quince días desde la validación de los 
requisitos de presentación por parte del Secretario, al objeto de buscar posibles adhesiones.   
 
Para que su divulgación sea posible deberán presentar la petición avalada y firmada por un mínimo 
del 10% de los Socios fundadores y de número.  Los promotores tendrán a partir de la comunicación 
un plazo máximo de treinta días naturales para presentar la moción. 
 
Una vez obtenido el apoyo del 25% a que hace referencia el apartado segundo de este artículo la 
Moción y la candidatura alternativa, será debidamente comunicada a la totalidad de los Socios. 
 
La Moción de Censura será votada en una Asamblea General Extraordinaria de Socios convocada al 
efecto por el Presidente. 
 
 


ARTÍCULO 41.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE MOCIÓN DE CENSURA. 


Para constituir válidamente la Asamblea General Extraordinaria donde se vote una Moción de 
Censura, será precisa la presencia o representación de la mitad más uno del número total de Socios, 
en ese caso se procederá al desarrollo de la misma. 
 
Con anterioridad a la votación de la Moción de Censura, el Socio nominado para ocupar la 
presidencia de la Asociación, deberá tomar la palabra, para explicar los motivos que han provocado la 
presentación de la Moción de Censura a los demás Socios y contestar a cualquier pregunta que le 
sea formulada por estos. 
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El Presidente dispondrá de su turno o turnos de réplica correspondiente. 
 
A continuación se procederá a la votación. 
Se adoptará la Moción de Censura cuando voten a favor de ella la mitad más uno del total de Socios 
de la Asociación presentes o representados. 
 
Si la moción de censura fuese rechazada, sus signatarios no podrán presentar otra hasta después de 
la siguiente elección de Junta Directiva de carácter Ordinario. 
 
 


ARTÍCULO 42.- CONSECUENCIAS DE LA APROBACIÓN DE UNA MOCIÓN DE 
CENSURA. 


Si la Asamblea General Extraordinaria de Socios aprobara una Moción de Censura, la Junta Directiva 
presentará su dimisión, la candidatura incluida en aquélla se entenderá investida de la confianza de 
los Socios y se constituirá en Junta Directiva en un plazo de siete días naturales.  La duración de su 
mandato corresponderá al del tiempo que resta a la Junta Directiva saliente. 
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TITULO IV.- ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 


ARTÍCULO 43.- CLASES DE ELECCIONES. 


La Junta Directiva puede ser elegida mediante elección: 
a. De carácter ordinario. 
b. De carácter extraordinario. 


 
Se celebrarán elecciones de Junta Directiva de carácter extraordinario cuando: 


a. La Junta Directiva en vigor pierda una Cuestión de Confianza. 
b. Dimitan simultáneamente la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva. 
c. Dimitan simultáneamente el Presidente y Vicepresidente / s. 


 
En cualquiera de los tres casos la Junta Directiva disuelta permanecerá en sus funciones hasta la 
toma de posesión de la nueva Junta Directiva. 
 
 


ARTÍCULO 44.- DURACIÓN DE LOS CARGOS DE MIEMBROS DE JUNTA. 


La duración de los cargos de la Junta Directiva elegida en una elección de carácter ordinario será de 
tres años contados a partir del día en que se celebraron las últimas elecciones. 
 
La duración de los cargos de la Junta Directiva elegida en una elección Extraordinaria, será por el 
tiempo que quedase para la siguiente elección ordinaria. 
 
 


ARTÍCULO 45.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES Y PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS. 


El Presidente de la Junta Directiva convocará elecciones treinta días naturales antes de que finalice 
su mandato y fijará la fecha de celebración. 
 
Dentro de este periodo establecerá otro, de quince días naturales, para la presentación de 
candidaturas, pasados los cuales, deberá mediar otro plazo mínimo de quince y máximo de treinta 
días naturales hasta la celebración de la Elección. 
 
Las candidaturas deberán ser entregadas al Secretario de la Junta Directiva que finaliza su mandato.  
Estas candidaturas serán de carácter cerrado y estarán compuestas de un mínimo de ocho Socios y 
un máximo de quince, que estén en posesión de todos sus derechos, indicando nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico, número del DNI, número de Socio y puesto para el que se le asigna.  
Las candidaturas irán firmadas por todos sus componentes.  Para ser candidato a Presidente se 
deberá tener un mínimo de tres años de antigüedad como Socio. 
 
Las candidaturas deberán hacerse públicas quince días naturales antes de la celebración de las 
elecciones e irán numeradas por orden de presentación. 
 
Las candidaturas aceptadas, por el Secretario de la Junta Electoral, tendrán a su disposición los 
medios de comunicación de la Asociación para hacer llegar su programa electoral a los Socios. 







 


ADSI – Reglamento de Régimen Interno – Modificación Aprobada el 7.01.2014 - 21 


ARTÍCULO 46.- COMPOSICIÓN DE LA MESA ELECTORAL. 


El Presidente de la mesa electoral será el Defensor del Socio y en su ausencia será el Socio de 
mayor edad presente, que no forme parte de ninguna de las Candidaturas presentadas. 
 
Actuará como Secretario de la Mesa el de la Junta Directiva. 
 
Cada candidatura podrá nombrar un observador para formar parte de la mesa electoral. 
 
 


ARTÍCULO 47.- LECTURA DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS. 


Antes de la Elección, el Secretario de la Junta Directiva, deberá leer en voz alta las Candidaturas 
presentadas. 
 
Las diferentes Candidaturas dispondrán, el día de las elecciones, de 30 minutos para exponer su 
programa electoral. 
 
En el caso de que hubiera más de una Candidatura, el orden de presentación será mediante sorteo. 
 
 


ARTÍCULO 48.- VOTACIONES. 


Para poder votar el Socio deberá acreditarse mediante el DNI y estar al corriente de pago. 
 
Las votaciones se llevarán a cabo en el día, lugar y entre las horas fijadas en la Convocatoria. 
 
La Elección se celebrará mediante votación a dos vueltas si hubiere más de dos Candidaturas y 
ninguna alcanzará más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos. 
 
Si en la primera votación una de las Candidaturas presentadas obtuviera la mayoría absoluta de los 
votos emitidos, ésta sería la Candidatura ganadora. 
 
Si esto no ocurre, pasarán a la segunda vuelta las dos Candidaturas que hayan obtenido mayor 
número de votos. 
 
En la segunda vuelta se proclama ganadora la Candidatura que obtenga la mayoría simple de los 
votos emitidos. 
 
Tanto en la primera como en la segunda vuelta la votación será nominal y secreta, y el recuento de 
los votos público. 
 
El Secretario de la Mesa Electoral dará a conocer la Candidatura vencedora al final del recuento y 
comunicada al resto de los Socios en un plazo máximo de siete días mediante los medios habituales 
de la Asociación. 
 
 
 







 


ADSI – Reglamento de Régimen Interno – Modificación Aprobada el 7.01.2014 - 22 


ARTÍCULO 49.- DELEGACIÓN DE VOTO. 


Cualquier Socio podrá delegar su voto en otro Socio mediante una delegación escrita de su voto.  
Estas delegaciones serán recogidas por el Secretario de la mesa y anexadas al Acta de la votación. 
 
Las delegaciones de voto deberán ser por escrito y llevar el nombre y DNI del Socio representado y 
del representante, la fecha de la votación en que es válida la delegación de voto, firmada por el 
representado y adjuntando copia de su DNI. 
 
Una delegación de voto se considera válida únicamente para el día de la elección de Junta. 
 
 


ARTÍCULO 50.- IMPUGNACIONES. 


Comunicado el resultado de la votación a los Socios, estos dispondrán de un plazo de quince días 
naturales para la presentación de impugnaciones. 
 
La impugnación deberá describir los motivos en que se basa e ir firmada por el Socio o Socios que 
realicen la impugnación y será entregada o enviada Secretario de la Asociación por correo postal 
certificado o electrónico acompañando en ambos casos copia del DNI de todos los impugnantes. 
 
 


ARTÍCULO 51.- CAUSAS DE IMPUGNACIÓN. 


Se consideran motivos de impugnación: 
a. El incumplimiento de las normas o plazos marcados en los Estatutos o Reglamento de 


Régimen Interno. 
b. La presencia de un Socio sin derecho a ello en una de las Candidaturas aceptadas. 
c. La no aceptación de una Candidatura con derecho a ello. 
d. La presencia de un mismo Socio en dos o más Candidaturas. 


 
 


ARTÍCULO 52.- IMPUGNACIONES DURANTE LA FASE ELECTORAL. 


Cualquier irregularidad de las especificadas en el Artículo 51 podrá provocar la no aceptación de una 
Candidatura por parte del Secretario. 
 
 


ARTÍCULO 53.- FALLO DE LAS IMPUGNACIONES Y EFECTOS. 


El Defensor del Socio y el Secretario de la Mesa electoral fallarán, en un plazo de siete días  
naturales finalizado el plazo de impugnación, sobre las impugnaciones recibidas, comunicándose a 
los signatarios de la impugnación el resultado de las mismas. 
 
Toda impugnación considerada procedente por el Defensor del Socio y el Secretario de la Mesa, en 
función de la gravedad de la irregularidad, podrá determinar o no la necesidad de la anulación del 
proceso electoral y la convocatoria de unas nuevas elecciones. 
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ARTÍCULO 54.- TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ELECTA. 


La Junta Directiva electa tomará posesión de sus cargos como máximo dentro de los quince días 
naturales siguientes a la finalización del periodo de impugnaciones. 
 
Durante todo el proceso electoral y hasta el traspaso de funciones la Junta Directiva saliente 
continuará en funciones. 
 
 


ARTÍCULO 55.- DIMISIÓN O CESE DEL PRESIDENTE. 


En caso de dimisión o cese del Presidente será sustituido por el Vicepresidente Primero.  En caso de 
imposibilidad por parte de éste lo será por el Vicepresidente Segundo si lo hubiere.  En ambos 
supuestos la Junta Directiva podrá designar un Vicepresidente interino. 
 
Se convocarán Elecciones en el supuesto que ninguno de los dos Vicepresidentes pudiera acceder al 
cargo de Presidente o que dimitieran de manera simultánea al Presidente, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Artículo 43, apartado 2º, letra c, de este Reglamento. 
 
 


ARTÍCULO 56.- DIMISIÓN O CESE DE MIEMBROS DE LA JUNTA. 


Las vacantes habidas por dimisión o cese de algún miembro de la Junta Directiva, con la única 
excepción del Presidente, se podrán cubrir interinamente por un Socio designado mediante acuerdo 
de la Junta Directiva a propuesta del Presidente. 
 
Si para cubrir una vacante de la Junta Directiva se designase un Socio que ya ocupa un cargo en la 
misma esté ocuparía el cargo dejado vacante por aquél de forma interina.  En caso de que un cambio 
de cargo sea de Vocalía a Vocalía, no se aplicará la norma anterior entendiéndose que el cambio sólo 
ha sido de cometido y no de cargo. 
 
 


ARTÍCULO 57.- ELECCIÓN DE VACANTES. 


En caso de producirse vacantes en la Junta Directiva, el Presidente podrá proponer a un Socio para 
cubrir interinamente el puesto, el cual habrá de ser ratificado por mayoría simple de la Junta dentro de 
las dos reuniones ordinarias siguientes a cuando se produjo la dimisión o cese.  Si el candidato fuera 
rechazado el Presidente habrá de hacer una nueva propuesta. 
 
La duración de los cargos elegidos para cubrir una vacante será el período restante de mandato de la 
Junta Directiva en que se integra. 
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TITULO V.– DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA ASOCIACIÓN Y 
COMISIONES. 
 


ARTÍCULO 58.- DELEGACIONES TERRITORIALES. 


Por acuerdo de la Junta directiva de ADSI se  podrán crear Delegaciones Territoriales de la 
Asociación en cada una de las Comunidades Autónomas salvo en la que tenga su domicilio social.   
 
Al frente de cada Delegación Territorial habrá un Delegado de la Asociación. 
 
 


ARTÍCULO 59.- FINES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 


Las Delegaciones Territoriales tienen como finalidad dentro de su ámbito territorial y bajo la dirección 
de la Junta de ADSI: 


� Fomentar las relaciones y el intercambio de experiencias y conocimientos en el campo de la 
Seguridad y la Prevención de Riesgos. 


� Promover y mantener los contactos y actuaciones necesarias con las distintas 
Administraciones con competencia en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, al 
objeto de fomentar la elaboración de estudios, programas y propuestas en materias técnicas 
y jurídicas, dirigidas a la mejora de las condiciones profesionales de sus Socios y de la 
seguridad en su conjunto. 


� Promover y mantener contactos con otras Asociaciones legalmente constituidas, con 
objetivos e intereses afines, al objeto de estudiar posibles acuerdos y colaboraciones con 
estas. 


� Organizar sesiones de trabajo, conferencias y actos sociales encaminados al desarrollo de 
sus fines. 


 
 


ARTÍCULO 60.- EL DELEGADO TERRITORIAL. 


El Presidente de la Asociación, previa consulta con los Socios de la Delegación Territorial, propondrá 
a la Junta Directiva de ADSI la  persona que deba desempeñar las funciones de Delegado y éste será 
nombrado por acuerdo de la Junta, si concurren los requisitos del artículo 61. 
 
 


ARTÍCULO 61.- REQUISITOS PARA SER DELEGADO TERRITORIAL. 


El nombramiento de Delegado recaerá necesariamente en alguno de los Socios de pleno derecho de 
la Asociación, teniendo en cuenta su reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la Seguridad 
Privada y debiendo desempeñar su actividad profesional en la misma comunidad donde se 
establezca la Delegación. 
 
La vigencia de su nombramiento estará vinculado al periodo del mandato de la  Junta Directiva que lo 
elige continuando en funciones al cese de ésta hasta ser cesado o ratificado por la nueva Junta. 
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ARTÍCULO 62.- CESE DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO TERRITORIAL. 


Las causas de cese, en el ejercicio de funciones, del Delegado serán: 
� Expiración del periodo para el que fue nombrado. 
� Acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación debidamente motivado. 
� Pérdida de los requisitos que condicionen su elegibilidad. 
� Muerte, incapacidad o incompatibilidad sobrevenida. 
� Estar sometido a proceso penal. 
� Renuncia presentada a la Junta Directiva. 


 
 


ARTÍCULO 63.- FUNCIONES DEL DELEGADO TERRITORIAL. 


El Delegado es el representante de la Asociación en su Comunidad y como tal colaborará en el 
cumplimiento de los fines de la Asociación en el ámbito territorial de su competencia. 
 
Los Delegados dependen directamente del Presidente de la Asociación y de su Junta Directiva, en 
todas sus funciones. 
 
Las funciones del Delegado serán: 


� Planificar y proponer a la Junta Directiva las actividades de la Asociación . 
� Representar institucionalmente, a requerimiento de la Junta Directiva, a la Asociación o a su 


Presidente. 
� Controlar y coordinar, conjuntamente con la Junta Directiva, las actividades que se realicen 


en su Comunidad Autónoma. 
� Fomentar la incorporación de nuevos Socios así como en la búsqueda de recursos 


económicos para la Asociación (patrocinadores, subvenciones, etc.). 
 
 


ARTÍCULO 64.- RECURSOS DE LOS DELEGADOS TERRITORIALES. 


Previa presentación de proyectos y aprobación por parte de la Junta Directiva, se les podrá dotar de 
recursos económicos para el cumplimiento de estos fines.  En este supuesto, deberán presentar al 
Tesorero de la Asociación justificante de los gastos realizados. 
 
Asimismo y para poder desarrollar los fines establecidos, el Delegado podrá contar, localmente, con 
un equipo de trabajo designado y liderado por él.  La composición de los miembros del equipo será 
comunicada a la Junta Directiva de ADSI. 
 
El Delegado podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva que se celebren sin que su asistencia 
se contabilice a efectos de quórum necesario para la aprobación de acuerdos.  Tendrá voz pero no 
voto.  Recibirá las convocatorias de reunión con su correspondiente Orden del Día y será informado 
por el Secretario de los acuerdos de Junta que le afecten y de  las incorporaciones de nuevos Socios 
de su Comunidad Autónoma. 
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ARTÍCULO 65.- MEMORIA DE ACTIVIDADES. 


El Delegado deberá presentar anualmente, dentro de la primera quincena del mes de Noviembre, una 
memoria de las actividades realizadas en su Comunidad para su presentación por parte del 
Secretario en la Asamblea General Ordinaria. 
 
 


ARTÍCULO 66.- COMISIONES. 


Con el fin de facilitar la participación de los Socios en asuntos de gran trascendencia que afecten a 
los fines de la Asociación se podrán crear Comisiones  para que presenten propuestas a la Junta 
Directiva. 
 
Las Comisiones serán dirigidas por un miembro de la Junta Directiva y sus estudios e informes serán 
elevados a la Junta para, en su caso, su toma en consideración. 
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TITULO VI.- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 


ARTÍCULO 67.- SANCIONES A LOS SOCIOS. 


Ningún miembro de la Asociación podrá ser sancionado si no es con arreglo a lo dispuesto en este 
título, previa instrucción de un expediente y respetando el  principio de audiencia del interesado y el 
secreto de las actuaciones salvo para el propio interesado. 
 
Las denuncias anónimas no supondrán la apertura de un expediente. 
 
El inicio de un expediente será siempre comunicado al Defensor del Socio. 
 
 


ARTÍCULO 68.- FALTAS LEVES. 


Son faltas leves: 
a. El incumplimiento de deberes encargados y aceptados. 
b. Toda acción u omisión que atente contra el honor, la honestidad y el buen nombre de los 


Socios y de la Asociación 
 
 


ARTÍCULO 69.- FALTAS GRAVES. 


Son faltas graves: 
a. Dañar los intereses de la Asociación con actos u omisiones. 
b. Deteriorar el patrimonio y bienes tanto propiedad como en depósito de la Asociación o de los 


Socios. 
c. Usurpar la representación de la Asociación o de algún miembro de la misma. 
d. Desatender los preceptos recogidos en los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno, otros 


Reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General. 
e. Toda acción que atente contra la propiedad individual de los Socios. 
f. La utilización de los datos de la Asociación y de los Socios para fines particulares, bien sea 


de forma personal o mercantil. 
g. La comisión de tres faltas leves. 


 
 


ARTÍCULO 70.- FALTAS MUY GRAVES. 


Son faltas muy graves: 
a. El ser ejecutoriamente condenado en firme por delito doloso. 
b. Realizar actividades manifiestamente contrarias a los fines de la Asociación. 
c. La comisión de tres faltas graves. 
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ARTÍCULO 71.- ORGANO INSTRUCTOR EN LOS SUPUESTOS DE FALTAS LEVES, 
GRAVES Y MUY GRAVES. 


En todos los supuestos de instrucción de un expediente el Instructor será un miembro de la Junta 
Directiva, salvo el Presidente o el Secretario, elegido por sorteo, en el que no concurran causas de 
abstención o sobre el que no haya sido aceptada una recusación. 
 
El miembro de la Junta designado no podrá eludir el encargo recibido salvo que concurran causas de 
abstención o de recusación.  En este supuesto, se procederá a efectuar un nuevo sorteo hasta poder 
designar un nuevo Instructor. 
 
Para la instrucción de expedientes por faltas graves o muy graves el Instructor podrá contar con el 
asesoramiento de un experto jurídico externo. 
 
 


ARTÍCULO 72.- INICIO DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR. 


Corresponde a la Junta Directiva tomar el acuerdo de apertura de expediente a un Socio ya sea de 
oficio o a instancia de cualquier asociado. 
 
En el mismo acto en el que se acuerde la apertura de un expediente se procederá a nombrar 
Instructor único con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 de este Título y a notificarlo al Defensor 
del Socio. 
 
 


ARTÍCULO 73.- PLIEGO DE CARGOS. 


El Instructor procederá a notificar al interesado la incoación del expediente en el que se hará constar 
el acuerdo de la Junta Directiva  así como los cargos que se le imputan y la tipificación de su 
conducta como falta leve, grave o. muy grave. 
 
El expedientado, en el término de quince días dará respuesta al pliego de cargos aportando cuantos 
medios de prueba considere necesarios. 
 
Recibido el pliego de alegaciones y practicadas las pruebas propuestas bien por el expedientado o 
por el propio Instructor, éste resolverá en el término de quince días hábiles si son faltas leves o un 
mes si son graves o muy graves. 
 
En cualquier fase del proceso el Instructor podrá acordar de oficio o a petición del expedientado la 
prórroga de los plazos cuando consideren que hay que practicar nuevas pruebas para mejor resolver. 
 
 


ARTÍCULO 74.- CAUSAS DE ABSTENCIÓN. 


Son causas de abstención del Órgano Instructor: 
a. La amistad o enemistad manifiesta con el expedientado. 
b. El parentesco hasta el segundo grado. 
c. El tener intereses económicos o comerciales  comunes. 
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Cuando el Instructor considere que está incurso en una causa de abstención lo notificará  por escrito  
al Presidente de la Asociación dentro de los siete días naturales siguientes al de la apertura del 
expediente. 
 
El Presidente resolverá en el término de siete días naturales pudiendo solicitar los medios de prueba 
que estime pertinentes y su resolución será firme sin que quepa recurso. 
 
 


ARTÍCULO 75.- CAUSAS DE RECUSACIÓN. 


Cualquier Socio al que se le hay notificado la incoación de un expediente podrá recusar al Instructor 
cuando considerando que estando incurso en cualquier causa de abstención éste no se hubiera 
abstenido de instruir el expediente. 
 
La recusación será presentada por escrito ante el propio instructor dentro de los siete días naturales 
siguientes al de la notificación.  Si la acepta lo notificará al Presidente de la Junta para que se 
proceda al nombramiento de un nuevo Instructor. 
 
Si no acepta la recusación deberá notificarlo al propio interesado y al Presidente en el término de tres 
días naturales. 
 
El Presidente resolverá en el término de siete días naturales pudiendo solicitar los medios de prueba 
que estime pertinentes y su resolución será firme sin que quepa recurso. 
 
 


ARTÍCULO 76.- CLASES DE SANCIONES. 


Las faltas serán sancionadas atendiendo a su gravedad. 
 
Las faltas leves podrán ser sancionadas: 


a. Amonestación privada por escrito. 
b. Amonestación pública por escrito. 


 
Las faltas graves podrán ser sancionadas: 


a. Pérdida de la condición de Socio por un periodo no superior a un año. 
b. Inhabilitación para ostentar cargo alguno de la Asociación por un período de hasta dos años. 
c. Pérdida del cargo. 


 
Las faltas muy graves podrán ser sancionadas: 


a. Pérdida de la condición de Socio de manera definitiva. 
b. Pérdida de la condición de Socio de uno a tres años con la accesoria de pérdida de cargo. 


 
 


ARTÍCULO 77.- MODULACIÓN DE LAS SANCIONES. 


Las sanciones se aplicarán atendiendo a la gravedad de los hechos, a las agravantes o atenuantes 
que concurran, de acuerdo con el informe del órgano instructor.  En este sentido podrán aplicarse 
sanciones superiores a las que correspondan en los casos de reiteración. 
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ARTÍCULO 78.- ESCRITO DE RESOLUCIÓN. 


El escrito de resolución del Órgano Instructor hará constar la relación de hechos probados, los 
fundamentos en los que se basa la resolución así como la sanción impuesta. 
 
 


ARTÍCULO 79.- CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES. 


Las sanciones por faltas graves y muy graves deberán ser ratificadas por mayoría simple de toda la 
Junta Directiva. 
 
Transcurrido el plazo de presentación de recurso la sanción será ejecutable inmediatamente si no se 
hubiera presentado. 
 
 


ARTÍCULO 80.- RECURSO DE LAS SANCIONES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 


Recibida la notificación el sancionado podrá recurrir ante el defensor del Socio en el plazo de siete 
días naturales. 
 
Todas las sanciones son recurribles ante el Defensor del Socio. 
 
 


ARTÍCULO 81.- RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL SOCIO. 


Si la sanción fuera recurrida ante el Defensor del Socio, el Órgano Instructor le trasladará todo lo 
actuado en el plazo de siete días naturales desde la presentación del recurso. 
 
El Defensor en el término de un mes resolverá mediante resolución motivada confirmando la sanción 
impuesta o bien reduciéndola en la proporción que estime pertinente. 
 
La resolución será notificada al recurrente así como al Presidente de la Asociación. 
 
La resolución del Defensor del Socio no es apelable y pone fin al procedimiento disciplinario. 
 
 


ARTÍCULO 82.- EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 


La responsabilidad del expedientado se extinguirá por: 
� Por cumplimiento de la sanción. 
� Por condonación de la sanción que sólo podrá ser aprobada por la Asamblea General a 


propuesta de la Junta Directiva. 
 
 


ARTÍCULO 83.- REGISTRO DE SANCIONES. 


Las sanciones impuestas a los Socios en virtud de un expediente serán anotadas en los registros 
correspondientes de la Asociación. 
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ARTÍCULO 84.- RESPONSABILIDAD PENAL Y/O CIVIL DEL EXPEDIENTADO. 


Toda sanción es independiente del abono por parte del expedientado de los daños causados al 
patrimonio o bienes de la Asociación o de los Socios, así como del derecho de la Asociación o de los 
Socios a recurrir a los cauces legales que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se firma el presente Reglamento de Régimen Interno con el visto bueno del Presidente y del 
Secretario de la Asociación en Barcelona, el día 7 de enero de 2014. 
 


CONSTE Y CERTIFICO. 
 
 
Fdo.:  Eduardo Zamora Peral 
          Presidente 


Fdo.:  Pedro Cartañá Onrubia  
           Secretario 


 
 
 
 
 
 
 
 
 





mmontenegro
Archivo adjunto
Regimen-Interno-ADSI.pdf
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INSCRIPCION 

Próximo “Martes con...” La Delegación de Defensa en Catalunya
 

Martes, 14 de febrero, 17:00 h. 

Delegación de Defensa en Barcelona  
Plaza Portal de la Pau, 2 Planta 4 - 08001 Barcelona (entrada por plaza de Colón) 

 
El próximo 14 de febrero a las 17.00 horas, ADSI celebra 
un nuevo MARTES CON, esta vez  en la DELEGACION DE 
DEFENSA EN CATALUNYA. 
 
Reserva esa fecha para poder asistir a este especial 
“MARTES CON”, es una oportunidad sin precedentes de 
poder compartir unas horas con nuestras Fuerzas 
Armadas. 
 
Este “MARTES CON” con el Coronel Delegado de Defensa 
en Catalunya D. Luis Castuera Novella, nos permitirá 
conocer el modelo actual y la transformación de las unidades 
de las Fuerzas Armadas.  
 
La estructura del Ejército de tierra en Catalunya y su 
despliegue, así como la importante aportación de las FF.AA. 
a las misiones internacionales de paz. 
 

El Coronel de Artillería Luis 
Castuera, es diplomado en Estado 

Mayor y actualmente Delegado en 
Defensa en Catalunya. Con anterioridad 

ha sido el director de la Academia 
General Básica de Suboficiales 
del Ejército de Tierra en Talarn 
(Lleida), que forma a los futuros 

sargentos del ejército. 
 

El Coronel Castuera ha intervenido en diversas misiones 
internacionales. 

 
Posteriormente a la intervención del Delegado de Defensa, a 
las 18.30 horas, nos desplazaremos al Edificio de la Capitanía 
General (Palacio de la Merced) para hacer una visita por sus 
instalaciones. 
 
El recorrido nos permitirá conocer la historia del edificio y sus 
diferentes transformaciones, además del Claustro del siglo 
XVII, la escalera de Honor, y la llamada “planta noble”, que 
alberga varias estancias, entre ellas el salón del Trono, la sala 
de Grisallas y el despacho del Teniente General Inspector 
General del Ejército.  
 
Importantes colecciones de pinturas y esculturas, y una 
valiosa colección de relojes antiguos decoran esta planta 
noble, en la que también se puede apreciar mobiliario de 
época como sillería, mesas, cómodas, espejos o tocadores.  

 
Entre las pinturas, sobresalen una importante colección de 
cuadros del genial pintor José Cusachs, y la obra de gran 
formato  "El General Prim en la batalla de Tetuán", del pintor 
catalán Sans Cabot, y cedida por el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña. 
 
La historia del  Palacio de la Mercè, se remonta a principios 
del siglo XIII, cuando se inicia la construcción del convento de 
la Orden de la Merced.  
 
En 1846 se convirtió en sede de los capitanes generales. Las 
remodelaciones más importantes del edificio fueron a finales 
del Siglo XIX, con el derribo de la muralla de mar y en 1929, 
con motivo de la exposición universal en Barcelona, cuando 
el Palacio tomó el aspecto que hoy tiene. 
 
Una extraordinaria oportunidad para los socios y amigos de 
ADSI, de poder acercarse a la actualidad de FF.AA. y las 
instalaciones de la Capitanía General.  
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 
ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que 
aparece. 

 
 
 

 
 

Seguidamente recibirán un mail de confirmación. 
 

Aforo limitado, se accederá por orden de inscripción y si lo 
permite el aforo el resto de asistentes. 
 
Se ruega presentarse al menos con 15 minutos de 
antelación para acreditarse.  
 

Fecha límite de inscripción: 09.02.2017, a las 21:00 
horas. 
 
NOTAS  

La asistencia a los “Martes con…” es siempre 
gratuita para socios, patrocinadores y amigos. 
 

  

 
  

http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
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Infraestructuras críticas: urgen más filtros a los operadores 
 

Antonio Pérez 
Director Seguridad Física y Compartimentación de Gunnebo España, S.A. 

Presidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad 
 

 
 
La vida cotidiana está sujeta a un entorno constante de 
infraestructuras críticas: las comunicaciones, el transporte, el 
sector nuclear son sólo algunos de los ámbitos que 
generalmente solemos mencionar cuando hablamos de lo 
importante que es defender determinadas instalaciones 
“vitales” para la sociedad. Sin embargo, no son sólo éstas las 
infraestructuras que podrían considerarse esenciales y 
tampoco es homogénea la manera como la legislación “tutela” 
dichos enclaves. 
 
El sector nuclear, por ejemplo, lleva muchos años de 
delantera cuando nos referimos a la normativa que les regula. 
Es un sector históricamente polémico, sujeto a decisiones 
políticas controvertidas y víctima de múltiples protestas 
municipales o ecologistas. Seguramente por ello, ha sabido 
desarrollar una reglamentación muy específica de la mano de 
las Administraciones Públicas, y por tanto es un modelo de 
regulación ejemplar para otras instalaciones consideradas 
también críticas. 
 

 
 
En el transporte podríamos decir que la regulación es 
desigual: avanzada en el ferrocarril de vía rápida (AVE), pero 
indefinida para los trenes de media y larga distancia y para los 
convoyes de cercanías, y más vaga para las instalaciones 
aeroportuarias. 
 
Si observamos qué sucede entre las compañías de energía 
que suministran la electricidad, el gas y el agua, veríamos que 
el sector carece de estándares y que, a la postre, cada 
empresa aplica su propio plan a su manera. 
 
Lo que no sucede en la industria que suministra o realiza 
instalaciones de seguridad o vigilancia, donde por ejemplo la 
cuestión del manejo o prevención de explosivos está muy 
regulada. 
 
La lista podría ser mucho más amplia. Antes se circunscribía 
a embajadas, bases militares y prisiones. Ahora encontramos 

hasta centros de datos y sedes de agencias de noticias y, por 
qué no, a la cadena alimentaria. 
 
Proteger toda la cadena  
En puridad, tendríamos que empezar a reconocer todos los 
que trabajamos en este ámbito que la mejor garantía para 
evitar sustos radica en proteger el conjunto de la cadena de 
protección de una zona determinada: sus accesos, sus 
barreras físicas de entrada y perimetrales, sus sistemas 
electrónicos, de intrusión, de robo, de fuego, sus esclusas, 
sus cámaras acorazadas y cajas fuertes, sus alarmas y sus 
sistemas de transmisión... Hablo de las cuatro “virtudes 
cardinales” de la teoría de la seguridad desde el tiempo de las 
catapultas romanas: detectar, advertir, proteger y reaccionar.  
 
Controlar estos cuatro aspectos en una infraestructura crítica 
no es nada fácil. Al revés, resulta extremadamente complejo. 
Y por desgracia hemos de reconocer que la amenaza 
terrorista ha acelerado la toma de conciencia sobre la 
necesidad urgente de homogeneizar los sistemas de 
protección de dichas instalaciones (366 atentados en el 
mundo en 2015, 145 detenciones en España). Es la 
Administración Pública la que lógicamente tiene la última 
palabra. A los operadores nos corresponde asesorar y aportar 
conocimiento y soluciones a la cada vez mayor sofisticación 
de los ataques, ya sean físicos, cibernéticos o de cualquier 
otra índole. 
 

8 CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD  

EN INSTALACIONES DE ALTO RIESGO 

  
Hacer una auditoría de seguridad o una evaluación de 

riesgos 
  

Invertir en seguridad garantiza la continuidad de las 
operaciones 

  

Elija un sistema con capacidad para evolucionar 
  

Para sacar todo el partido a sus sistemas de seguridad, 
deben estar completamente integrados 

  

Saque partido al internet de las cosas 
  

La seguridad debe ser parte integrante de su negocio 
  

Enseñe a sus empleados a estar vigilantes 
  

Recuerde que por fiable que sea la seguridad, es 
imposible evitar un ataque  

  

 

http://www.gunnebo.com
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Porque si hay algo de lo que nadie duda es que los ataques 
cambian. Cambian las tecnologías y los tipos de agresiones, 
que pueden venir de empleados deshonestos, de criminales, 
de manifestantes violentos, de grupos antisistema y por 
supuesto de grupos terroristas. Las técnicas que provocan 
situaciones de riesgo van siempre por delante de nuestra 
prevención. De ahí que algunos no nos cansemos en reclamar 
la conveniencia de certificar productos y empresas que 
garanticen la seguridad que todos deseamos. En definitiva: 
que no todo el mundo pueda instalar cualquier cosa. 
 

 
 
Conviene, por consiguiente, tener en cuenta una serie de 
factores clave a la hora de elegir un partner: el tipo de 
actividad que se desarrolla en la instalación, la zona 
circundante, el movimiento de personas, el tiempo de reacción 
de los servicios locales de emergencia y las consecuencias 
que un accidente o un ataque podrían tener en el negocio, 
tanto en sus actividades como en su reputación. 
 
Más filtros 
Por eso reclamo filtros. Reclamo que las normativas sean 
homogéneas y que se diga con claridad meridiana qué y cómo 
hay que certificar. Y lo digo después de haber dedicado toda 
mi vida profesional al sector de la seguridad y de estar 

trabajando en Gunnebo, la única empresa que en España 
completa el portafolio global de necesidades de protección 
física y electrónica de estas instalaciones. 
 
Y nos falta mucha información sobre “momentos de riesgo” y 
estadísticas para valorar mejor las incidencias. Sabemos que 
se producen muchas alertas sin riesgo que conviene analizar. 
Por eso es preciso también hacer análisis de riesgo en 
profundidad en la inmensa mayoría de nuestras zonas 
críticas. 
 
Solamente cabe asegurar una cosa: nuestro país no es 
menos seguro que los de nuestro entorno, probablemente al 
contrario. Pero conviene no bajar la guardia ni reducir 
presupuestos, no vaya a ser que acabemos teniendo al 
enemigo en casa. 
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Asesinos en masa, amok y lobos solitarios: hacia una 
categorización de los tiradores activos 

 

David C. Carretero 
Socio de ADSI 

Fuente: Tactical Online 
 

Los medios de comunicación no dejan lugar a dudas. Las 
noticias de lo que en la calle comúnmente se conocen como 
tiroteos se repiten casi a diario en distintos puntos del mundo. 
El informe del FBI “A Study of Active Shooter Incidents in the 
United States between 2003 and 2013” ratifica esta 
percepción. Entre los años 2000 y 2006 se produjeron 6’4 
incidentes implicando a tiradores activos al año, mientras que 
para el periodo 2007-2014 la cifra se elevaba hasta un 16’4. 
Y sin embargo, tan importantes son las estadísticas como la 
nomenclatura, pues de ella depende por una parte la 
categorización, y por otra, la respuesta dada a un fenómeno 
que al año se cobra decenas de víctimas. 
 

 
 
El término “tirador activo” es un concepto aplicado por las 
Fuerzas de Seguridad a las situaciones en las que se está 
produciendo un tiroteo, pero con la especifidad, y ello es el 
primer elemento a tener en cuenta, de que una de las 
características del delito como tal es que el mismo ataque en 
proceso puede condicionar los protocolos de respuesta y 
reacción al incidente sobre el terreno. Ello se debe a que, 
contrariamente a lo que sucede en crímenes comunes, como 
el asesinato o la violación –donde el único elemento “activo” 
es el perpetrador-, en los incidentes de tiradores activos tanto 
las fuerzas de seguridad (primera respuesta) como los 
ciudadanos (víctimas) tienen la capacidad potencial de afectar 
al desarrollo y resultado del incidente en base a sus propias 
reacciones y actuaciones a lo largo del mismo. 
 
Avanzando en la construcción operativa del concepto, un 
tirador activo es un individuo o grupo implicado activamente 
en el asesinato o intento de asesinato de una determinada 
aglomeración humana concentrada en un espacio concreto y 
limitado. Implícita a la propia definición del perpetrador –
tirador- se encuentra el uso de armas de fuego, por lo que 
dentro de la categoría quedarían excluidos ataques con armas 
blancas, explosivos o incluso armas no-convencionales 

(NBQR). En contrapartida, si bien hemos limitado por una 
parte el tipo de armas empleadas, la definición es lo 
suficientemente amplia como para dar cabida a una serie de 
fenómenos que, pese a estar relacionados, presentan 
características diferenciadoras, como son los asesinatos en 
masa, y dentro de éstos, los cada vez más conocidos como 
casos de “amok” y los llamados “lobos solitarios” de 
motivación terrorista. El objeto de este artículo es llevar a cabo 
una aproximación a la definición de estas categorías, 
señalando sus principales elementos comunes y 
diferenciadores, de modo que a posteriori se pueda avanzar 
una respuesta adaptada a las especificidades de cada 
categoría. 
 
1.- El marco general: asesinos en masa.  
Por asesinato en masa entendemos aquel con un número de 
igual o mayor de cuatro víctimas mortales, de forma 
simultánea –sin periodo de enfriamiento, o fase en la que el 
asesino vuelve a su modo de vida habitual entre asesinato y 
asesinato; esta característica no es baladí, puesto que 
diferencia al asesino en masa de otras figuras como el asesino 
en serie- y en una localización concreta, aunando así unidad 
temporal y geoespacial en la comisión de la acción armada.  
 

 
 
Paul Mullen añade una subcategorización en este sentido, 
diferenciando entre el asesinato en masa y la masacre 
autógena, como subcategoría del primero. Ateniéndose a la 
población-objetivo y a la motivación del perpetrador, más que 
al mero número de víctimas o al marco temporal del ataque, 
Mullen señala que un asesinato masivo responde a 
motivaciones de carácter ideológico y principios como pueden 
ser la religión o la ideología política radicalizada, por lo que su 
ataque se centrará en un determinado sector de la población 
a la que considera un objetivo. Por su parte, las masacres, 
que Mullen denomina masacres autógenas -en tanto que 
auto-producidas- aluden a aquellos asesinatos masivos 
producidos de forma aleatoria e indiscriminada, con el único 
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propósito de matar gente de modo indiscriminado, y que 
ocurren por casualidad en un lugar específico, como resultado 
de las motivaciones subjetivas del individuo o como 
manifestación de una psicopatología. Esta división en cuanto 
a la motivación es clave en la reconsideración de las 
categorías de amok y tirador activo de carácter terrorista y, a 
su vez, tendrán un importante impacto en un elemento tan 
decisivo como es el planeamiento del ataque. 
 
2.- Tiradores activos y asesinos en masa: cruzando 
categorías. 
Sin embargo, no todas las subcategorías incluidas en los 
asesinos de masas son también incluibles en la de tirador 
activo, basándonos precisamente en la acepción de “activo” 
como capacidad de víctimas y fuerzas de seguridad de 
cambiar el resultado del incidente armado. Así, el tipo más 
común de asesino de masas, el tipo consorte-posesivo –
recordemos la necesidad de más de cuatro víctimas mortales 
para ser incluido en la categoría- no presenta un perfil activo 
puesto que la capacidad de respuesta de la víctima con 
frecuencia es limitada. Las dos subcategoría que nos atañen 
serían la extrafamiliar y la denominada pseudocomando. 
 
La categoría extrafamiliar entronca con delitos cometidos 
fuera del ámbito familiar, lo cual nos lleva a introducir la 
variable del targeting, más de cuatro víctimas, desconocidas 
e indiscriminadas. Es en este punto donde encontramos las 
dos subcategorías de mayor importancia en el análisis del 
fenómeno de los tiradores activos, los denominados casos  
“amok” y los pseudocomandos. 
 

 
 
La categoría de “amok” viene del uso –no totalmente 
acertado- del denominado síndrome de amok, cuyas 
especificidades psiquiátricas tienen más que ver con un 
ataque de histeria que propiamente con un incidente de tirador 
activo. Sin embargo, la asociación a este modelo implica un 
estallido de rabia que se manifiesta en una acción violenta 
durante un periodo de corta duración y sin planeamiento 
previo. En este sentido, determina la inclusión en la categoría 
de tirador activo a) el uso de armas de fuego, y b) el número 
de víctimas, excluyendo ataques con otro tipo de armas como 
armas blancas o vehículos (atropellamientos). 
 
La figura del pseudocomando se caracteriza por una 
personalidad narcisista y movida por la venganza contra un 
colectivo social (desde la sociedad en su conjunto a un sector 
de la misma) a la que el perpetrador acusa de haber cometido 
una injusticia contra él, en una infancia marcada por abusos, 

bullying, o una personalidad solitaria que, debido a su 
tendencia narcisista interioriza estas situaciones como un acto 
hostil. Este perfil legitima el uso de la violencia en un enfoque 
de vida militarizado que canaliza la escalada de resentimiento 
hasta su estallido en forma de ataque. La militarización del 
sujeto implica un alto grado de preparación de los ataques, sin 
que prevean un plan de escape, lo cual conlleva la concepción 
de dicha acción casi como una misión suicida, en la que la 
muerte del perpetrador es un mensaje de empoderamiento. 
 
3.- El “lobo solitario” como tirador activo.  
Finalmente, ¿cuá sería la interacción entre los anteriores 
perfiles y la tan mediática figura del “lobo solitario”? El lobo 
solitario tiene en su filiación ideológica el mecanismo de 
canalización del resentimiento que le impulsa al uso de la 
violencia, sea esta ideología de carácter jihadista (Fort Hood, 
2009) o no (Anders Breivik, Oslo, 2011). Es este vínculo 
ideológico el que le une a una organización o movimiento, 
puesto que en caso de existir bien una estructura operativa en 
célula –más de un individuo, caso en que estaríamos ante 
tiradores activos, pero no lobos solitarios- o una organización 
dando respaldo operativo o logístico no podríamos hablar en 
puridad de “lobo solitario” (atentados de París, 2015). Sea 
como fuere, en el caso del “lobo solitario” y concretamente en 
los casos en los que éstos actúan como parte de una 
estructura terrorista a la que se hallan vinculados por canales 
ideológicos y con frecuencia de autoradicalización, la 
perpetración de incidentes de tirador activo es, además de un 
mecanismo de ejecución de la violencia frente a agravios 
sociales, falta de integración o alienación respecto a la 
comunidad mayoritaria, una táctica racionalmente 
seleccionada cuya principal característica es el ataque sobre 
“soft targets” y la indiscriminación y maximización del número 
de víctimas con el propósito último de generar una respuesta 
psicológica en la población-audiencia: el terror.  
 

 
 
En conclusión, nos encontramos ante un fenómeno, como es 
el del tirador activo, que presenta como última respuesta una 
sistematización clave, como es la neutralización del atacante.  
 
No obstante, antes de llegar a esta última opción, y ello es de 
especial relevancia en términos de prevención, los matices 
que sugieren las categorías presentadas indican que 
elementos como el nivel de preparación del ataque y la 
selección del objetivo tanto físico como humano son claves a 
la hora de gestionar los incidentes de tiradores activos. 
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Comparecencia de Vigilantes de Seguridad armados en 
dependencias policiales 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta realizada por una 
Unidad Territorial de Seguridad 
Privada de, sobre si un vigilante 
de seguridad que presta 
servicio de vigilancia y 
protección con arma en las vías 
del AVE, si durante su jornada 
laboral detecta un hecho 

delictivo (robo de cableado), puede desplazarse a 
dependencias policiales al objeto de denunciar tales hechos, 
vistiendo el uniforme de su empresa de seguridad y portando 
el arma reglamentaria, o, por el contrario, debe esperar a la 
finalización del servicio, para una vez depositada el arma 
reglamentaria en el armero realizar la denuncia. 
 
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 82.1 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, 
establece que: “Los vigilantes no podrán portar las armas 
fuera de las horas y de los lugares de prestación del servicio, 
debiendo el tiempo restante estar depositadas en los armeros 
de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la 
empresa de seguridad”. 
 

 
 
El artículo 83.2 del citado Real Decreto, establece que: “De la 
obligación de depositar el arma en el armero del lugar de 
trabajo serán responsables el vigilante y el jefe de seguridad 
y de la relativa a depósito en el armero de la empresa de 
seguridad el vigilante y el jefe de seguridad o director de la 
empresa de seguridad”. 
 
El artículo 87.2 del referido Real Decreto, establece que: “Los 
vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus 
distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y de los 
ejercicios de tiro”. 
 

El artículo 151.2 b), del mencionado Real Decreto, tipifica 
como infracción muy grave: “Portar sin autorización específica 
las armas fuera de las horas o de los lugares de prestación de 
los servicios o no depositarlas en los armeros 
correspondientes”. 
 
El artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada, establece las funciones de los vigilantes de 
seguridad y su especialidad. En el punto 1 apartado d), se 
establece: “… detener y poner inmediatamente a disposición 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los 
delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los 
delitos…”. 
 
El artículo 40.3, de la citada Ley, establece: “El personal de 
seguridad privada sólo podrá portar el arma de fuego cuando 
esté de servicio, y podrá acceder con ella al lugar donde se 
desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca lo 
contrario. Reglamentariamente podrán establecerse 
excepciones para supuestos determinados”. 
 
El artículo 58.1 b), de la referida Ley, establece como 
infracción muy grave: “El incumplimiento de las previsiones 
contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego 
fuera del servicio y sobre su utilización”. 
 

 
 
Al respecto de lo planteado en su escrito, tal como se expone, 
la intervención del personal de seguridad privada, en el caso 
concreto que se plantea, debería haber sido la recogida en el 
precepto legal tipificado en el artículo 32.1 d), de la Ley 
5/2014: “… detener y poner inmediatamente a disposición de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los 
delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los 
delitos…”. 
 
No hay que olvidar, que el aviso a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de la comisión de un ilícito penal, hay que 
realizarlo de inmediato, con la máxima prioridad y urgencia, 
para que puedan acudir al lugar de los hechos lo antes 
posible, con independencia de la personación posterior del 
personal de seguridad privada en las dependencias policiales, 
tan pronto como sea posible, para prestar declaración sobre 
lo acontecido y su participación en los hechos. 
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Igualmente, y en atención a lo dispuesto en los artículos 14.2 
y 30 h) de la LSP, y artículo 66.2 del RSP, el personal de 
seguridad privada debe comunicar a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, 
cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para 
la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la 
seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo del que 
tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad. La 
expresión “tan pronto como sea posible” no implica incumplir 
la norma establecida al respecto, ni el correspondiente 
abandono del puesto de trabajo por parte del personal de 
seguridad privada, pero sí que abre la posibilidad a que dicho 
personal pueda comparecer, en determinados casos o 
circunstancias, en dependencias policiales al objeto de 
cumplir sin demora dicha obligación profesional, y menos aún 
de correr el riesgo de perjudicar las actuaciones policiales 
como consecuencia de éste genérico obstáculo impeditivo, 
pues no es esa la finalidad ni lo que quiere la norma. 
 
Así mismo, a tenor del artículo 34 de la Orden INT/318/2011, 
de 1 de febrero, a la que hace referencia en su escrito, se 
contempla la posibilidad de, que el personal de seguridad 
privada pueda comparecer en las dependencias policiales, 
con el uniforme reglamentario, siempre que tal comparecencia 
esté motivada con el ejercicio de sus funciones, prescribiendo, 
en tales casos, un trato preferente y deferente derivado de su 
consideración profesional. 
 

 
 
Sin embargo, en dicha Orden nada se menciona en relación 
al posible porte del arma reglamentaria que el personal de 
seguridad privada, en este caso el vigilante de seguridad, 
pudiera estar empleando en el desarrollo del servicio armado 
que estuviere prestando, por lo que, en una primera 
interpretación literal restrictiva, pudiera entenderse que la 
norma es excluyente a ese respecto. 
 
En tal sentido, y realizando una interpretación más acorde con 
el sentido y finalidad de la norma, tal aseveración prohibitiva 
de carácter general de portar el arma reglamentaria fuera de 
los lugares y horas de servicio, debe ser matizada, al menos, 
en los siguientes supuestos que se expresan a título de meros 
ejemplos: 
 
1. Cuando la presencia en dependencias policiales, 

portando el arma reglamentaria, lo sea con ocasión o 

motivada por razones de servicio e inmediatamente 
posterior al hecho motivador de la actuación profesional, 
de forma que impida o resulte sumamente dificultoso o 
inconveniente realizar el reglamentario depósito de la 
misma para no demorar indebidamente la presencia 
personal. 

2. Cuando la presencia en las dependencias policiales lo sea 
en cumplimiento inmediato de una orden policial, recibida 
por el vigilante, en relación con la prestación de sus 
servicios profesionales, y en la misma no se hubiese 
realizado indicación impeditiva alguna en referencia al 
porte del arma. 

3. Cuando el arma reglamentaria que porta el vigilante de 
seguridad resulta ser objeto o instrumento relacionado 
con las actuaciones que le llevan a personarse en 
dependencias policiales, como sucede en el caso de 
haberse utilizado o intervenido en algún hecho delictivo. 

 
CONCLUSIONES 
En consideración a lo anteriormente manifestado, puede 
concluirse lo siguiente: 
 
1. En relación con el supuesto concreto planteado en la 

consulta, la actuación más acorde al caso se encuadraría 
en lo establecido en el artículo 32.1.d) de la Ley 5/2014, 
es decir: “… detener y poner inmediatamente a 
disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes a los delincuentes y los instrumentos, 
efectos y pruebas de los delitos…”. 

2. La normativa de seguridad privada prohíbe, con carácter 
general, que el personal de seguridad privada porte las 
armas fuera de las horas y lugares de prestación del 
servicio, salvo autorización específica. 

3. La prohibición general de portar el arma fuera de las horas 
y lugares de servicio, puede encontrar excepciones 
relacionadas con las circunstancias del caso concreto, 
algunas de las cuales, entre otros posibles, se encuentran 
expresados en las consideraciones de este informe. 

4. Con carácter general, y en atención al principio de 
consideración profesional, junto con los de necesidad, 
urgencia e inmediatez, concurrentes con circunstancias 
concomitantes al desempeño de las funciones 
profesionales en servicios armados, cabría considerar la 
posible personación del personal de seguridad privada en 
dependencias policiales. 

 
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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Borrar tu identidad online no es posible 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Por lo general no somos conscientes de la gran cantidad de información personal que circula por la red. Borrar esa 
información puede convertirse en un problema, pero en el artículo de hoy, te enseñaremos a eliminar esta información en la 
medida de lo posible. 
 

 
 
Redes sociales, servicios de mensajería, gestiones online, 
foros, comentarios en artículos, etc., hoy día nuestra identidad 
digital, datos y opiniones, pueden estar plasmados en multitud 
de servicios y sitios en Internet. En algunas ocasiones y en 
sitios en los que no quisiéramos, aparece nuestra información 
ya sea porque no lo valoramos en su momento o porque otro 
usuario lo copió y pegó en un sitio que desconocíamos. Sea 
como fuere, esa información aparece en Internet. 
 
Tenemos que pensar que puede llegar a ser muy difícil 
eliminar esa cuenta o la información que contiene, no obstante 
hay una serie de recomendaciones y acciones que podemos 
llevar a cabo para que el proceso resulte más sencillo. 
 
En primer lugar debemos tener claro qué queremos hacer: 
eliminar información concreta de algún sitio, eliminar una 
cuenta o eliminar una identidad completa. 
 
1. Eliminar información concreta de un sitio 
 
Según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), las 
empresas que almacenan datos personales, deben garantizar 
el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO), lo que implica que cualquier usuario podrá solicitar 
que se elimine información personal sobre él. 
 

 
 
Normalmente en cualquier empresa española con solo enviar 
una solicitud, se realiza de manera más o menos ágil. Con 
empresas de la Comunidad Europea el procedimiento es 

similar, ya que la legislación es muy parecida. Sin embargo 
con empresas en otros países, con legislación distinta, el 
proceso puede resultar más complejo o incluso no llegar a 
producirse,  ya que podrán atender o no a nuestra solicitud o 
quedar a su criterio ya que su legislación no obliga, y esto 
podría suponer un problema. 
 
En cualquier caso, el procedimiento para solicitar que alguien 
elimine información personal de un sitio es el siguiente: 
 
1. Contactar con el sitio web dónde está la información 

publicada y solicitar que la eliminen. 
2. Si el sitio es español y después de haberlo solicitado el 

sitio web no la elimina, dirigirnos a la AGPD e interponer 
una denuncia. 

3. En caso de que el sitio web no haga caso a nuestra 
solicitud o a la denuncia de la AGPD, deberemos poner 
una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

 
2. Eliminar una cuenta 
 
Los motivos para eliminar nuestra cuenta de un servicio web 
pueden ser varios, como por ejemplo: 
 
1. El servicio no respeta nuestra privacidad lo suficiente. 
2. Cambio de los términos y condiciones de uso. 
3. Hemos dejado de usar el servicio. 
4. Deseo de modificar la orientación de nuestras 

publicaciones, por ejemplo asociar nuestro nombre a 
nuestra profesión y no a nuestro perfil personal. 

 

 
 
Si queremos eliminar una cuenta de un servicio web, y aunque 
varía de un sitio a otro, el procedimiento básicamente es 
similar. Lo primero es acceder al servicio con nuestras 
credenciales y una vez que hayamos acreditado nuestra 
identidad, buscar algún enlace del tipo  “eliminar cuenta”, que 
suele encontrarse entre las opciones relacionadas con la 
configuración de la misma. En caso de no dar con la opción, 
buscaremos ayuda en el soporte del servicio en cuestión. Hay 
servicios que nos ayudarán en esta tarea ya que muestran 
información sobre el procedimiento de baja, como por 
ejemplo Justdelete.me, Account Killer, etc. 
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En algunos servicios puede resultar un poco complejo eliminar 
nuestra cuenta. Si este es el caso, lo aconsejable es eliminar 
todo el contenido que podamos de manera manual. Para el 
resto, modificaremos nuestros datos personales, fotos e 
incluso crearemos contenidos que no tengan nada que ver 
con nosotros, para que encontrar información nuestra no sea 
tarea fácil. 
 
Existen otros servicios en los cuales no se puede eliminar 
nuestra información debido a motivos legales, de facturación 
etc. 
 
3. Eliminar nuestra identidad completa 
 
Si nuestro objetivo es la eliminación total de nuestro rastro en 
Internet, el proceso será más o menos largo y complejo, en 
función de nuestro nivel de interacción con la red. Deberemos 
seguir una serie de pasos, y tener presente que la cuenta de 
correo será la última en borrar, ya que la necesitaremos para 
ciertas comunicaciones. 
 
Borrar todas las cuentas. 
Esta tarea también dependerá del nivel de interacción con la 
red, resultando así más o menos costosa. Primero debemos 
buscar todos los servicios en los que tengamos una cuenta 
creada. Habrá muchos de los que seamos conscientes, como 
Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest… pero habrá otros 
que seguramente hayamos olvidado. Para buscarlas 
tendremos que mirar en nuestro correo electrónico, ya que 
cuando nos registramos en un servicio, el correo electrónico 
va asociado a esa cuenta, de forma que si buscamos en él, 
aparecerá alguno relativo a ese servicio siempre y cuando no 
hayamos eliminado los mensajes. Actualmente es posible 
realizar esta tarea de forma automática, haciendo uso de 
servicios como por ejemplo https://deseat.me/. 
 

 
 
Modificar los perfiles de las cuentas que no se puedan 
borrar 
Si hay algún servicio del cual no nos podemos borrar, o resulta 
demasiado complicado, debemos eliminar todo el contenido 
que podamos, modificaremos los datos del perfil, falseando 
los datos, cuidando de no implicar a terceros e incluyendo 
información “de relleno” para dificultar las búsquedas. 
 
Eliminar las suscripciones a listas de correo 
En los correos que nos envían periódicamente los servicios a 
los que nos hemos suscrito, nos indican como eliminar dicha 

suscripción. Para ello seguiremos las instrucciones, y en caso 
de no funcionar, lo comunicaremos al servicio a través de su 
soporte. 
 
Eliminar los resultados de los buscadores. 
Si cuando hacemos búsquedas de nuestros datos personales 
en los buscadores, estos apareciesen, deberemos solicitar 
que los retiren, siempre que se cumplan una serie de 
requisitos que además dependen de esos mismos 
buscadores. Por ejemplo Google dispone de una 
página desde la cual podemos solicitar que no aparezca 
información en las búsquedas o que directamente la eliminen, 
siempre que se cumplan las políticas de eliminación de 
contenidos fijadas por el buscador. Otros buscadores también 
los están aplicando, como Bing y Yahoo. 
 

 
 
Contacta con los webmaster de los sitios en los que no 
puedas borrarte 
Existen servicios como los foros, en los cuales eliminar una 
publicación puede ser una tarea compleja. La forma de 
eliminar esas publicaciones pasa por contactar con los 
administradores y solicitárselo. Según las experiencias de 
muchos usuarios, para esto hacen falta dos cosas, educación 
en la solicitud y mucha paciencia. 
 
Contactar con empresas que recolectan información 
Empresas como Intelius, Spokeo y Peoplefinders, recolectan 
información y prestan servicios sobre antecedentes 
“digitales”. Se debe contactar con ellas para solicitar que 
eliminen sus datos. 
 
Eliminar las cuentas de correo 
Una vez que se tengan eliminados todos los datos, cuentas 
etc., será el momento de eliminar las cuentas de correo para 
que nuestra vida digital pueda comenzar desde 0. Existen 
empresas que realizan esta tarea, en muchas ocasiones el 
precio que cuesta nos puede llegar a ahorrar mucho tiempo. 
 
4. Conclusión 
 
Eliminar nuestros datos de Internet puede ser más simple o 
complejo en función de nuestra actividad o el tipo de 
información y los sitios donde se encuentre alojada, pero el 
derecho al olvido está para defendernos cuando pueda 
afectarnos de forma negativa. 
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La responsabilidad de los responsables 
 

Jose Luis Pedragosa 
Investigador del CERpIE 

Fuente: Prevención Integral https://www.prevencionintegral.com 
 

Las responsabilidades en prevención tienen vara de medir, especialmente si se presenta la situación crítica del accidente. 
El poder jurisdiccional está siempre en el último eslabón valorativo, aunque muchos podamos pensar que no es 
suficientemente precisa la evaluación de jueces, policías, inspectores, examinadores, profesores o doctores. Personas 
humanas a fin de cuentas con sus propias limitaciones y responsabilidades. 
 

 
 
Un responsable de prevención es aquel profesional al que por 
normativa o por contrato se le atribuyen las tareas de conocer 
los riesgos de una determinada especialidad y debe de aplicar 
las medidas convenientes para evitar que se lleguen a 
producir accidentes, incidentes o conflictos que puedan 
ocasionar lesiones a las personas o daños a las cosas. 
 

 
 
Un responsable de prevención puede ejercer su 
responsabilidad con entrega, profesionalidad y eficiencia y 
podríamos decir de él que es un "responsable responsable" 
porque siente y ejerce su responsabilidad. Podría ser que un 
responsable fuera un irresponsable por defecto (aquel que 
intenta salir del paso y cobrar a fin de mes, lo que llamaríamos 
un gandul que procura trabajar poco o tratar de hacer creer de 
que cumple con sus obligaciones preventivas), aunque podría 
ser irresponsable por exceso como sería el caso de querer 
asumir acciones en un área que no domina o no le 
corresponde y se resiste a no actuar con eficacia con objetivos 
personales o estratégicos de jerarquía, o simplemente por 
error en la aplicación de medidas, caso muy típico de mezcla 
de prevenciones laborales con medioambientales, 
energéticas, viales o cibernéticas. 
 
Cuando el accidente se produce hay perjuicios personales del 
trabajador o del conductor y se inicia la valoración de las 
posibilidades que tuvo quien pudo influir en la producción o 
evitación del accidente. Hay responsables públicos y 
privados. Y hay responsabilidades penales (si existe 

negligencia o temeridad dolosa o culposa), civiles (si deben 
resarcirse los daños o lesiones) y administrativas (si hay 
vulneración de normas que pueden acabar en los tribunales 
contenciosos). Todo ello obviamente, sin menoscabo de la 
negligencia o temeridad del trabajador o conductor individual. 
Son a fin de cuentas los jueces los que en última instancia 
dictan sentencia sobre las responsabilidades, buscando si en 
ellas está la causa del accidente o de la inseguridad. Es 
famoso el principio de que la causa de las causas es la causa 
del mal causado. 
 

 
 
Dicen que un Estado de derecho es aquel en que funcionan 
los mecanismos jurisdiccionales para evaluar si quienes 
trabajan en las Administraciones Públicas hacen bien los 
deberes, aplican adecuadamente las normas y velan por los 
derechos de los ciudadanos de manera conveniente. El hecho 
de que exista esta doble vía no deja de ser un síntoma de 
desconfianza o de sospecha de que no siempre se puede 
dejar solos a políticos y funcionarios, que, como humanos, 
pueden tener sus debilidades. Los órganos de control siempre 
son garantía o recurso de los débiles ante los fuertes, pero, 
tampoco puede decirse que los jueces son infalibles, porque 
también son humanos. Porque ¿quién controla los errores o 
limitaciones de los jueces?. ¿Quién controla a los 
controladores?.¿Y a los Policías, a los Inspectores, a los 
examinadores, a los profesores y a los doctores?. Cierto que 
en todos estos ámbitos de control de calidad, adquieren 
relevancia los órganos colegiados a quienes se puede acudir 
en tercera instancia, aunque cada peldaño de evaluación 
tiende a ser más dificultoso.  
 

 

https://www.prevencionintegral.com/
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Es divertido oír a los abogados que plantean pleitos o se ven 
inmersos en defensa de los demandados, cómo incluyen en 
sus estrategias de ataque o defensa el factor juez o jueza. Son 
curiosos los comentarios sobre ellos “a este no se le cuela ni 
una”, “nunca sabes por donde te va a salir”, “no hace caso de 
las periciales”, “solo busca jurisprudencia”, “está muy 
politizado”, “que no te suene el móvil en el juicio”, … cada 
maestrillo tiene su librillo dirían los castizos, pero en el fondo 
lo que se viene a concluir es que el factor humano y la forma 
de ser de cada órgano de control se guía por los mismos 
parámetros que los mecanismos de reacción de todas las 
personas. 
 

 
 
A ello hay que añadir que el umbral entre la responsabilidad 
penal y la simplemente administrativa es a veces difusa. El 
buen penalista es el que sabe objetivar jurídica pero también 
humana y socialmente los comportamientos del implicado en 
un accidente, dentro, indudablemente de su ética, su 
coherencia, su sinceridad y el compromiso con sus ideas. Los 
pensadores jurídico sociales, que han legislado y han 
actuado, que han defendido y han atacado, que han podido 
hacer evaluaciones singulares y plurales, son los que mejor 
han sabido profundizar en las responsabilidades cuando se 
produce un accidente particular o un incidente que afecta a un 
colectivo. Y ahí es cuando su perspectiva y experiencia entran 
en objetivar la negligencia, la temeridad o la voluntariedad, 
aspectos clave de la búsqueda de la causalidad. Y ahí 
también saben si la culpa ha podido ser compartida. Y si la 
acción ha sido más importante que la omisión para que el 
accidente se haya llegado a producir. Entran con precisión en 
valorar la evitabilidad del accidente. Y sus dictámenes 
desnudan las estrategias superficiales que pretenden solo 
defender o culpar porque el cliente quiere. No. Los buenos 
penalistas son ganadores porque llevan a su lado la verdad. 
Una realidad objetivamente contrastada. 
 

 
 
Muchas veces la aplicación de las leyes penales generalistas 
para temas particulares como son los accidentes de trabajo o 
de circulación entran en argumentos, y lo que es peor, en 
sentencias, puramente dogmáticas que se basan mucho más 
en la letra del Código Penal que en la objetividad de los 
hechos . Los jueces deben resolver pero hay que facilitar su 
labor con dos puntales clave en el procedimiento: los informes 
periciales (atención los ingenieros, especialistas y expertos) y 
los argumentos jurídicos plenamente identificados en el 
accidente (atención los penalistas).  Finalmente se quedan el 
juez o la jueza con sus conocimientos, sus comprobaciones 
pero sobre todo con su sentido de la justicia personal y social. 
A fin de cuentas, el sentido común. 
 

 
 
 

Fuente: Prevención Integral  
https://www.prevencionintegral.com 
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Creación de un centro de control de emergencias 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Consulta de una empresa de 
seguridad, dando cuenta de un 
proyecto que 
pretenden implementar y que, 
básicamente, consistiría en 
crear un centro de control que 
gestionaría los avisos de 
emergencia comunicados 

directamente por el usuario activando su Smartphone a través 
de una aplicación (APP) facilitada por la empresa. 
 
CONSIDERACIONES 
El escrito de la empresa hace referencia a que para poder 
ofrecer este servicio a sus usuarios, dispone de tres pilares 
fundamentales: 
 

 Software de gestión para Smartphone en versión APP con 
el que el usuario puede comunicar con la CRA de 
una forma manual o automática. 

 Software de recepción y gestión de alarmas de creación 
propia y uso exclusivo. 

 Uso de herramientas de control remoto que permiten 
trabajar sobre el dispositivo Smartphone del usuario con 
las siguientes acciones: 

 
Geo- localizar su posición de forma inmediata. 
 

 Hacer fotos con la cámara frontal y trasera. 

 Activar grabación de audio. 

 Activar alarmas de luz y sonoras. 

 Mandar mensajes a pantalla completa. 
 
Ello permitiría optimizar la gestión de la emergencia, 
recogiendo el máximo de información, con el fin de transmitir 
la situación a organismos de seguridad públicos, 
siguiendo unos protocolos de operativa de gestión de una 
emergencia. 
 

 
 
El proyecto parece dejar claro que el usuario no gestionaría 
por si mismo las posibles situaciones de emergencia, sino que 
el dispositivo estaría conectado a un centro de control, al que 
se denomina indistintamente, como de emergencia o central 
de alarmas, en las que los operadores verificarían 
cada incidente, dando una respuesta profesional 
y protocolizada según unas reglas de 
priorización, adjuntándose Certificado de aprobación del 

estándar de “Gestión de Emergencias y Respuesta ante 
Incidentes” conforme a la norma ISO 22320:2011, en el cual 
se hace referencia a servicios de emergencias civiles, 
sanitarias y criminales. 
 
Es más, la empresa afirma disponer de una central de alarmas 
con prácticamente las medidas de seguridad físicas y 
electrónicas exigidas por la normativa: tres vías 
de comunicación con otras tantas operadoras, generador, 
SAI, ventanas blindadas BR-4, puertas esclusadas con nivel 
de resistencia V, puestos para, al menos, cuatro 
operadores… 
 

 
 
El artículo 5 de la vigente Ley 5/2014, de 4 de abril de 
Seguridad Privada, enumera cuales son las actividades de 
seguridad privada y los sujetos que podrán 
desarrollarlos: empresas de seguridad, para las 
relacionadas en los párrafos a) a g) y los despachos de 
detectives, con carácter exclusivo y excluyente, para la 
recogida en el párrafo h). 
 
Precisamente el apartado g) recoge: 
 
“La explotación de centrales para la conexión, recepción, 
verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las 
señales de alarmas, así como la monitorización de 
cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la 
seguridad de las personas, de bienes muebles o inmuebles o 
de cumplimientos de medidas impuestas y la comunicación a 
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes en estos 
casos”. 
 
Por ello, si el proyecto de la empresa XX pretende dar 
respuesta a cualquier incidencia o situación que se les pueda 
plantear a sus usuarios, incluidas las de robo, agresión física 
o cualquier otra de índole delictiva, es necesario que se 
constituya en empresa de seguridad autorizada para la 
mencionada actividad de centralización de 
alarmas, formalizando el correspondiente contrato de 
seguridad con sus clientes y cumpliendo, en su caso, el resto 
de exigencias normativas que les pudiesen ser de aplicación. 
Por el contrario, el artículo 6.1, de la citada Ley, referido a 
las “actividades compatibles”, establece que: 
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“Quedan fuera del ámbito de esta Ley, sin perjuicio de la 
normativa específica que pudiera resultar de aplicación, 
especialmente en lo que se refiere a la homologación 
de productos, las siguientes actividades: 
 
c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas 
de prevención o protección contra incendios o de alarmas de 
tipo técnico o asistencial o de sistemas o servicios de control 
y mantenimiento. 
 
Y concluye este punto 1): Estas actividades podrán 
desarrollarse por las empresas de seguridad privada.” 
 
Quiere ello decir, que las actividades enumeradas en el citado 
artículo 6, las pueden prestar todo tipo de empresas, 
incluidas las de seguridad privada. Si no son de 
seguridad, podrán desarrollarla libremente, con la única 
limitación de no invadir las actividades reservadas a las 
empresas de seguridad, y que se recogen en el artículo 5, 
ajustándose, en su caso, a la normativa sectorial que 
pudiese serle de aplicación. 
 

 
 
La recepción de señales asistenciales procedentes de este 
tipo de dispositivos, para ajustarse a lo que la norma de 
seguridad privada define como “actividad 
compatible”, debería quedar limitada a entender como tales 
las consistentes en atender, a título de ejemplo, las demandas 
de servicios de tipo médico-sanitario o de reparaciones 
urgentes de averías u otras de similar naturaleza, pues de 
otra forma, si se pretendiese un uso tan extensivo del 
término “asistencial”, que invadiera el concepto legal de señal 
de alarma proveniente de sistemas de seguridad de las 
personas, de bienes muebles e inmuebles (especialmente 
contra robo o intrusión) o de incumplimiento de medidas, la 
actividad compatible normativamente establecida y definida 
en el artículo 6.1.c) de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, 
rompería los límites legales pretendidos por el 
legislador, perdiendo su esencia, e invadiría la 
actividad reconocida legalmente, con carácter exclusivo, a las 

empresas autorizadas, en el artículo 5.1.g), de explotación de 
centrales de alarmas, en la que sí está prevista la posible 
intervención, en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, por razón de la materia. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
En vista de lo anteriormente expuesto, cabe realizar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Si lo que se pretende con el software de gestión para 

Smartphone es dar respuesta a todas las situaciones de 
riesgo o peligro para la seguridad de las personas o de los 
bienes muebles o inmuebles, incluidas las delictivas, que 
pudiesen comunicarles sus clientes, es necesario que el 
dispositivo se conecte a una central de alarmas, 
cumpliéndose con todas las exigencias legales que 
la normativa de seguridad privada establece para poder 
desarrollar esta actividad. En este caso podrían 
comunicar directamente a los servicios de emergencias 
competentes, incluidos los policiales, las incidencias 
transmitidas por los usuarios. 
 

2. Si, por el contrario, la intención es que tan solo se 
comuniquen señales de tipo 
medicosanitario, ambientales, incendios, protección civil, 
salvamentos u otras de carácter técnico -asistencial, 
excepción hecha de las de carácter criminal o que afecten 
a la seguridad de las personas o de los bienes muebles o 
inmuebles o a la seguridad ciudadana, que requieren la 
necesaria intervención de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, éstas quedarían incluidas en el concepto 
de actividades compatibles y, por tanto, podrían prestarse 
por la empresa sin necesidad de constituirse en empresa 
de seguridad privada, pudiendo comunicar tan solo a los 
servicios de emergencia, excluidos los policiales, las 
situaciones referidas a este tipo de incidencias médicas o 
técnicas. 
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Noticias 
 

 

El ministro del Interior nombra al comisario principal Florentino Villabona nuevo director adjunto 
operativo de la Policía Nacional 

 
Florentino Villabona Madera era desde 2012 comisario general de 
Seguridad Ciudadana 
 
Licenciado en Derecho, Villabona cuenta con una acreditada  carrera 
profesional y con una sólida experiencia en diferentes ámbitos 
competenciales de la Policía Nacional 

 
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha nombrado al comisario principal Florentino Villabona Madera, 
hasta ahora comisario general de Seguridad Ciudadana, nuevo director adjunto operativo de la Policía 
Nacional. Con una acreditada carrera profesional y con una sólida experiencia en diferentes ámbitos 
competenciales de la Policía Nacional, Villabona, licenciado en Derecho, ocupará el cargo que, desde julio 
de 2016, venía desempeñando en funciones el también comisario principal Antonio Rodríguez Marín. El 
nuevo nombramiento se ha producido una vez finalizado el plazo establecido para recibir las solicitudes al 
cargo de director adjunto operativo (DAO). 
 
La trayectoria de Villabona Madera en la Policía Nacional, desarrollada desde responsabilidades de mando 
y desde destinos de carácter operativo que le configuran un perfil marcadamente profesional, comenzó en 
julio de 1978, año en que ingresó como inspector en el Cuerpo Nacional de Policía. Su primer  destino fue 
la Jefatura Superior de Policía de Navarra en la que prestó servicios en los Grupos de Información. En 
diciembre de 1991 ascendió a inspector-jefe, en 1997 a comisario y en mayo de 2012 a comisario principal. 
 
Dentro de la escala de mando de la Policía Nacional, Florentino Villabona fue jefe de Grupo Operativo de 
la Comisaría de Estepona (Málaga) entre 1989 y 1995 y posteriormente ascendió a jefe de brigada en la 
mencionada dependencia policial malagueña, responsabilidad que desempeñó hasta 1997. Su siguiente 
destino fue la Comisaría de Algeciras (Cádiz) de la que fue su jefe desde enero de 1998 hasta diciembre 
de 2000. Ese año fue trasladado a Málaga para hacerse cargo de la Comisaría Provincial. Cuatro años 
más tarde, Villabona tuvo por destino la Comisaría Provincial de Melilla, en la que fue su máximo 
responsable hasta 2006, año en que fue nombrado Jefe Superior de Policía de Melilla. En 2007 fue 
designado coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y en 2011 comisario jefe de la 
Unidad de Coordinación Operativa Local (UCOL) de Algeciras (Cádiz). Tras un año de trabajo en este 
destino, en enero de 2012 le nombraron Comisario General de Seguridad Ciudadana, responsabilidad que 
ha desempeñado durante los últimos cinco años. 
 
Activa trayectoria en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado 
 
Entre las actuaciones más relevantes de su carrera profesional se encuentra su participación en los años 
80 -los más duros de ETA- en operativos policiales que consiguieron la detención en Madrid y Navarra de 
más de una treintena de miembros "legales" y "liberados" de la banda terrorista, así como la localización 
de pisos francos donde los etarras ocultaban armas y munición. Igualmente, también intervino en la 
desarticulación de un "comando" de los Grapo. 
 
Villabona tuvo un papel muy destacado en la liberación de la menor Melody Nakachian, secuestrada por 
un grupo de delincuentes franceses en Estepona (Málaga) en 1987. El ahora director adjunto operativo 
intervino en las vigilancias y seguimientos que condujeron a la vivienda en la que la pequeña estaba 
retenida. También en Málaga y su costa ha participado en múltiples servicios que han conducido al 
desmantelamiento de importantes organizaciones de tráfico de estupefacientes, crimen organizado y 
blanqueo de capitales. 
 
Durante el tiempo que fue jefe de la Comisaría Provincial de Melilla, el total de infracciones -tanto delitos 
como faltas- cayó un 11,81%, la eficacia policial aumentó un 44,04% y las aprehensiones de drogas se 
incrementaron un 100%. Cuando fue jefe superior de Policía de Melilla, la delincuencia volvió a decrecer 
en la ciudad en un 16,30%, lo que la situó en el menor índice delincuencial de toda España. 
 
Florentino Villabona ha reforzado sus conocimientos profesionales en diferentes disciplinas con la 
asistencia a seminarios y conferencias internacionales. Ha realizado cursos de Derecho y Técnico Policial, 
de Delincuencia Económica, de Estupefacientes y Psicotrópicos y de Metodología Investigación. 
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Igualmente, ha asistido a seminarios, como el Internacional sobre Análisis y Gestión de la Información en 
el ámbito del Tráfico de Drogas y el Seminario Internacional Orden Europea de Detención. 
 
Villabona, que cuenta con 112 felicitaciones públicas, ha sido distinguido con la Cruz al Mérito Policial con 
distintivo blanco (19/09/1989), Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (25/09/1995), Cruz al Mérito Policial 
con distintivo blanco (22/09/2000), Encomienda de la Orden del Mérito Civil (12/01/2001), Cruz al Mérito 
Policial con distintivo rojo (16/09/2004), Medalla de Oro de la Policía Local de Melilla (27/10/2010), Medalla 
de la Policía Local de Algeciras (septiembre 2011), Cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco (octubre 
2012), Cruz del Ministerio de Defensa con distintivo blanco (noviembre 2012), Encomienda de Isabel la 
Católica (diciembre 2012), Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (18/09/2014) y Cruz al Mérito 
Aeronáutico con distintivo blanco (05/01/2017). 

 

 

Formación 
 

 

 
Siguiendo  la línea que nos marcan los objetivos de AEINSE, en cuanto dar visibilidad a esta profesión, 
de Ingenieros de Seguridad, así como avanzar en la formación técnica de nuestros asociados y del sector, 
hemos organizando, con la colaboración logística de SEGURITECNIA, el primer CONGRESO ESPAÑOL 
DE INGENIERIA DE SEGURIDAD. 
 
Tendrá lugar en Madrid, el 22 de marzo. A largo de la jornada se presentarán ponencias (de unos 30 
minutos) de contenido técnico para conocer en profundidad las tecnologías actuales. Dichas ponencias 
las expondrán técnicos de las empresas patrocinadoras del Congreso. 
 
El congreso está dirigido a ingenieros y a expertos en Seguridad interesados en las tecnologías. 
 
Sobre el precio de la entrada al Congreso, tendrán un descuento del 50% para los socios de ADSI 
 
Más detalles en el siguiente enlace 

 

 

 

 
Información de Cursos online de Especialización en Seguridad en Infraestructuras Críticas a los que 
se les aplicará un descuento por ser socio de ADSI en el precio de matriculación  
 

 Curso de Gestión del Riesgo (10% descuento): Más información en el siguiente enlace 

 Curso de Ciberseguridad (10% descuento): Más información en el siguiente enlace  
 
Matriculación abierta de: 

 Curso de Especialización en Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (10ª Edición 
DSICE) - 300h (20% descuento) 

 Curso de Director de Seguridad + Especialidad Infraestructuras Críticas (DSICE+) - 600h (20% 
descuento) 

 Curso de Director de Seguridad - 400h (20% descuento) 
 
Más información sobre los cursos en el siguiente enlace 

 

 

Legislación 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE 10 DE ENERO DE 2017, DEL PRESIDENTE DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DE CREACIÓN DE UN NUEVO FICHERO INFORMATIZADO DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE REFUNDICIÓN DE ESE FICHERO CON TODOS LOS 
FICHEROS DE DATOS PERSONALES EXISTENTES EN EL ÁMBITO DEL CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

http://www.aeinse.es/eventos/i-congreso-espanol-de-ingenieria-de-seguridad
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=gestionriesgo
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=ciberseguridad
http://www.seguridad-formacion.com/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/20/pdf/2017_191.pdf
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RESOLUCIÓN DE 12 DE ENERO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, 
POR LA QUE SE MODIFICAN LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II DE LA ORDEN 
INT/2936/2009, DE 27 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE CREA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA 
GUARDIA CIVIL 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 438. Enero 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Propósitos que cumplir 

 Seguripress 

 Crónica de la XXX Edición de los Trofeos Internacionales de la Seguridad 

 Entrevista: Pedro Carpintero, presidente de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad 
(AEINSE) 

 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 318. Enero 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
 

 Editorial: «2017, punto de partida de una nueva etapa». 

 En Portada: «El sector ante 2017: retos de futuro». 

 Entrevistas: «Andrés Sanz Coronado. Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil». 

 Artículos: «Un sector ante urgentes retos, por Ángel Córdoba». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

 

 

 

red seguridad Nº 75. cuarto trimestre 2016. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial bajo el título «La Agenda Digital tiene ministerio». 

 Actualidad «10ENISE: Un encuentro que no para de crecer». 

 Reportajes: «Cifrado de Datos, ¿solución o problema para la seguridad?». 

 Entrevistas: «Miguel Ángel Abad, Jefe de la Oficina de Coordinación Cibernética y del Servicio de 
Ciberseguridad del CNPIC». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-763.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/438/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/318/
http://www.redseguridad.com/revistas/red/075/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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