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XII Encuentro Seguridad Pública-
Seguridad Privada

El pasado 27 de abril se celebró el XII Encuentro 

Seguridad Pública – Seguridad Privada. El tradicio-

nal encuentro en el que miembros  de las  Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y la Junta Directiva de AES 

debaten sobre la situación actual de la industria.

El presidente de AES, Antonio Pérez, presentó un 

encuentro especial, importante y muy querido para 

la Asociación, dijo. Por parte de AES, continuó, con-

taremos el estado de situación de la presentación 

del Manifiesto 2016 a 2019, por una España y una 

Europa más seguras y protegidas, las propuestas de 

la Asociación sobre la formación de ingenieros, téc-

nicos y operadores, y el documento de recomenda-

ciones para protección de infraestructuras estratégi-

cas.

Dio la bienvenida a todos los asistentes, en especial 

al CNPIC, que asistió al encuentro por segunda  vez 

después de varios años ausente, de quien, dijo, es-

peramos mucho.

Asimismo agradeció a los medios de comunicación 

asistentes su cobertura de los encuentros en sus re-

vistas. 

Seguidamente cedió la palabra a Manuel Yanguas, 

comisario de la Unidad Central de Seguridad Priva-

da, expuso la nueva campaña de su Unidad, el nue-

vo plan quinquenal. La UCSP había estado encerra-

da durante cinco o seis años, explicó, por temas le-

gislativos, que ya se han acabado. 

El plan diseña tres líneas fundamentales de actuación:

La primera, la reestructuración de la Unidad,  me-

diante la concesión de autorizaciones, centros de 

formación, la concesión de acreditaciones, la 

continuación de la colaboración y el Segurpri.

La segunda, la colaboración con el sector. Con-

vencidos de que el roce hace el cariño, se van a 

llevar a cabo una serie de jornadas por toda Es-

paña con directores, jefes, detectives, centros de 

formación, vigilantes y escoltas. La primera expe-

riencia ha tenido lugar en Granada. Consistirán 

en unas jornadas de evangelización con los res-

ponsables de las unidades provinciales y territo-

riales. Paralelamente a estas, se llevarán a cabo 

una serie de inspecciones. 

La tercera, las nuevas líneas de actuación. Con-

sistirán en inspecciones en centros de formación 

y universidades, el asesoramiento a las consultas 

que se realizan desde la industria/sector, fomen-

tar la lucha contra el intrusismo y el fraude.

Por parte de Antonio Pérez se pregunta si la evan-

gelización supone unificación de criterios, a lo que el 

comisario Yanguas responde que sí. Se ha creado 

un plan de actuación dependiendo de las peticiones 

que hemos hecho desde el sector/industria.

Seguidamente, el coronel jefe del SEPROSE, An-

drés Sanz, pasó a exponer las directrices de su ser-

vicio. Pasa por hacer una perspectiva interna con la 

propia unidad, “hacer músculo” y optimizar. Hay mu-

cha tarea dentro de las unidades, explicó, y hay que 

trabajar mano a mano con la ICAE. La protección de 

infraestructuras críticas es otro tema que afecta de 

lleno al SEPROSE. También se continuará con los 

planes anuales de inspección. 

En cuanto a las unidades periféricas, se ve la nece-

sidad de luchar contra el intrusismo. Ya se han dado 

algunos pasos en materia de guardas rurales.

También hay una faceta externa, trabajar mano a 

mano con el resto de las policías. La Administración 

en su conjunto está concienciada para luchar  contra 

el intrusismo.

Respecto a la integración funcional de los medios y 

servicios (capacidades de la Seguridad Privada con 

la Pública), en el ámbito externo se concreta en  que 

la Administración trabaje de forma coordinada. Es-

cenificar la unidad de la Guardia Civil con la Policía 

y con los demás cuerpos de ámbito autonómico. Es 

más difícil con las diferentes administraciones, pero 

están convencidos que no se puede interpretar de 

formas distintas.

En relación con el sector, la integración funcional su-

pone poner en marcha nuevos planes de colabora-

ción, incluso con Asociaciones. Muy importante tam-

bién el centrarse en los guardas rurales. En cuanto 

a la formación, implicar en acciones formativas. 

Montserrat Martínez, jefa de de Sección del Servicio 

de Normativa y Coordinación del CNPIC, explicó la 

fase actual del plan PIC. Se está revisando la prime-

ra fase que será aprobada a finales de junio.

La segunda fase, de los sectores del transporte y  el 

agua, empieza su revisión el próximo año. 

Se tendrá que recoger un régimen sancionador, así 

como las presentaciones de los planes y la actuación 

de los operadores. 

La tercera fase, espacio e industria química, se apro-

bó en 2016. 

Actualmente se trabaja en la cuarta fase, tecnología 

de la información y de las comunicaciones.

Salud, alimentación y transporte urbano están a la 

espera. 

Es un proceso dinámico, se tendrán que revisar tan-

to la Ley PIC como el Reglamento y además se 

transpondrá la directiva NIS.

Los únicos sectores que quedarían  serían  la  Admi-

nistración y la investigación que quedarían para 

2019.

También se deberá trabajar en un esquema de  certi-

ficación y de normalización. ENAC deberá acreditar 

a una serie de entidades. Esa certificación es dife-

rente a la que recoge la Ley de Seguridad Privada y 

tiene dos pasos:

1) Acreditación de entidades certificadoras.

2) Creación de normas para que puedan certificar. 

    El Sr. Pérez pregunta si se van a crear con UNE 

    pero no lo saben aún. 

Seguidamente Francisco Llaneza, jefe de la Unidad 

de Seguridad Privada de la Ertzaintza, explicó que 

todos los años presentan un plan de inspecciones 

(unas 1400 al año). Lo hacen mediante cita previa. 

Se da un plazo de dos meses para que preparen la 

documentación. Si cuando hacen la inspección en-

cuentran algún error, dan otro plazo e inspección pa-

ra subsanación. 

Se ha hecho también una campaña exhaustiva con 

centros de formación. Comenzó con un censo para 

ver los que existían. Durante el año pasado se hicie-

ron 80 inspecciones a cursos. También se hizo un 

censo de profesores del País Vasco.

Además, se ha empezado a implantar la sede elec-

trónica. Primero se ha establecido la obligación para 

las personas jurídicas para utilizar los formatos elec-

trónicos. Ya se han implantado en los establecimien-

tos obligados y se van a cerrar también para que to-

dos los trámites se lleven a cabo en sede electrónica. 

Se ha modificado la página web para que haya un 

apartado de colaboración con las empresas y se ha 

sacado una APP para denuncias (incluso de seguri-

dad privada) y para que los vigilantes estén geoloca-

lizados. 

Por supuesto también  están trabajando en  la  lucha 

contra el intrusismo. 

Respecto a la colaboración con el sector, está pen-

diente esta línea de actuación con el Reglamento, ya 

que las reuniones iban a tener lugar después de su 

publicación. 

Por último tomó la palabra Carles Castellano, Sub-

inspector Jefe de la Unidad Central de Seguridad 

Privada de Mossos d'Esquadra, quien presentó a  su 

colaborador Víctor Añor que le acompañaba y que 

era el encargado del departamento de medidas de 

seguridad en establecimientos obligados. 

Con respecto a su plan estratégico, están trabajan-

do en el programado de 2016 a 2019, en el que se 

recoge un eje estratégico: la colaboración. Consoli-

dación del control y la colaboración con la Seguridad 

Privada. Respecto al control, hay un plan anual. Se 

han dado una serie de directrices a las unidades re-

gionales sobre qué deben inspeccionar. El año pa-

sado se llevaron a cabo 2000 inspecciones, de las 

cuales 700 fueron de oficio.

Por otro lado, están las inspecciones de requerimien-

to. Este año se harán 700 inspecciones a empresas 

de vigilancia.

La prioridad de su unidad es el intrusismo. Vigilancia 

de obras en construcción. 

También se  han  hecho inspecciones  a  110 centros 

de formación el año pasado. 

Acercamiento a las unidades regionales.

Se ha trabajado también en el Código de Buenas 

Prácticas en Seguridad Privada, promovido por el 

Departamento de Interior. Se pretende dar formación 

a los vigilantes en esta área. 

Con respecto al Programa de Colaboración, cuenta 

con la “xarxa de colaboració”, los boletines de  segu-

ridad privada y el acercamiento a las empresas de 

vigilancia. 

Con la intervención de Carles Castellano, se cerra-

ron las intervenciones de las FCS y llegó el turno de 

los trabajos que hemos realizado en AES. Comenzó 

el vicepresidente de AES, Antonio Escamilla, expli-

cando la situación de las presentaciones del Mani-

fiesto de AES. Explicó que se ha hecho un plantea-

miento acorde con la industria a medio plazo. Los 

dos primeros tópicos hablan sobre producto y labo-

ratorios. En este sentido se ha analizado la reciente 

norma EN62676 llegando a la conclusión de que no 

es una norma de ensayo. Los dos siguientes tópicos 

tratan sobre la instalación y el reconocimiento de ca-

pacitaciones y certificaciones de proveedores de 

servicios. El quinto tópico habla de la protección de 

infraestructuras críticas como reto presente y el sex-

to tópico de los desafíos futuros, para afrontar los 

cuales la industria necesita ayuda de las FCS y que 

darán mucha oportunidad de negocio.

Ya ha finalizado la ronda de evangelización con las 

FCS. Además, el manifiesto está en la página web 

de AES para quien quiera adherirse. En el próximo 

trimestre continuaremos con la ronda de evangeliza-

ción. Antonio Escamilla finalizó agradeciendo la aco-

gida que ha tenido el Manifiesto. 

Sobre el documento de AES de recomendaciones en 

infraestructuras estratégicas, puedes encontrar más 

información en el siguiente enlace: 

http://www.aesseguridad.es/boletin/60/index.html#features/7   

Se plantearon una serie de preguntas a los miembros 

de las FCS allí presentes. 

La primera, sobre los pasos previstos para la digita-

lización de los libros registro. Manuel Yanguas  expli-

có que se contempla la supresión de alguno de ellos 

y su cambio de denominación. Los de detectives se 

admiten ya en formato electrónico, y la Administra-

ción electrónica camina en sentido de suprimir los li-

bros en papel.

La segunda sobre la obligatoriedad del cartel anun-

ciador del sistema conectado del que hablaba la Or-

den del 97, ya que desaparece junto con esta Orden, 

no se mantiene en la Orden de 2011, pero sigue 

apareciendo en el actual Reglamento, en el artículo 

43, obligando que el cartel informe de la empresa 

mantenedora del sistema, lo que no tiene mucha ló-

gica y algunos clientes no quieren. Parece ser que 

no se mantendrá en el nuevo Reglamento.

La tercera sobre el régimen sancionador y la ponde-

ración de las sanciones. Es complicado hacer nada 

al respecto porque está establecido ya en la Ley de 

Seguridad Privada y el Reglamento lo único que 

puede hacer es matizar. Además, ya se ha dado el 

visto bueno al proyecto del Reglamento en lo que es 

la forma y fondo jurídico. Únicamente puede el san-

cionado acogerse ahora al descuento por pronto pa-

go que establece la nueva Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

La cuarta es sobre las cajas fuertes residuales en 

entidades financieras. Si son oficinas de nueva aper-

tura, se exige una caja certificada por ente certifica-

dor. Si es reforma o traslado y se instala en una ofi-

cina de antes del 97, vale la caja fuerte de antes del 

97. Si están en vida útil, se están admitiendo las no 

certificadas, siempre que no sea una nueva sucursal. 
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