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GRUPO DE COORDINACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS DE 
SEGURIDAD REALIZADO POR EL SEPROSE EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL.

ACTUALIDAD J.A.E.S

El Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) 
actualmente bajo la dependencia de la Jefatura de 
Armas y Explosivos y Seguridad (JAES) continúa con 
su activada de colaboración con la seguridad privada. 
Así el pasado día 13 de marzo tuvo lugar en las 
dependencias de CECORVIGMAR, una reunión del 
Grupo de Coordinación con las asociaciones y 
empresas más importantes del sector de la seguridad 
privada, al que han asistido 57 directivos y 
representantes, todo ello en el marco de las 
competencias asignadas a la Guardia Civil en la Ley 
de Seguridad Privada y que se desarrollan en el 
marco del Programa Coopera con la seguridad 
privada.

A lo largo de la mañana se fueron exponiendo 
diferentes trabajos y presentaciones sobre la 
actualidad referente a la amenaza terrorista interna, el 
impacto de los grupos violentos en Seguridad Privada 
y la situación actual de la amenaza Yihadista y los 
riesgos que conlleva para España, desarrolladas por 
la Unidad Central Especial. 

El SEDEX intervino a continuación para exponer 
como se debe actuar en caso de riesgo 
bacteriológico, radiológico o amenaza nuclear.
 
Posteriormente desde la Comandancia de Madrid se 
expuso la problemática de las actuaciones de las 
Guardia Civil en los casos de falsas alarmas. Por 
último desde la UFAC, de la Compañía Fiscal de 
Barajas, se explicó el uso de drones en materia de 
seguridad.

Las ponencias fueron de gran interés para los 
asistentes como se pudo comprobar en el momento 
de ruegos y preguntas donde se mostraron muy 
activos.

La jornada comenzó con unas palabras de bienvenida 
del General de Brigada Jefe de la Jefatura de Armas y 
Explosivos y Seguridad y clausurada por el Coronel 
Jefe del Seprose D. Manuel Ángel Sánchez Corbí.
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