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Por una España y una Europa más seguras

y protegidas.

Presentación Manifiesto AES
2016 - 2019

Madrid, 13 de febrero, reunión con el Coronel Andrés 

Sanz y el Teniente Coronel José Antonio Montero del 

SEPROSE, Guardia Civil. 

El Coronel Jefe del SEPROSE, Andrés Sanz, con 
Paloma Velasco

En una interesante sesión, los miembros del SE-

PROSE junto con el Presidente y la Directora Ejecu-

tiva de AES, Antonio Pérez y Paloma Velasco, repa-

saron el contenido del documento. Los miembros del 

SEPROSE hicieron varias observaciones sobre el 

mismo, haciendo ver la importancia de las adhesio-

nes para ir con una petición común de toda la indus-

tria a las diferentes administraciones, y recalcando 

el hecho de que no se hable de la protección de da-

tos en todo el documento.

Y en Sabadell y Barcelona, el 2 de marzo, se pre-

sentó a los miembros de la Unidad Central de Segu-

ridad Privada, del área central de policía administra-

tiva de los Mossos d' Esquadra, la inspectora Marta 

Fernández y los subinspectores Carles Castellano y 

Joaquim Bertolin, los cuales hicieron multitud de 

preguntas sobre el funcionamiento de la industria y 

lo que esperábamos de nuestro manifiesto.

En la imagen, los miembros de Mossos y de la Junta 
Directiva de AES.

Por su parte, en Barcelona el mismo día 2 de marzo, 

se visitó a la Subdirectora General de Seguridad In-

terior del Departamento de Interior de la Generalitat, 

Maite Casado y a Joan Camps, Jefe del Servicio de 

Seguridad Privada, con los que se intercambiaron 

experiencias, ya que en ese Departamento se va a 

empezar con la divulgación del Código de Buenas 

Prácticas, que también cuenta con una forma de ad-

hesión voluntaria, como el Manifiesto de AES.

Varios miembros de la Junta Directiva de AES así 

como su Directora Ejecutiva, han visitado diferentes 

lugares y realizado sesiones informativas presentan-

do el Manifiesto que la Asociación elaboró el pasado 

mes de noviembre.

En la imagen Maite Casado y Joan Camps con los 
miembros de la Junta Directiva de AES.

En conclusión, todas las reuniones han sido muy 

productivas, han colaborado a dar un mejor enfoque 

a la presentación del Manifiesto a las distintas insti-

tuciones, y han contribuido a estrechar las relaciones 

de AES con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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