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La II Jornada de Seguridad Privada en Cataluña
congrega a 300 profesionales del sector

• El  consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig i Godes, apostó por “un nuevo 
modelo de seguridad” en el que esté incluida la Seguridad Privada

• Las recientes Órdenes del Ministerio del Interior que regulan el sector captaron gran 
parte de la atención de los asistentes

Barcelona, 15 de abril de 2011.- Cerca de 300 profesionales de la Seguridad Privada se dieron cita el 14 de 
abril en Barcelona en la II Jornada de Seguridad Privada en Cataluña, organizada por la revista Seguritecnia, 
la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) y la Asociación de Directores de Seguridad 
Integral (ADSI). En su primera intervención pública dirigida al sector como nuevo consejero de Interior de la 
Generalitat de Cataluña, Felip Puig i Godes apostó durante la inauguración por “articular un nuevo modelo 
de seguridad” que se ajuste a las exigencias sociales actuales.

En Cataluña, dicho modelo pasa, según Puig i Godes, por una “mayor y mejor coordinación” entre los Mossos 
d´Esquadra y las policías locales y por “mayores equilibrios” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, sin dejar de tener en cuenta al sector de la Seguridad Privada.

En relación con éste último, el consejero de Interior catalán señaló que “es el momento de superar una visión 
histórica  –lógica  y  comprensiva–  que  se  ha  hecho  con  una  cierta  restricción  y  un  enfoque  un  poco 
reduccionista de lo que representa la Seguridad Privada en el conjunto del sistema de Seguridad Pública”.

Durante la jornada, que contó con el patrocinio de las empresas  Ombuds,  Locken,  Prosegur y  Pycseca 
Seguridad, se trataron aspectos relevantes para el sector en esta comunidad autónoma y en el conjunto de 
España, como el balance de los resultados de la Orden de Alarmas que la Generalitat de Cataluña aprobó 
hace un año o el trabajo que está llevando a cabo el Departamento de Interior catalán para la el tratamiento 
del intrusismo en la región. Asimismo, tuvieron cabida otros temas, como el sistema español de protección de 
las infraestructuras críticas, las oportunidades de internacionalización de las compañías, la seguridad en los 
centros penitenciarios o la labor de la Seguridad Privada en ámbitos de actuación como el turismo o los 
puertos.

Órdenes Ministeriales

Las recientes Órdenes aprobadas por el Ministerio del Interior que regulan varios aspectos de la seguridad 
privada  (sistemas  de  alarmas,  medidas  de  seguridad  privada,  personal,  empresas,  Comisiones  Mixtas) 
captaron gran parte de la atención del auditorio. El comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada 
del Cuerpo Nacional de Policía,  Esteban Gándara, explicó el origen y el proceso de elaboración de estas 
normas,  para  después  someterse  a  las  preguntas  de  varios  representantes  de  los  organizadores  de  la 
jornada acerca de algunas dudas específicas en relación con su aplicación. 

La jornada concluyó con la intervención del director general de Administración de Seguridad de la Generalitat, 
Andreu Joan Martínez i Hernández,  quien consideró que “la seguridad hoy en día es un fenómeno tan 
poliédrico y con ámbitos tan diversos y cambiantes, que no se puede entender sin un concepto de seguridad 
compartida”.

SEGURITECNIA: Revista Independiente de Seguridad, líder en su especialidad, fundada en 1980 y de aparición mensual, informa de todas 
las novedades concernientes a la seguridad integral: Vigilancia, CCTV, Seguridad Física, Seguridad contra Incendios, Seguridad y Sistemas 
Electrónicos,  Seguridad  Informática,  Protección  Civil,  Seguridad  Personal  y  de  Instalaciones,  Armas,  Comunicaciones,  Transportes  de 
Fondos, Protección Ciudadana, etc., entrevistas de actualidad, seminarios profesionales, jornadas técnicas, noticias relevantes, etc.

BORRMART,  SA: Empresa  editorial  fundada  en  1976,  especializada  en  la  edición  de  publicaciones  técnicas  de  difusión  nacional  e 
internacional que tratan la problemática del sector al que cada una va dirigida; informan de sus novedades y difunden las inquietudes de sus 
profesionales. Todas ellas son publicaciones líderes de opinión en su respectiva especialidad y gozan de gran prestigio por su alto contenido  
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