“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”

Con el aforo al completo (250 plazas) Seguritecnia
celebró en la Ciudad Condal la Jornada

“La Seguridad Privada en Cataluña”
Por José Ramón Borredá.

Por no faltar, no faltó de nada. Ni siquiera
una protesta sindical de cierto número
de vigilantes de seguridad, con concentración en las inmediaciones promovida
por el SIPSC para reivindicar su convenio.
Estaban en su derecho y lo hicieron... Y
es que la Jornada organizada por SEGURITECNIA con la colaboración de ADSI y
ACAES, sobre “La Seguridad Privada en
Cataluña”, celebrada en Barcelona, en
el Hotel Barceló Sants, el pasado 19 de
mayo, había suscitado un gran interés y
expectación por ser la primera vez que
nuestra revista promovía un acto de estas características en la Ciudad Condal
para tratar temas de actualidad en relación con la situación de la Seguridad Privada en esa Comunidad Autónoma, la
repercusión de la crisis económica en
las empresas de seguridad, las funciones ejecutivas en seguridad de la PolicíaMossos d’Esquadra de la Generalitat y las
legislativas en seguridad privada del Mi-
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nisterio del Interior, la formación en Seguridad Privada en Cataluña, las competencias en materia de videovigilancia, y
la delincuencia en territorio catalán. En
fin, un amplio y a la vez denso temario
al que nadie quiso faltar, pues como el
programa prometía, tanto por su contenido como por las personalidades que lo
iban a desarrollar, las más optimistas previsiones de inscripción y asistencia fueron superadas hasta el punto de cerrar la
inscripción al superarse la capacidad del
aforo, estimado en 250 plazas.
La Jornada comenzó con la presencia del Honorable Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya, Joan Saura i
Laporta, que presidió la inauguración
y en sus palabras de salutación y bienvenida se congratuló de la iniciativa de
SEGURITECNIA con el apoyo de ADSI y
ACAES, para seguidamente manifestar
su satisfacción por el trabajo realizado en
Seguridad Privada en Cataluña y por el
afán de mejorar de los profesionales de
este sector. También comentó las accio-

nes formativas que se vienen realizando
e hizo hincapié en la labor desempeñada por el Instituto Catalán de Seguridad en pro de una formación de calidad para hacer frente a los nuevos retos
en seguridad. También se refirió a la problemática de las falsas alarmas, al intrusismo en el sector y a la presencia de Seguridad Privada en zonas públicas, para
finalmente hacer breve mención de las
primeras competencias en Seguridad
Privada asumidas por la Generalidad de
Cataluña y su posterior ampliación, fruto
del acuerdo con el Ministerio del Interior.
Una vez concluido el acto inaugural,
Modest Guinjoan i Ferré, director de
Economía y Empresa de Pimec, inició la
primera mesa de trabajo, moderada por
el presidente de ACAES, Josep Bellot,
aportando datos y cifras en relación con
la situación actual de la Seguridad Privada en Cataluña, con especial referencia a la incidencia de la crisis económica
en el sector, concluyendo que en la actual situación las mejoras competitivas
tanto por parte de la oferta como de la
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demanda serán fundamentales para superar las dificultades.
Ana Medina, de ACAES, le sucedió en
el turno de intervenciones poniendo de
manifiesto las dudas y desconciertos en
las funciones de los directivos de Seguridad Privada respecto a las competencias
y a los criterios de aplicación por los distintos Cuerpos Policiales que operan en
Cataluña, además de aludir a la crisis económica, causante del necesario reajuste
en cuestiones de demanda y oferta en
función de la evolución y de las amenazas existentes, lo que obligará a ciertas
transformaciones basadas en la innovación y en el valor añadido de las ofertas.
La primera mesa de trabajo concluyó
con la intervención de Santiago de Sicart, asesor de Seguridad y miembro de
ADSI, que comentó la problemática surgida respecto a las competencias de ambas Administraciones en Seguridad Privada, matizando que los traspasos hasta
ahora realizados han sido de funciones
ejecutivas, puesto que las legislativas siguen siendo competencia del Gobierno
Central. También abogó por la eliminación de la redundancia en, por ejemplo
las tareas de inspección, y finalizó su intervención solicitando unificación de criterios y, aunque ya se nota un acercamiento, una mayor sintonía entre Seguridad Pública y Seguridad Privada.
Entrando en el tema legislativo, Mayte
Casado, subdirectora general de Segu-

El Conseller d’Interior, Joan Saura, inauguró la jornada alabando el trabajo realizado por la
Seguridad Privada en Cataluña.

retat Interior del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals y Participació,
abordó las funciones ejecutivas y la determinación de aplicarlas en la inspección de todos los servicios de seguridad que tengan lugar en Cataluña de
acuerdo con la normativa estatal, pero
según criterios propios de la Generalitat
mediante un modelo mixto: tareas inspectoras a cargo de Mossos d’Esquadra
y procedimientos administrativos a cargo
de personal técnico.
Finalizó su intervención manifestando
su convencimiento de que se avanzará
en las cuestiones a desarrollar entre la
Generalitat y la Administración Central
y expresó su voluntad de impulsar el
Consejo de Coordinación de la Seguri-

De izquierda a derecha: Josep Bellot, presidente de ACAES; el consejero Joan Saura; José
Ramón Borredá, editor de SEGURITECNIA, y Eduard Zamora, presidente de ADSI.
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dad Privada propiciando comunicaciones más ágiles.
Seguidamente, subió al estrado el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara, expresamente llegado de Madrid para participar personalmente en la Jornada y
comentar, de acuerdo con la legislación
en vigor, las funciones legislativas del Ministerio del Interior, las competencias del
Cuerpo Nacional de Policía, el cumplimiento del acuerdo con la Generalidad,
los principios de coordinación y la necesidad de incrementar el intercambio recíproco de información desde el “principio de responsabilidad y complementariedad en el ejercicio de las funciones de
cada Cuerpo en evitación de competencia entre las distintas Policías”.
Finalizó su intervención abogando por
una mayor colaboración entre Seguridad
Pública y Seguridad Privada y mayor coordinación entre los órganos de las Administraciones, todo ello en espera de
la deseada reforma y actualización de
la Ley de Seguridad Privada para hacer
frente a los nuevos retos, modernizando
la gestión e impulsando la colaboración
operativa en función de las necesidades
actuales.
Jaume Domingo, del Instituto de Seguretat Pùblica de Catalunya, disertó sobre la Formación en Seguridad Privada
en Cataluña, significando la experiencia de 25 años en la materia impartiendo
docencia a Mossos, Policía Local, Bom-

17

7/7/09 08:29:34

“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”

beros y Funcionarios de Prisiones. Al hablar del sector puso de manifiesto su
experiencia, dinamismo y diversidad y
destacó la importancia del Instituto en
funciones como: acreditación de centros
de formación, registros, homologación
de programas formativos, evaluación, registros, modificaciones e inspecciones.
También puso el acento en la importancia de la formación de formadores y en
la formación continua para los profesionales de seguridad.
Antonio Valverde, de la Federación
Catalana de Formación (CECAP) y miembro de ADSI, abordó la cualificación profesional como factor de importancia para
elevar el valor añadido de la oferta, que
ha de adaptarse a los cambios y evolución de las necesidades conocidas y a la
aparición de otras nuevas, por lo que la
formación como concepto ha de considerarse una inversión y no un coste.
Concluyó su intervención reafirmando
la importancia de la formación continua
y de la necesaria revisión de la normativa
que se aplica a los centros, recogiendo
las necesidades reales para elevar la calidad de la formación profesional en dichos centros docentes.
Rut Carandell, directora de la Escuela
de Prevención y Seguridad Integral de
la Universidad Autónoma de Barcelona,
habló de la importancia de la nueva regulación europea de formación en Seguridad con títulos de grado, máster y

doctorados específicos, convalidación
de títulos y los cambios en el sistema
de evaluación valorando conocimiento
y experiencia. También comentó que el
“grado” en Prevención y Seguridad Integral tendrá una duración de cuatro
años con tres obligatorios y un cuarto de
especialidad compatibilizando horarios
con actividad es laborales.
Respecto a la videovigilancia en Cataluña, Cristina Dietrich, de la Agencia
Catalana de Protección de Datos (APDCAT), dentro de las funciones que le son
propias a la Agencia significó su labor
de asesoramiento, consultoría, supervisión, formación, cooperación, registro de
protección de datos e inscripción, entre
otros, así como su función reguladora,
y controladora y supervisora. Comentó
que, dado que la imagen y la voz son
bienes protegidos y con ello todo identificable, para obtener imágenes o voz
es necesario disponer de los correspondientes permisos y de la oportuna habilitación legal, entrado en el apartado de
ilegítimos las grabaciones en domicilios
y la captación de imágenes en la vía pública, ya que sólo se considerarán válidas
si no pueden evitarse.
También comentó la importancia de
tener en cuenta que las grabaciones
de voz se tomarán sólo en casos realmente necesarios en los supuestos de
entornos problemáticos, siempre teniendo presentes los principios de in-

Los asistentes a la jornada abarrotaron el salón del Hotel Barceló Sants.
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tervención mínima, finalidad y proporcionalidad.
Respecto al almacenamiento de datos indicó que sólo se guardarán en caso
de que se estime oportuno y necesario
y, aunque en principio el plazo es de un
mes, se podrán conservar el tiempo necesario, siempre sobre una base segura
como en el caso de soportes digitales,
encriptación, medidas físicas, etc.
Resaltó el deber de informar (avisar)
mediante carteles informativos e indicó
la no conveniencia de crear ficheros, es
decir, medidas de seguridad proporcionales a los niveles de importancia de los
datos captados.
Ramón Riu Fortuny, vocal de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia en Cataluña, habló sobre
el control estricto de autorizaciones de
las instalaciones de videovigilancia por
la Administración en lugares públicos,
de su marco normativo, remontándose
a la Ley 4/1997 de 4 de agosto y al Real
Decreto 596/1999 de 16 de abril que desarrolla la composición de la Comisión
de Control de Dispositivos, ente encargado de la emisión de los informes previos de autorización de instalaciones de
CCTV y del cumplimiento de los requisitos legales.
El Programa de la Jornada se completó
con una mesa redonda moderada por
Fernándo Fernández Núñez, titulada “La
Delincuencia en Cataluña” en la que intervinieron Josep Lluis Trapero, intendente de los Mossos d’Esquadra; Honorio
Alegre Iglesias, inspector jefe del Cuerpo
Nacional de Policía; el teniente coronel
de la Guardia Civil, Francisco Barreiro, y
Evelio Vázquez, intendente mayor de la
Guardia Urbana de Barcelona, quienes
en sus intervenciones pusieron de manifiesto las competencias de sus respectivos Cuerpos, coincidiendo todos en que
la Seguridad Privada ha de denunciar o
comunicar a la Policía toda incidencia o
sospecha que pueda ayudar a resolver o
prevenir delitos, y en la importancia de
las Juntas de Seguridad y los Comités de
Coordinación para lograr un nivel óptimo
de colaboración entre los diversos Cuerpos Policiales que operan en Cataluña.
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La crisis de la economía, un
problema que también afecta a la
Seguridad
Modest Guinjoan i Ferré,
director de Economía y Empresa de Pimec.

La complicada situación económica en
España durante los dos últimos años ha
dibujado una nueva realidad para las
empresas, entre ellas también las de Seguridad. Por ello, era necesario enmarcar
el escenario que viven las compañías en
su contexto actual, a través de un cuadro
de indicadores que resumieran la coyuntura en España en general y en Cataluña.
Así planteó Modest Guinjoan i Ferre, director de Economía y Empresa de Pimec,
su exposición de apertura de la jornada
“La Seguridad Privada en Cataluña”.
Para ‘tomar la temperatura’ del panorama empresarial, Guinjoan ofreció una
serie de indicadores económicos desde
cuatro puntos de vista: actividad, precios,
mercado laboral y financiación.
En relación con la actividad, este experto consultor en organización y gestión comenzó con el “indicador básico”,
el Producto Interior Bruto (PIB). “En Cataluña tenemos una evolución negativa a
lo largo de este último año y medio. Muy
parecida a la que presenta la evolución
en España, con un protagonismo especialmente indicado en el sector industrial y el de la construcción”, explicó. Para
medir las circunstancias en las que se encuentra dicho sector, Guinjoan aludió
al Indicador de Clima Industrial. “La tendencia que presenta este indicador habla por sí misma, con unos ratios de entre 20 y 40 por ciento menos” que en
años anteriores, señaló.
Los proyectos de construcción de viviendas nuevas contribuyeron también
a la descripción del panorama económico. “Veníamos registrando unos ra-
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tios de 600.000 a un millón de proyectos
nuevos y en 2008 se ha reducido a poco
más de 200.000”, aseguró el director de
Economía y Empresa de Pimec.
Otro indicador ofrecido por el que
fuera director del gabinete técnico del
departamento de Industria de la Generalitat fue el de confianza empresarial, elaborado por la Cámara de Comercio. Tal
y como aseguró, “con datos de abril de
2009, el Indicador de Confianza Empresarial en España está en descenso desde
octubre de 2007 y no parece que vaya a
cambiar a la vista de esta tendencia”.

Consumo “contraído”
Sobre los factores que limitan la actividad económica a nivel global indicó
que la principal causa “a distancia del
resto” es la debilidad de la demanda.
A pesar de todos estos datos, el problema más determinante que ven los
empresarios con respecto a la crisis es el
consumo, que “está contraído”. “España
es un país que ha vivido durante estos
últimos años muy por encima de sus posibilidades”, sentenció en su exposición.
El déficit español fue otro de los indicadores ofrecidos por este profesional.
España tiene actualmente un déficit de
164.000 millones de euros, según los datos manejados por Guinjoan.
Otras alusiones a la crisis de la economía que apuntó en cuanto a la actividad
fueron la matriculación de vehículos y el
sector público, en el que “hemos pasado
de un superávit a un déficit que está por
encima de la cuota que tiene establecida
la Unión Europea”.

Sobre los precios señaló además algunas cifras “positivas” como la inflación,
que “está más o menos controlada y los
tipos de interés están en unos niveles
francamente bajos”.
Guinjoan repasó también los datos
relacionados con el mercado laboral en
España. Destacó la subida del número
de parados y la caída de los afiliados a
la Seguridad Social; especialmente en el
caso de los sectores de la construcción
y servicios, “que ocupa al 80 por ciento
de la población trabajadora”.
En su exposición, situó el paro en España en el 17,3 por ciento y cerca del
17 por ciento en el caso de Cataluña,
“un nivel líder a nivel europeo”. “En España, una cantidad de paro así y la que
se avecina parece que no despierta ninguna revuelta social, que es lo que en
otros países estarían teniendo”, aseguró.
Este experto finalizó su repaso a la
economía con la situación financiera.
“La financiación bancaria -señaló- es
más bien restrictiva”. Como consecuencia de esto los pagos de las empresas
“se dilatan” cuando no disponen de liquidez. “Los índices de impagados están registrando también esta evolución
francamente negativa”, concluyó.
Según sostuvo al final de su ponencia, todos los indicadores y datos aportados se traducen en problemas para
las empresas, por lo que demandó medidas por parte de la Administración, ya
que “da la sensación de que se está actuando sin dominio del tiempo” y que
sólo “se tapan agujeros” debido a que
no hay un modelo para aplacar la crisis.
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El optimismo es la mejor receta
para salir de la crisis

Ana Medina,
vocal de ACAES.

Desde un punto de vista general, la crisis de la economía ha enmarcado a las
empresas en un panorama complicado
donde la incertidumbre es la invitada de
excepción. Con la expectativa de que algún día esta tormenta pase, las compañías se preguntan qué sucederá en el
futuro. Ana Medina, vocal de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad
(ACAES), se encargó durante la jornada
de explicar cómo está afectando la crisis al sector de la Seguridad y de ofrecer
algunas guías y recomendaciones a las
empresas para salir reforzadas.
Para comenzar su ponencia, titulada
“Repercusión de la crisis económica en
la seguridad de las empresas. Oportunidad o debilidad para las empresas de seguridad”, la vocal de ACAES ofreció una
comparativa de las sociedades que quebraron en el primer trimestre de los tres
últimos años. Según esos datos, en ese
periodo de 2007 cerraron 218 compañías, en el de 2008 se hundieron 359 y
en el primer trimestre de este año han
echado el cierre 1.358. Entre 2007 y 2008
hubo, por tanto, un aumento de las quiebras del 65 por ciento; mientras que entre el presente año y el pasado se incrementó un 278 por ciento. “La crisis toma
la palabra”, sentenció la también directora general de SEVIP.
A pesar de los malos datos, Medina invitó a los empresarios a reflexionar sobre
las oportunidades en las que puede derivar la situación actual. “Tenemos que
preguntarnos cómo vemos este vaso.
Cada empresa lo verá dependiendo de
cómo se encuentre, pero crisis ha habido
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muchas y de ellas han surgido muchas
oportunidades”, manifestó. Por ello, recetó como posible solución una combinación de creatividad, actividad e iniciativa. El resultado final será que “las empresas que realmente puedan sobrevivir
a la crisis se van a encontrar con un volumen de mercado más grande para poder trabajar”.
Otro consejo que aportó la vocal de
ACAES fue tener una perspectiva estratégica a menor plazo en este momento.
“Hasta ahora, las empresas estábamos
acostumbradas a hacer un plan estratégico o dos al año; en cambio, ahora la situación ha cambiado y tenemos que hacerlo cada semana, con horizontes de
tres a seis meses para prever siempre la
capacidad financiera de la que disponemos”, explicó.

Sobrevivir en las dificultades
La crisis tiene varias fases en una empresa. Tal y como aseguró Medina, si está
en una fase inicial, se trata de una crisis
estratégica; si sus procesos no funcionan
correctamente sería operativa; y en caso
de que se resienta la cuenta de resultados ésta sería de resultados. “En esta [última] situación todavía podríamos salvarla; pero si la empresa está afectada
por la liquidez las posibilidades de superar la crisis disminuyen”.
En el caso de las firmas de seguridad,
el sector “sabe perfectamente cuáles
son sus fortalezas y sus debilidades. En
función de cuáles sean, la crisis se percibirá como una oportunidad o como una
amenaza”, declaró Medina.

“Podemos estar tranquilos porque los
servicios de seguridad se seguirán realizando. Tenemos una demanda real y
además una normativa, sabemos de
dónde procede el negocio. Esta situación llevará aparejada un aumento de la
competencia entre las empresas por las
cuotas de mercado”, pronosticó. Como
sostendría más adelante, los clientes buscan el mejor precio para contratar servicios, algo que la Seguridad “tiene que interiorizar”, según esta profesional.
Continuó demandando un actitud positiva por parte de las empresas para
afrontar la situación “con serenidad y con
fuerza”, ya que la actitudes negativas y
catastrofistas no ayudan. Según Medina,
la crisis posee “un factor oculto” que es la
incertidumbre acerca de cuánto durará.
La colaboración entre compañías es
fundamental en momentos de dificultades como el actual. Para hacer frente
a la crisis, la vocal de ACAES afirmó que
la clave no está en resistir “porque esto
puede suponer el fin”, sino que es necesario reorientar la visión empresarial. “Las
empresas deben encontrar estrategias
innovadoras y en algunos casos buscar
la cooperación”, recomendó.
Sin embargo, “la cooperación no es el
objetivo, sólo es el medio para conseguir
fines empresariales. No se trata de quedarse paralizado analizando las amenazas y viendo nuestras debilidades, hay
que conservar nuestras fuerzas y reforzarlas si es posible”, continuó.
Para finalizar, apostó por tener compañías “más competitivas, más productivas
y más posicionadas”.
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Las dudas sobre Seguridad
Privada que suscita el Estatuto de
Cataluña
Santiago de Sicart,
consultor en Seguridad.

La transferencia de competencias en
materia de Seguridad para Cataluña
ha supuesto importantes cambios en
esta Comunidad Autónoma en cuanto
a la gestión del sector, pero también ha
provocado una cierta desorientación en
el caso de las empresas de seguridad
privada. De esa idea partió Santiago de
Sicart, consultor de seguridad y uno de
los mayores expertos españoles en seguridad de masas, en su ponencia “La
gestión de los directivos de seguridad
con las administraciones competentes
en Seguridad de Cataluña”.
De Sicart comenzó su exposición haciendo una comparación entre diferentes estatutos regionales (mencionó los
de Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias o
Navarra, además del de Cataluña) y sus
contenidos en relación con la seguridad, para después dirigirse al epicentro
de su exposición: las dudas que suscita
el estatuto de Cataluña en lo referente a
la Seguridad Privada.
Para De Sicart, el estatuto de autonomía aprobado en 2006 ha significado
el traspaso de competencias “ejecutivas”, pero no “legislativas”, en el caso de
las atribuciones referidas a la Seguridad
Privada.

Desorientación
Con la nueva ley se produjeron algunos cambios, que, según consideró De
Sicart durante su ponencia, han generado una cierta desorientación. Según
explicó, el estatuto se refiere a “las empresas de seguridad que tengan domi-
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cilio en Cataluña y el ámbito de actuación limitado a este territorio; por tanto,
se tienen que dar estas dos condiciones”, supuso. De ahí la primera duda
que planteó, ya que hay compañías que
“pueden tener el domicilio social en Cataluña, pero ser de ámbito más amplio.
Ahí se empieza a generar una doble vía
que genera confusión”.
También se refirió a otros puntos incluidos en el Estatuto que en su opinión no quedan claros, como la actividad y las sanciones de las empresas de
seguridad privada en Cataluña, la autorización de los centros de formación de
personal y la realización de actividades
de formación –se preguntó si en este
caso también se incluye a los directores y jefes de seguridad–, y la coordinación de servicios de seguridad privada
con los Cuerpos de Seguridad de Cataluña, entre otros.
Otra “realidad” que señaló este experto es la dispersión “no territorial sino
conceptual”, que cada vez irá a más si
otras comunidades siguen esta línea.
Como ejemplo, De Sicart aludió a la unificación de criterios de la actuación policial respecto a las medidas de seguridad en oficinas de entidades financiaras por parte de la Unidad Central de
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. “Entiendo que esto también afecta a Cataluña y que como tal
el Cuerpo de los Mossos d´Escuadra lo
tiene que asumir”, dijo.
También señaló entre los problemas que percibe la movilidad “muy frecuente” de los responsables del Cuerpo

de Mossos d´Escuadra, que provoca
“un cambio de interlocutores habitual”;
la descentralización de criterios –“creo
que la unificación es mejorable”, consideró–; las visitas repetidas de los Cuerpos de Seguridad a las empresas o las
inspecciones o la “repetición de temas
ya superados”. “Cosas que el Cuerpo
Nacional de Policía ya había aclarado y
luego los sindicatos vuelven a plantear.
Como por ejemplo si el chaleco es uniformidad o no”, añadió acerca de esta
cuestión.

Aspectos positivos
Por otro lado, De Sicart mencionó también algunos aspectos positivos, como
la proximidad en la resolución de problemas operativos. A la conclusión de
su exposición señaló que se está produciendo “una tendencia a la eliminación
de complicaciones y demoras injustificadas”. También aseguró que ha percibido un intento de adaptación a las necesidades y dinamismo del sector de la
seguridad, una mejora de los mecanismos de coordinación, un esfuerzo para
adaptarse al nuevo entorno, fomento
de la proximidad a la Seguridad Privada
y voluntad de mejora”.
De Sicart concluyó su ponencia y el
primer bloque de esta Jornada (dedicado a la situación de las empresas de
Seguridad en el entorno económico actual) pidiendo sensibilidad por parte de
los representantes de las diferentes administraciones y “que unos y otros nos
demos tiempo, más en estos momentos complicados”.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
‘Funciones ejecutivas en Seguridad Privada de la Policía de
la Generalitat- Mossos d’Esquadra’

Conseguir una mayor coordinación
en Seguridad, objetivo principal
Mayte Casado,
subdirectora general de Seguridad Interior del Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña.

Ante las dudas suscitadas por Santiago
de Sicart en su exposición acerca de las
competencias atribuidas a la Generalitat
de Cataluña en materia de seguridad privada, la subdirectora general de Seguridad Interior del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Mayte Casado,
ofreció respuestas e hizo un repaso a los
objetivos y estrategias del gobierno catalán en su conferencia “Funciones Ejecutivas en Seguridad Privada de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra”.
Respecto a la autorización de las empresas, Casado explicó que es competencia de la Generalitat sólo cuando se
cumplen los dos requisitos especificados en el arículo 163 del Estatuto: que
tengan su domicilio social en Cataluña y
cuyo ámbito de actuación esté limitado
a su territorio. En caso de que sólo se de
una de estas condiciones “ya no tendría
la consideración de una empresa catalana de seguridad y correspondería su
autorización y todo lo que de ella derive
al Cuerpo Nacional de Policía y al Ministerio del Interior”.
Para llevar a cabo dicho artículo se
firmó un convenio entre el Ministerio del
Interior y el Departamento de Interior
de la Generalitat, que “es el instrumento
formal a través del cual se materializa el
traspaso de las nuevas competencias”. El
acuerdo, según explico Casado, prevé un
intercambio recíproco de información,
insiste en la idea de inspección y recoge
la creación de una comisión mixta paritaria, constituida para comprobar que
efectivamente se cumplían los términos.
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Antes de pasar a aclarar otras dudas
planteadas por De Sicart, la subdirectora
general de Seguridad Interior del Departamento de Interior concluyó que la Generalitat de Cataluña tiene competencias en seguridad privada que “son sólo
ejecutivas”.

Despejar dudas
Las novedades que trajo consigo el Estatuto de Cataluña en materia de seguridad privada han levantado algunas dudas entre los profesionales en cuanto a
las competencias de la Generalitat y las
del Ministerio del Interior. Casado quiso
despejar esas dudas, insistiendo en que
las competencias del gobierno catalán
se limitan a las empresas que cumplan
los dos requisitos mencionados al comienzo de su exposición, y que dichas
compañías son las que están inscritas en
el registro de la Generalitat.
Respecto a la duplicidad de inspecciones, Casado aclaró que no tiene por qué
haberlas. “Se trata de una coordinación
entre departamentos, de una comunicación previa y de un aviso entre el Ministerio de Interior y nosotros”, expresó.
En cuanto al personal de seguridad
privada, “la habilitación sigue siendo
responsabilidad del Ministerio del Interior. A nosotros nos corresponde solamente la autorización de los centros de
formación y la formación del los profesores y del personal de estos centros”,
enumeró.
De Sicart planteó durante su conferencia el ejemplo de la instrucción de la
Unidad Central de Seguridad Privada del

Cuerpo Nacional de Policía sobre las medidas de seguridad en oficinas de entidades financieras, y sugirió la cuestión de si
los Mossos d´Escuadra tienen que asumirla también. Sobre esto, Casado adelantó que “muy pronto” el departamento
del Interior de la Generalitat lanzará una
instrucción para explicar sus criterios.
La coordinación entre Cuerpos de Seguridad en grandes eventos “es indispensable” y además “está prevista con
una ley estatal”, respondió.
Finalmente se refirió a la repetición de
los temas relacionados con la Seguridad
Privada para significar que “es inevitable”,
y pidió paciencia.
Tras solucionar todas esas cuestiones,
Casado explicó la estructura del Departamento del Interior para llevar a cabo
las competencias en Seguridad Privada.
Según explicó, este modelo “es mixto”,
ya que trabaja con dos perfiles: “los policías uniformados y el personal técnico
no policial”. “Pensamos que esta doble
vertiente puede aportar una visión completa de la realidad de la Seguridad Privada en Cataluña”, consideró.
Casado concluyó su ponencia marcando como objetivos para su departamento el conseguir la máxima coordinación, “que es esencial en el momento en
el que vivimos en el que existe por parte
de la sociedad una mayor demanda de
la seguridad” y el incremento de la actuación preventiva para que la seguridad
actúe de acuerdo a la norma; es decir,
“que cuando los agentes vayan a hacer
una inspección se encuentren que todo
está conforme a la ley”.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
‘Funciones legislativas en Seguridad Privada del Ministerio
del Interior’

Cooperación en la Seguridad para
afrontar el futuro con garantías
Esteban Gándara,
comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional
de Policía.

Una de las voces con más autoridad dentro del sector, la del Comisario Jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía
(CNP), Esteban Gándara, se escuchó también en esta jornada para tratar cuatro
aspectos: competencias del CNP en Cataluña, estado del convenio, coordinación y retos del futuro.
Sobre los dos primeros aspectos hizo
un breve resumen para no repetir los
contenidos de otras ponencias, como la
de Mayte Casado, con quien aseguró estar “plenamente de acuerdo” en sus aclaraciones sobre las atribuciones de la Generalitat en materia de seguridad privada
dentro de Cataluña.
No obstante, al comienzo de su ponencia enumeró las competencias del
CNP sobre las empresas de seguridad
privada, que son “la autorización y cancelación de empresas con ámbito superior al autonómico y con sede en la Comunidad Autónoma; autorización de las
delegaciones de las empresas anteriores,
la inspección de sedes y delegaciones
de compañías con ámbito superior al autonómico; y la autorización de los servicios de escolta con ámbito que exceda
de la comunidad autónoma”.
Por otro lado, en lo referente al personal de seguridad, Gándara indicó que el
CNP tiene competencia en “la habilitación e inhabilitación de todo el personal de seguridad privada; inspección y
la sanción, con carácter general, de las
actuaciones de los detectives privados;
y, por último, la inspección en cuanto al
funcionamiento -que no la autorización,
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que es competencia de la Generalitatde los centros de formación”.
El comisario jefe de la UCSP aseguró
que por parte del CNP ya se ha efectuado el traspaso de toda la información
relacionada con las empresas de seguridad privada de Cataluña con ámbito autonómico y estatal.

Principios de coordinación
Gándara invirtió más tiempo para hacer
una reflexión sobre los procedimientos adecuados en caso de que haya dos
instancias que tengan competencia en
una misma materia, tal y como sucede
en Cataluña. Para ello, planteó cuatro
principios. El primero de ellos fue el de
la “responsabilidad en el ejercicio de la
competencia”. Según explicó el comisario, “esto implica la no dejación de competencias propias y la no invasión de las
ajenas”.
Por otro lado, señaló el de “complementariedad en el desarrollo de la función”. “Hay que tener muy claro que no
hay jerarquía corporativa” y por tanto
tampoco debe haber exclusión entre
las instituciones competentes. Por contra, lo que se debe haber es tener “lealtad y reconocimiento”.
El tercer principio planteado por Gándara fue el de “servicio al ciudadano en
la ejecución de la actuaciones”. “Las competencias se ejercen con responsabilidad
para dar servicio a los ciudadanos”, dijo.
Aseguró que esto se olvida en ocasiones
y apostó por que no haya duplicidad de
instancias; “es decir que, sobre lo mismo,
los dos deben hacer cosas diferentes y

además evitar molestias para no tener
que pagar los costes”.
El último principio que mencionó fue
el de “la seguridad”. Éste “es el valor de
interés común al que debemos servir”,
manifestó. “La seguridad es la finalidad y
el fundamento del servicio, algo que tienen que tener claro los Cuerpos de Seguridad Pública”, concluyó.

Retos del futuro
En la parte final de su exposición, Gándara se refirió a los “retos de futuro” para
la seguridad privada. El primero será la
reforma normativa, para la que pidió que
“se adecúe a las necesidades reales de la
seguridad”. El responsable de Seguridad
Privada del CNP, propuso que esa ley
permita la modernización de la gestión
del sector, impulse decididamente la colaboración operativa entre la Seguridad
Pública y la Privada y mejore la coordinación entre órganos competentes.
El futuro depara otros retos que exigen proyectos para adaptarse a los cambios que se vayan produciendo. Por el
momento, entre esos proyectos Gándara
mencionó la elaboración de una nueva
base de datos “que pretende dar un infinito mejor servicio que la actual” y la
creación de un nuevo documento que
sustituya a la actual TIP.
Antes de despedirse, el comisario jefe
de la UCSP invitó a los asistentes a explorar otras posibilidades para la seguridad como las embarcaciones, aeronaves
o delegaciones diplomáticas, de manera
que se cubran “las necesidades reales
que existen”.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
‘La formación en Seguridad Privada en Cataluña’

Instituto de Seguridad Pública, un
organismo para unificar esfuerzos
en la formación
Jaume Domingo,
coordinador del Área de Seguridad del Instituto de Seguridad Pública de
Cataluña.

El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) juega un papel imprescindible en la formación de los profesionales de la seguridad tras la entrada en vigor de la última reforma del Estatuto de
Cataluña. Jaume Domingo, coordinador del Área de Seguridad del Instituto,
explicó el funcionamiento y las atribuciones contraídas por este organismo
en los últimos años. Según describió, el
centro nace en el año 2007 de la fusión
de la Escuela de Policía de Cataluña y
la Escuela de Bomberos de la Generalitat “con la idea de unificar esfuerzos en
la formación”. Con el tiempo, se ha convertido en “un centro de referencia, especialmente por su relación con la creación de la Policía de Cataluña”.
Domingo definió el ISPC como “un
punto de reunión para la formación del
capital humano”, que ha producido “un
trabajo conjunto de las Fuerzas de Seguridad de Cataluña sin parangón en
el resto del Estado”. Y es que su oferta
formativa está enfocada al acceso a los
Cuerpos de Policía de Cataluña, a la promoción de las estructuras jerárquicas, a
diferentes especialidades y a la formación continua y actualización de formadores. Actualmente hay unas 2.500 personas recibiendo e impartiendo formación, según el coordinador del Área de
Seguridad del Instituto.
El centro es un “ente autónomo”, según lo definió Domingo, que depende
del Departamento de Interior de Relaciones Institucionales y Participación de
la Generalitat. La escuela tiene una dirección general, asistida por una subdi-
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rección de servicios, “que cuida de toda
la infraestructura”. Por otra parte existe
una Subdirección General de Formación, asistida a su vez por dos servicios,
“el de selección, seguimiento y evaluación de las características profesionales
de los alumnos y un servicio de coordinación docente, que sería lo que conocemos comúnmente como una jefatura
de estudios”.

Competencias
El estatuto de Cataluña atribuye a esta
Comunidad “la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada”. Esa es una de las funciones del ISPC, aunque según explicó Domingo: “No nos compete, al menos de
momento, la habilitación de profesores
ni la realización de las pruebas de acceso a los aspirantes”.
El ISPC, cuya visión de la Seguridad en
Cataluña es la de un sector “con experiencia” y “dinámico”, autorizó el año pasado 10 centros, lo que supone el 20 por
ciento de los que actúan en esta Comunidad Autónoma. Por el contrario, se dieron de baja a otros 10 centros “que habían perdido el interés en el sector”.
Señaló también que el sector es muy
“diverso”, ya que en el concurren universidades, academias especializadas, centros de formación profesional o centros
vinculados a grandes empresas. “Tenemos un campo muy diverso y poco organizado internamente”, especificó.
El ISPC tiene varios ámbitos de actuación que el coordinador del Área de Seguridad quiso mencionar. La función

administrativa consiste en la acreditación de centros, confección de registros de escuelas de formación, inspección -“gracias a la colaboración de Mossos d´Escuadra y bajo el paraguas de la
Secretaría de Seguridad”, señaló-, homologación de programas formativos
y, por último, evaluación formativa de
los centros.
Con la creación del Instituto, los centros formativos de profesionales de seguridad privada preguntaron si dicho
organismo impartiría clases también
a vigilantes. Ante esta duda, que hoy
día sigue vigente, Domingo aclaró: “No
es una cuestión de competencia sino
de concurrencia. No es nuestra intención entrar en el campo de la formación
para el acceso de vigilantes de seguridad privada, o al menos no en el sentido clásico”. No obstante, indicó que el
ISPC quiere aportar su “experiencia y capacidad” que tiene en la formación de
formadores.
Casi al final de su exposición, el coordinador del Área de Seguridad del ISPC
describió la función institucional que
también cumple el centro. Entre sus
obligaciones está el mantenimiento de
una comisión consultiva en la que estén
representadas las asociaciones. También incidió en las relaciones que llevan
a cabo con los diferentes departamentos de Interior y Policía pertenecientes a
la Generalitat y el Gobierno de España.
Para terminar destacó su deseo de
colaboración con el sector. “Nuestro
acercamiento se hace sobre todo bajo
el signo de la colaboración”, finalizó.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
‘La formación en Seguridad Privada en Cataluña’

La formación de calidad como
valor añadido para las empresas

Antonio Valverde,
vicepresidente de la Federación Catalana de Formación.

Los centros de formación han tenido que superar una fase de innovación constante. Desde la aparición de
los primeros, que “trabajaban de una
forma muy genérica”, hasta la actualidad, han tenido que ir superándose etapas en las que la especialización ha ido
cobrando mayor importancia. Hoy día
los centros se han adecuado a sectores
concretos y la formación se conceptúa
como una “Gestión del conocimiento”.
De esta forma somera describió Antonio
Valverde, vicepresidente de la Federación Catalana de Formación, el cambio
que han experimentado las academias
de formación en los últimos años. “A lo
largo de esta andadura, los centros hemos adquirido experiencia, conocemos
las necesidades del sector, los perfiles
de la gente que accede y empezamos
a gestionar todo el conocimiento para
que los profesionales puedan aplicar todos los conocimientos en su trabajo”.
A medida que los centros se han ido
especializando ha sido necesario encontrar docentes adecuados para cada tipo
de formación, en ocasiones una misión
complicada ya que “los profesores pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no estaban acreditados; otras
veces había barreras burocráticas que
también impedían contar con ellos, y
otras [el obstáculo] eran las necesidades
de tener herramientas para poder llevar
a cabo estos cursos”, señaló Valverde.
Ese proceso de evolución también se
ha traducido en la necesidad de adecuar los métodos de trabajo para hacer
de los centros un “referente y en mu-
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chos casos consultores para las empresas y el personal de seguridad”. Se ha
conseguido que haya una comunicación “muy estrecha en el sector”, que ha
otorgado a las academias “una riqueza
enrome”.
Valverde reivindicó los progresos conseguidos y el esfuerzo de los centros de
formación para llegar a la actualización
y especialización que poseen en la actualidad. “En muchos casos se nos ve
como empresas que damos formación
a operarios y no es así. Abarcamos muchos niveles de la empresa y para ello
hemos tenido que constituir unos equipos de investigación y desarrollo que no
paran”, reivindicó. Para refrendarlo, puso
como ejemplos los cursos de escoltas
especializados en violencia de género o
de igualdad de oportunidades; en definitiva “cursos nuevos que se han tenido
que diseñar, a los que se ha incorporado
tecnología y una metodología”.

El valor de la formación
El vicepresidente de la Federación Catalana de Formación sostuvo que existen
dos modelos de empresa: una “no competitiva”, cuyo objetivo es el de producir y no demanda formación; y otra la
“competitiva”, que se especializa para
mejorar sus servicios y basa su desarrollo en la formación de su personal.
Sobre la primera, Valverde considera
que “no tienen valor, porque tienden a
desaparecer en el futuro; son empresas
que tienen una vida corta”. Por el contrario, las competitivas “se posicionan y
normalmente tienen un crecimiento”.

Es en estas últimas en las que lo centros
de formación apuestan.
La formación es por tanto un valor
que está sujeto a la visión de la compañía que la recibe. “La formación sirve
para motivar, para hablar el mismo lenguaje dentro de las empresas, para fidelizar, para que las personas tengan seguridad a la hora de desarrollar su trabajo”, expresó Valverde.
Desde su punto de vista, este tipo de
educación es una inversión, “porque al final se traduce en beneficios para todos”.
Por ejemplo, aumenta el valor añadido
de las organizaciones, ya que las prepara
para afrontar nuevos retos, la diferencia
de su competencia y mejora su profesionalidad y el reconocimiento público. “En
tiempos de crisis es cuando más hay que
invertir en formación”, concluyó.
Por otro lado, para que las compañías
rentabilicen la formación, Valverde propuso la creación de departamentos de
Recursos Humanos, en los que las personas sean “la unidad esencial de la empresa”. La formación tiene que darse
en todos los niveles de la empresa y
tiene que haber una evaluación y seguimiento de dicha formación, algo que
en muchos casos no se hace, según el
representante de la Federación Catalana de Formación.
Para concluir, Valverde aportó varias
consideraciones para el futuro, como
la necesidad de que la formación sea
continuada durante la trayectoria de
los profesionales y la revisión de la normativa en materia de formación, que
desde su punto de vista es “muy pobre”.
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‘La formación en Seguridad Privada en
Cataluña ’

Rut Carandell,
directora de la Escuela
de Prevención y
Seguridad Integral de la
Universidad Autónoma
de Barcelona.

La Universidad apuesta por el
sector de la Seguridad Privada
La formación en Seguridad Privada también está presente en
la Universidad. La Autónoma de Barcelona (UAB) es un ejemplo de ello, a través de varias especialidades destinadas a los
profesionales de este sector que ofrece su Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI). Rut Carandell, directora de
este centro, destacó en la jornada cómo hace 10 años la UAB
decidió ofrecer formación universitaria especializada en seguridad privada y hoy día sigue apostando por ella.
Carandell remarcó el carácter investigador de esta Escuela,
a través del Centro de Investigación en Gobernanza del
Riesgo, en el que trabajan profesionales que cubren “la otra
parte de la misión de la EPSI, que es la trasferencia de la tecnología y el asesoramiento de empresas, asociaciones u organizaciones”.
Tras dar unos breves apuntes sobre el contenido del Plan
Bolonia, por el que se reconocerán los títulos en toda la
Unión Europea, explicó el contenido del Grado Oficial en Prevención y Seguridad Integral, una nueva titulación que la
ESPSI comenzará a impartir el próximo curso. Dicho Grado,
que tendrá carácter oficial, está diseñado para cursarse en
cuatro años, tres obligatorios y uno más de especialización,
en la que se ha creado una mención en Seguridad Privada.
Esta mención se añadirá como suplemento al título, lo que
permitirá al profesional “moverse por el espacio europeo”,
aseguró Carandell.
Según explicó la directora del EPSI, el objetivo del grado
es “formar profesionales que sean capaces de gestionar de
forma coordinada la seguridad integral en el futuro desde la
perspectiva de la seguridad, la prevención y la seguridad humana”. La mención de Dirección de Seguridad Privada e Investigación Privada pretende crear especialistas en gestión
de la seguridad que sean “muy polivalentes, que puedan dar
muchos servicios en la organización en la que trabajen”. “Ésta
es una profesión muy extendida en Europa, pero que en España sólo la cubren nuestros antiguos alumnos”, concluyó.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
‘las competencias de la agencia catalana de protección de
datos en relación con la videovigilancia’

La regulación de la videovigilancia
en la Comunidad de Cataluña
Cristina Dietrich,
responsable de proyectos normativos y estudios jurídicos de la Agencia
Catalana de Protección de Datos.

La Agencia Catalana de Protección de
Datos (APDCAT) es una de las tres agencias autonómicas que hay en España,
además de la estatal, junto con las de
Madrid y País Vasco. El pasado 10 de febrero, dicha entidad aprobaba la Instrucción 1/2009, relativa al tratamiento
de datos de carácter personal mediante
cámaras con fines de videovigilancia. En
Cataluña, se regulará sobre esta norma
la actividad de todas las empresas que
utilicen estos dispositivos de control.
“Como punto de partida hay que tener en cuenta que la imagen y el sonido son bienes jurídicos. Todo aquello
que identifique a una persona directamente o de manera indirecta son datos
personales, y por lo tanto está protegido por la normativa correspondiente”.
Con esta explicación comenzó su ponencia acerca del ámbito de actuación
de la agencia Cristina Dietrich, responsable de proyectos normativos y estudios jurídicos de la APDCAT.
Este organismo se ha constituido en
la Comunidad Autónoma para el control de los ficheros “creados o gestionados por todo aquello que sean instituciones públicas de Cataluña”. Según
explicó Dietrich, “la Administración de
la Generalitat, administraciones locales,
entidades autónomas, consorcios...”, entre otros, conforman el ámbito de control de la Agencia. Especificó además
que, tal y como recoge la Instrucción,
ésta “se aplica a los tratamientos que
realicen las entidades mencionadas en
el apartado primero, con independencia que la totalidad o parte de éstos los
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lleve a cabo una tercera persona por
encargo de alguna de estas entidades“.
Las funciones de la APDCAT no se limitan al control y supervisión de los archivos. Esta entidad también fue concebida para la formación, la cooperación
con otras instituciones para garantizar
el derecho a la protección de datos personales y el registro de todos esos datos que se generan en Cataluña. Siempre desde una posición de proximidad,
tal y como indicó la responsable de proyectos normativos y estudios jurídicos
de este organismo.

Videovigilancia
En febrero de este año entraba en vigor la Instrucción 1/2009 de la APDCAT,
que regula el uso de videocámaras en
diferentes situaciones. En esta Instrucción que “tiene valor de norma y es vinculante”, se han excluido algunos aspectos, como “las captaciones de tratamientos de imágenes que no permiten
realmente identificar a personas físicas”,
aseguró Dietrich. Otra salvedad de esta
norma es la captación de imágenes
para fines periodísticos.
Respecto a la legitimidad de la Instrucción, la “regla de oro” para la representante de la Agencia es que hace
falta “el consentimiento de las personas o bien una habilitación legal”. No se
pueden aplicar este tipo de dispositivos
de vigilancia para los domicilios, “salvo
autorización judicial o consentimiento
del titular”, ni en la vía pública, a excepción de las captaciones por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La captación de imágenes ha de regirse por unos principios, como el de la
“finalidad”, según mencionó esta profesional. “La Ley nos dice que los datos tienen que tratarse cuando sea necesario, pertinente y no excesivo para
cumplir una función determinada”, especificó. De hecho, un cambio de finalidad de unos datos obtenidos legítimamente, puede resultar ilegítimo.
Otro de los principios es el de “intervención mínima”. Dietrich explicó
que tiene que existir una proporcionalidad en la captación de datos y que estos sean pertinentes. Es decir, que no se
grabe “por ejemplo, en una franja horaria en la que no es necesario grabar”.
La Instrucción de la ADPCAT recoge
también el “carácter restrictivo de la
voz”. Captar las conversaciones sin ser
necesario puede ser desproporcionado.
Otros aspectos señalados fueron la
utilización de cámaras de vigilancia en
centros de formación, el bloqueo de las
imágenes o el periodo de almacenamiento. En este último caso, la APDCAT
recomienda un mes, aunque contempla la posibilidad de que ese espacio de
tiempo se amplíe por causas justificadas. Dietrich aclaró también que la cancelación de datos “no significa la destrucción, sino que comporta el bloqueo”.
A la conclusión, la representante de
la APDCAT se refirió a la homogeneidad que han de tener los ficheros sobre sus características y finalidad, al deber de información de la captación de
imágenes y al derecho de acceso y rectificación.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
‘Las Competencias de la Agencia Catalana de Protección de
Datos en relación a la vídeo vigilancia’

La videovigilancia por parte de los
Cuerpos de Seguridad
Ramón Riu Fortuni,
vocal de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia en
Cataluña.

Uno de los órganos reguladores de la
videovigilancia en Cataluña, concretamente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía de la Generalitat–Mossos d’Esquadra y Policía Local,
es la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña
(CCDVC). Ramón Riu Fortuni, vocal de
dicha comisión, explicó el origen y las
funciones de este organismo colegiado,
cuyo origen se remonta a la Ley Orgánica 4/1997, que regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en lugares públicos. “Se
aprobó la ley para establecer unas guías
específicas de los derechos fundamentales de las personas que son objeto de
la capitación”, señaló.
Según explicó Riu Fortuni, esta ley
prevé la existencia de un órgano colegiado, que emite informes previos a la
autorización de las instalaciones o posteriores en cuanto al uso de videocámaras móviles o la instalación y uso de videocámaras de vigilancia del tránsito.
Posteriormente, se aprobaron otras
normas como el Real Decreto 596/1999,
y después el Decreto 134/1999 de regulación de la videovigilancia por parte de
la Policía de la Generalidad y de las policías locales de Cataluña, y que también
previó la existencia de esta Comisión de
control.
Estas leyes “constituyen el marco que
va a orientar, no sólo el límite legal de las
actuaciones de la Comisión, sino también el marco para toda la actuación de
este organismo y de la emisión de informes”, observó Riu Fortuni.
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Tras los antecedentes, este abogado
explicó cómo fue la constitución de la
CCDVC en el año 1999 y su principal cometido, informar sobre la autorización
de videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esa Comunidad Autónoma.
Esta comisión está presidida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, y
siete vocales, dos pertenecientes a la Administración General del Estado, dos a
la Generalitat de Catalunya y otros dos a
Asociaciones Municipales. También dispone de dos secretarías.

Funcionamiento de la Comisión
La CCDVC es una entidad independiente
y por eso se creó separada del órgano
que autoriza el uso de instalación de la
videovigilancia. Esto “lo vemos reflejado
en la propia presidencia por un magistrado y en la determinación legal de que
no pueden ser mayoría los miembros designados por la Administración a la que
corresponde la autorización”, aseguró Riu
Fortuni. Por ello, también la ponencia de
los informes de los miembros de la Comisión “corresponde a uno de los vocales que no han sido designados por la
Administración, que luego dara autorización”. Se realizan “ponencias cruzadas de
forma que se subraye esa independencia
en la emisión de los informes”.
En cuanto a sus funciones, el vocal
de la CCDVC señaló que entre ellas se
encuentra la realización de un informe
previo a la autorización de las instalaciones fijas de videovigilancia. Para con-

seguir esa autorización, la Comisión ha
de contar con información como “características técnicas de la instalación,
de la zona objeto de vigilancia, planos
de ubicación de las cámaras, campo de
visión, identificación de la autoridad policial responsable de la videovigilancia,
informes sobre la necesidad e idoneidad de la instalación, y demás circunstancias que puedan informar sobre la
proporcionalidad de esta instalación”.
Otra de las funciones es la autorización del uso de videocámaras móviles. En casos de extrema urgencia en
los que se hayan tenido que utilizar estos dispositivos y no sea posible la autorización previa, “con posterioridad se
tiene que informar a la comisión del uso
y emitir un informe”.
Por último, entre las funciones de la
Comisión, Riu Fortuni mencionó la recepción de información sobre las instalaciones de videovigilancia del tráfico.
Para elaborar sus informes, la Comisión atiende en primer lugar a las prescripciones marcadas por la ley y además utiliza algunos criterios como la
proporcionalidad, “que sirve para medir la incidencia de las limitaciones o
condiciones en el ejercicio de derechos
humanos”; la idoneidad o el principio
de intervención mínima. En caso de
que la planificación de la instalación no
cumpliera estas premisas, la Comisión
hace informe negativo. No obstante, según indicó Riu Fortuni, la CCDVC puede
emitir informes “condicionados”, sujetos
a las restricciones oportunas que garanticen el cumplimiento de la normativa.
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“LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA”
Mesa redonda: ‘LA DELINcuencia en cataluña’

Josep Lluis Trapero,
jefe de la división de Investigación
Criminal de los Mossos d’Esquadra.

Los Cuerpos de Seguridad de
Cataluña y su trabajo contra la
delincuencia
Para cerrar la jornada “La Seguridad Privada en Cataluña, SEGURITECNIA organizó una mesa redonda con los diferentes Cuerpos de Seguridad que trabajan
en Cataluña. En ella estuvieron presentes Josep Lluis Trapero, en representación de los Mossos d´Escuadra; Honorio
Alegre, del Cuerpo Nacional de Policía;
Francisco Barreiro, miembro de la Guardia Civil; y Evelio Vázquez, de la Guardia
Urbana de Barcelona. El moderador fue
Fernando Fernández Núñez, Ex presidente de ACAES.
A través de estos representantes, se
conocieron las funciones de cada uno
de los Cuerpos en la Comunidad Autónoma y los tipos de delitos que se cometen allí.
Tras una presentación de las competencias de cada Cuerpo, los ponentes
respondieron algunas preguntas relacionadas con la cooperación entre los Cuerpos de Seguridad y las empresas de Seguridad Privada, normativa o la celebración del Día de la Seguridad Privada.
Josep Lluis Trapero, a pregunta de si la
División de Investigación Criminal de los
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Mossos d´Escuadra tienen interés por
establecer lazos directos con el sector
privado, respondió que actualmente en
el Cuerpo se diferencia ambos ámbitos, pero en la investigación hay órganos propios de control de la seguridad
privada.
Otra cuestión que salió a la luz fue la
actualidad en cuanto a normativa europea en Seguridad Privada, un campo
aparentemente desconocido dentro del
sector. La conclusión que se extrajo fue
que probablemente se tienda a la liberalización y se mencionó el Libro Blanco,
impulsado durante la presidencia de
turno Francesa.
Sobre la posibilidad de que el Día de
la Seguridad Privada en Cataluña se celebre conjuntamente entre todos los Cuerpos de Seguridad de la Comunidad, sólo
se aclaró que han existido contactos.
También se destacó durante las preguntas el interés de la Guardia Civil en
mantener el contacto con la Seguridad
Privada, a pesar de que éste ha disminuido con la atribución de algunas competencia a los Mossos d´Escuadra.

Tipos de delitos en la
Comunidad de Cataluña
y la labor de los Mossos
d´Escuadra
El jefe de la división de Investigación
Criminal de los Mossos d´Escuadra,
Josep Lluis Trapero, desglosó durante su presentación los tipos de
delitos que se cometen con más asiduidad en la Comunidad de Cataluña. Uno de los mencionados fue
el robo a domicilio, urdido en la mayoría de los casos por bandas de Europa del Este y que han aumentado
en algunas zonas de la región. Por
el contrario, los robos con violencia fueron a la baja, según explicó
el mando policial. Otros delitos que
mencionó fueron hurtos especializados, robos con fuerza en establecimientos, butrones, secuestro o extorsiones, entre otros.
Trapero ofreció los perfiles del
delincuente, según el tipo de acto
cometivo. Así, por ejemplo, indicó
que en el caso de robos a pequeños establecimientos el perfil es de
un chico joven portador de arma
blanca o pistola; o en el caso de las
joyerías, diferenció entre un grupo
poco especializado y otro especialista. Durante su ponencia ofreció algunas recomendaciones para evitar
estos delitos.
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Honorio Alegre de la Iglesia,

Francisco Barreiro Martín,

inspector jefe de Servicios Operativos
de la Jefatura Superior de Cataluña del
Cuerpo Nacional de Policía.

Evelio Vázquez Sánchez,

teniente coronel de la Guardia Civil.

intendente mayor segundo jefe de la
Guardia Urbana de Barcelona.

Las funciones del Cuerpo
Nacional de Policía tras el
traspaso de competencias
El inspector jefe de Servicios Operativos de la Jefatura Superior de Cataluña del Cuerpo Nacional de Policía
(CNP), Honorio Alegre de la Iglesia, explicó durante su participación en la
mesa redonda la labor del CNP en esta
Comunidad Autónoma, tras la finalización del despliegue de los Mossos
d´Escuadra en toda la región
Tras el traspaso de competencias, el
CNP se ha reorganizado en esta Comunidad, de manera que contribuye “a la
seguridad integral de Cataluña”, como
la definió Alegre. Este Cuerpo de Seguridad del Estado se ha especializado
en funciones como la información las
tareas de inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, comisiones rogatorias, extranjería o fronteras, entre
otras.
El responsable del CNP exhortó a la
colaboración entre todos los Cuerpos
de Seguridad que trabajan en Cataluña. “Somos conscientes de la obligación de coordinarnos entre todos y se
han creado órganos para ello”, aseguró.
Finalmente, explicó las características de la delincuencia organizada, una
consecuencia de la “globalización”.
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Las competencias de la
Guardia Civil sobre la
Seguridad Privada en
Cataluña
Francisco Barreiro, teniente coronel
de la Guardia Civil, enumeró las misiones de carácter exclusivo del Cuerpo
en Cataluña, como el resguardo fiscal y aduanero, armas y explosivos,
servicio marítimo, vigilancia y seguridad de costas, puertos y aeropuertos, junto con otras. No obstante, hay
otras funciones compartidas con el
resto de Cuerpos de Seguridad, entre
ellas la información, lucha antiterrorista, delincuencia organizada, supracomunitaria, etcétera.
También se refirió a la Seguridad
Privada y las competencias que sobre
ella tiene la Guardia Civil. Por ejemplo, en el caso de las certificaciones
de instructores de tiro, armas o transporte de explosivos. En este último
caso, Barreiro aseguró que “esto ha
adquirido una gran relevancia tras el
11S” y en España, tras el 11M, significó
un cambio de la mentalidad.
Remarcó, al final de su ponencia, la
importancia de la colaboración con
la Seguridad Privada e hizo referencia
al año 2005, cuando “se comprobó
por parte del Cuerpo el potencial de
ese sector”.

Guardia Urbana de
Barcelona, un Cuerpo
de Seguridad cercano al
ciudadano
El intendente mayor de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, reconoció al comienzo de su exposición que, aunque
“hace tiempo el monopolio de la seguridad era ejercido por la Policía”, hoy en
día ese concepto se ha superado.
En este Cuerpo, que tiene más de
165 años, se defienden varios principios: coordinación “entendida como
complementariedad”, intervención mínima obligada y lealtad institucional.
“No se entenderían todos estos principios sin una lealtad institucional”, añadió.
La Guardia Urbana se edifica sobre
varios pilares, según Vázquez: la “gestión operativa” y la “gestión de la calidad”. En el primer caso, se refiere a tener presencia en casi todos los barrios
de la seguridad; optimización de los
recursos; una estructura operativa; y
proporcionar recursos de forma rápida.
En cuanto a la gestión de calidad,
aseguró que la Guardia Urbana dispone de un manual de calidad, unidades certificadas, auditorías y una
apuesta por la mejora continua. Para
conseguirlo, este Cuerpo “ha creído”
en el asesoramiento externo.
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Conclusiones de “La Seguridad Privada en Cataluña”
Finalizado el turno de intervenciones
en el desarrollo del programa y antes
de proceder al acto de clausura, tomó
la palabra el presidente de ADSI, Eduard
Zamora, para hacer públicas las conclusiones de la Jornada:
▪La grave crisis económica obliga a
mejoras competitivas y de eficiencia, tanto en las empresas de seguridad como en los consumidores de la
misma.
▪Se evidencian dudas y desconciertos
en las funciones de los directivos de
seguridad respecto a las competencias y criterios aplicables por los diversos Cuerpos Policiales con funciones
en Seguridad Privada en Cataluña.
▪Se evidencia un acercamiento de la
Policía al sector de la Seguridad Privada con importantes mejoras de coordinación entre ambos.
▪La Administración protocoliza la coordinación entre Mossos d’ Esquadra,
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia
Civil para clarificar el desarrollo de sus
competencias específicas.
▪La Generalitat aplica criterios propios
en los supuestos en los que el texto de
la legislación estatal lo permita y está
trabajando con comités de expertos
en ciertas materias (falsas alarmas, intrusismo, etc.).
▪La clave del éxito es el intercambio recíproco de información y el entendimiento entre el sector público y el
sector privado.
▪Actuaciones policiales regidas por
principios de: responsabilidad, complementariedad y logro de una seguridad común.
▪Los retos de una futura reforma normativa en Seguridad Privada: adecuarla a la necesidad real, modernizar
la gestión, impulsar la colaboración
entre Seguridad Pública y Seguridad
Privada y mejora de la coordinación
entre órganos de la Administración.
▪Cambios competenciales del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que pretende aportar experiencia en la formación de formadores y
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en la verificación de los centros de
formación.
▪Valor añadido de los centros de formación en la Seguridad Privada, los
cuales han de adaptarse a los cambios exigidos por el sector: cualificación, calidad y especialización.
▪Nueva regulación europea de formación en seguridad, con títulos de
grado, máster y doctorados específicos. En Cataluña ya existe el Grado de
Prevención y Seguridad Integral.
▪La Agencia Catalana de Protección
de Datos regula la videovigilancia por
la Administración en espacios públicos basada en los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
▪La Seguridad Privada ha de denunciar o comunicar a la Policía toda incidencia o sospecha que pueda ayudar
a resolver o prevenir delitos.
▪La delincuencia organizada es la
principal función del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, que ha ganado en especialización con los actuales cambios competenciales.
▪Las Juntas de Seguridad y los Comités de Coordinación pretenden lograr
un nivel óptimo de colaboración entre los diversos Cuerpos Policiales con
competencia en Cataluña.

Clausura
Leídas las conclusiones (16), hizo uso
de la palabra nuestro editor, José Ramón Borredá, para poner de manifiesto
la magnifica respuesta de los presentes a la convocatoria de SEGURITECNIA y
agradecer a todos: autoridades, ponentes y participantes, su asistencia y contribución al buen fin de la Jornada; a los
patrocinadores: LOCKEN, AMBUDS y SISVEND, y muy especialmente a las dos
grandes asociaciones del sector, ACAES
y ADSI y a sus respectivas Juntas Directivas por su gran colaboración al éxito de
la misma.
Finalmente y a modo de epílogo, el
Secretari d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, Joan Delort i Menal, tomó la
palabra para clausurar oficialmente la Jornada y en su alocución, además de hacer
referencia a los distintos temas tratados y
a sus posibles soluciones, felicitó a SEGURITECNIA, ADSI y ACAES por la oportunidad de este tipo de encuentros para aclarar inquietudes profesionales, tanto desde
el sector público como desde el privado,
y reafirmó el compromiso de mejora de
la Generalitat para la clarificación de los
temas que surjan por la puesta en marcha de las nuevas competencias en materia de Seguridad Privada.
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