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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

TRATADAS Y EXTRAIDAS EN EL DESAYUNO AECRA 
ASEFOSP SOBRE LOS SERVICIOS DE FORMACION DEL 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANTE EL 
FUTURO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
	
Primero:  El texto del futuro Reglamento de Seguridad Privada se 
halla en fase de corrección en el Ministerio de Interior a nivel de 
Secretaria General Técnica, habiéndose realizado una propuesta 
definitiva de Documento articulado por la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía a finales de abril 
de 2017.  
 
En cualquier caso, la tramitación del futuro Reglamento de 
Seguridad Privada antes de su entrada en vigor será larga y con 
enormes dificultades que salvar en su articulado, al pasar por los 
diferentes Ministerios afectados, y sufrirá adiciones y supresiones 
en su formato definitivo para su publicación en el BOE.  
 
Como fecha hipotética para su aprobación podría valorarse en 
razón al escenario político al inicio del año 2018. En cualquier caso 
ASEFOSP tendrá periodo de audiencia pública para hacer 
propuestas respecto al texto presentado por el Ministerio de Interior. 
 
Segundo: En lo relativo al régimen aplicable a los Centros de 
Formación no se va a incluir una definición especial de los mismos. 
Eso sí se van a ampliar las medidas de control y supervisión 
respecto de los mismos a través del Registro Nacional de Seguridad 
Privada a los efectos de comunicaciones de las formaciones previas 
y de especialización que impartan los centros. 
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Así mismo, queda por determinar qué información deberán 
comunicarse por los Centros ante la autoridad policial de forma 
previa, dado que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Privada se 
refiere a los servicios de seguridad privada no a servicios prestados 
por los servicios de formación.  
 
El formato de colaboración entre los Centros de Formación y la 
autoridad policial debemos resaltar que no existe en la Ley de 
Seguridad Privada mención especifica a dicha exigencia legal por 
los centros de Formación.  
 
Dicho deber de colaboración deberá verse determinada en el futuro 
Reglamento de Seguridad Privada a través del mandato impuesto a 
los Centros de Formación del personal de seguridad privada  en el 
articulo 29.4,5 y 6 de la Ley de Seguridad Privada. 
 
Ello no obstante de forma voluntaria el Cuerpo Nacional de Policía 
tiene habilitado a través del Plan Red Azul la inscripción de los 
Centros de formación a dicho Programa colaborativo. La Guardia 
Civil tiene interés en hacer lo mismo a través del SEPROSE y su 
Plan Coopera para los Centros de Formación. 
 
Tercero: La distinción entre el régimen de autorización previa y 
declaración responsable queda determinada claramente a nivel 
europeo, y esta vinculada al incremento de las medidas de 
seguridad que deben exigirse a los Centros de Formación antes de 
su apertura. 
 
Cuarto: En lo relativo a los requisitos específicos que pueden 
imponerse reglamentariamente a los Centros de Formación de 
personal de seguridad Privada, la propuesta de AECRA y 
ASEFOSP  va en la línea de ampliación tanto a nivel de medidas 
materiales como personales.  
 
Se persigue trasladar la estructura articulada existente en la Ley de 
Seguridad Privada para las Empresas de Seguridad al marco de los 
Centros de Formación. 
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Los requisitos generales básicos exigidos a los Centros de 
Formación ya vienen recogidos en el articulo 29.4 de la Ley de 
Seguridad privada y son fiel reflejo de lo previsto en el Anexo de la 
Orden del Ministerio de Interior 318/2011 de 1 de febrero sobre 
personal de seguridad privada. 
 
A nivel de recurso humanos debe partirse de una norma de 
mínimos para por ejemplo el profesor acreditado que podría ser de 
3 profesores por centro. En cuanto a la acreditación de dicho 
profesional viene reconocida en el articulo 19 de la ley de seguridad 
privada con exigencia antes de ser contratado de disponer una 
tarjeta de identidad profesional y carecer de antecedentes penales 
que será expedida por el CNP.  
 
Respecto a los requisitos de acreditación de profesor se mantiene el 
régimen de comisión de valoración del profesorado del Anexo II de 
la Orden del Ministerio de interior 318/2011 sobre personal de 
seguridad.   
 
Se plantea la posibilidad de que dicho profesional independiente 
cuente con una póliza de responsabilidad civil profesional con un 
importe mínimo como límite de indemnización cuando se encuentra 
vinculado con el centro de formación en régimen de contratación 
mercantil.  
 
La propuesta de medios materiales que deben exigirse a los 
Centros esta basada en el principio de unidad de mercado 
/igualdad, y parte de las exigencias actuales básicas previstas por el 
Ministerio de Educación y Empleo para la formación profesional.  
 
Se destaca entre dichas medidas la exigencia a un Centro de 
Formación de un Aval Bancario o póliza de crédito o caución por un 
importe de 300.000 euros, extremo que ha sido recogido por la 
autoridad policial en su propuesta de documento de Reglamento.  
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Queda pendiente la inserción en un futuro texto de Reglamento de 
Seguridad Privada, de la exigencia de una poliza de responsabilidad 
civil empresarial para los Centros de Formación.  
 
Quinto.-  En el apartado de la formación previa, debemos resaltar 
que la prueba exigida a los profesionales o candidatos de la 
seguridad privada se verá incrementada en el nivel básico formativo 
para candidatos a vigilantes y guardas hasta las  330 horas de 
carga lectiva.  
 
A nivel de contenido del programa formativo desaparece la practica 
del tiro.  
 
Respecto al nivel formativo superior la prueba para jefes y 
Directores de Seguridad así como para Detectives se ve 
incrementado hasta las 600 horas de carga lectiva. En la formación 
permanente ahora denominada de especialización se plantea la 
reducción de los cursos de formación específica de 12 a 6. 
Respecto al modelo de Certificado emitido por los Centros de 
Formación, se contempla en un Anexo del borrador de documento 
propuesta de texto articulado de Reglamento de Seguridad privada 
un Modelo tipo.  
 
Sexto.- En lo que se refiere a la figura del Instructor de Tiro, se 
plantea por la GC su existencia como requisito personal exigido al 
Centro de Formación, siempre y cuando se imparta formación 
permanente con practica de tiro por el personal de seguridad 
privada. 
 
Septimo.- El personal acreditado previsto en el artículo 2 de la Ley 
de Seguridad Privada enumerando como tal a los ingenieros y 
técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y 
operadores de seguridad, habrá un exigencia mínima a nivel de 
prueba de acreditación por el futuro Reglamento de Seguridad 
privada mediante exigencia de un programa mínimo formativo 
previo de 50 horas para ingeniero y de 30 para técnicos y 
operadores de seguridad.  
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Eso sí el modo de impartición será libre, si bien podrá ser prestado 
por los Centros de Formación autorizados sea a través de un 
certificado o Diploma o de una Certificación de personas (Ver 
modelo de Certificaciones de profesionales de seguridad italiano). 
 
Octavo.- El régimen infractor. Está pendiente de matización o 
modulación el cuadro infractor por parte de la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Interior. 
 
 
En Madrid a 17 de mayo de 2017 
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