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PROPUESTA DE ENMIENDA AL REG LAMENTO DE SEGURIDAD PR¡VADA

José Luis Cumpillos Sánchez - Bermejo, con D.N.I.50046578G, en su calidad de

Coordinador Jurídico de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, cuya
representación acredito con copia de poder que acompaño, y con domicilio a efectos de

notificaciones y citaciones en la C/ Federico Moreno Torroba,9 Local 1, CP. 28007 Madrid,
teléfono 673 80 08 12, ante este Organismo, comparezco y como mejor proceda en Derecho;

DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a plantear las siguientes consideraciones sobre el
borrador del REAL DECRETO por el que se pretende aprobar el nuevo REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PRIVADA y que desarrolla la Ley 512014. de 4 de abril, de Seguridad Privada.

PRIMERO.- Entre Las principales novedades que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento
de Seguridad Privada se incluye, como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

que figure que entre 0€ y 50.000€ cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin
ningún tipo de medida de seguridad. A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser

efectuado, incluso por empresas de mensajería.

SEG[INDO.- Esta nrodil'icación, en la práctica, supone la desaparición de las empresas de

tr¿insporte de fbndos y valores. y por ende, más de 5.000 r,igilantes de seguridad que se sumarían
a las listas del paro. Por eso, es fl"indamental, a la vez clue prioritario, devolver al texto anterior las

modificaciones planteadas en los afticulos 146.4. 1.18.4 y 154.5 delborradordel Reglarnento. en

relación con el Anexo III, Título Vl, Capítulo 11.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo
suponen el 95Yo de las actividades que vienen siendo garantizadas por empresas de seguridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a la seguridad ciudadana, se pretende que pasen a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la impoÍancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante el impacto de esta propuesta contenida en el artículo154.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en los artículos 146.4, 148.4 y I 54.5 del
borrador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Título VI, Capítulo II, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de empresa de seguridad podrían
rcalizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado
un depósito de seguridad aquel de cuantia de, hasta 25millones de euros.
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Que presente escrito vengo a siguientes consideraciones sobre el
borrador del por el que el nuevo REGLAMENTO DE,
SEGURID y que 4 de abril, de Seguridad Privada.

PRIME que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento
deS como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

que figure 000€ cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin
nmgun A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser
efectuado,

SEGUND
transpofte
a las listas

por empresas

o.- modificación, en la la desaparición de las empresas de
de y por ende, más tes de seguridad que se sumarían
del paro eso, es furdamental, alavez devolver al texto anterior las

borrador del Reglamento, enmodificaciones planteadas en los artículos 146.4, 148.4 y 154.5
relación con el Anexo III, Titulo VI, Capítulo ll.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transpoÍe de fondos y depósito de efectivo
suponen el 95oA de las actividades que vienen siendo garantizadas por empresas de seguridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a la seguridad ciudadana, se pretende que passn a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la imporlancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante el impacto de esta propuesta contenida en el artículol54.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en los artículos 146.4, 148.4 y 154.5 del
bor¡ador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Título VI, Capítulo II, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de empresa de seguridad podrian
realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado
un depósito de seguridad aquel de cuantía de, hasta 25millones de euros.

en su calidad de
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

José Luis Campillos Sdnchez - Bermejo, con alidad de

Coordinador Jurídico de Alternativa Sindical de cuya
representación acredito con copia de poder a efectos de

notificaciones en la Cl §ederico Mgreno 9 28007 Madrid,
teléfono 673 80 en Derecho;

DI

Que presente escrito vengo a siguientes consideraciones sobre el
borrador del DECRETO por el que SE el nuevo REGLAMENTO DE
SEGURID ADA y que 4 de abril, de Seguridad Privada.

que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento
deS , como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

que figure 50.000€
ningún

sdeS
y con

cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin
A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser

efectuado, poI empresas efla.

SEGU¡{DO.- modificación, en la desaparición de las empresas de

transporte de y por ende, más de seguridad que se sumarían
a las listas del paro eso, es fundamental, a la YEZ devolver al texto anterior las

modificaciones planteadas en los artículos 146.4,148.4 y 154.5 borrador del Reglamento, en

relación con el Anexo III, Título Vi, Capítulo Il.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo
suponen el 95oA de las actividades que vienen siendo garantizadas por empresas de seguridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a la seguridad ciudadana, se pretende que pasen a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la imporlancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante e[ impacto de esta propuesta contenida en el artículo154.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en los artículos 146.4,148.4 y 154.5 del
borrador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Título VI, Capítulo II, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de empresa de seguridad podrían
rcalizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado
un depósito de seguridad aquel de cuantia de, hasta 25millones de euros.
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL REG LAMENTO DE SEGURIDAD PR¡VADA

José Luis Campillos Sánchez - Bermeio, con D.I'{.I.50046578G, calidad de

Coordinador Jurídico de Alternativa Sindical de Trabaiádores de S

representación acredito con copia de poder que acompaño, y con

teléfono 673 80 este Organismo, comparezco y como

cuya
a efectos de

28007 Madrid,
en Derecho;

notificaciones y en la C/ Federico Moreno Torroba,crtacrones
08 12, ante

DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a plantear las siguientes consideraciones sobre el

borrador del REAL DECRETO por el que se pretende aprobar el nuevo REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PRIVADA y que desarrolla la Ley 512014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

PRIMERO.- Entre Las principales novedades que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento

de Seguridad Privada se incluye, como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

que figure que entre 0€ y 50.000€ cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin

ningún tipo de medida de seguridad. A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser

efectuado, incluso por empresas de mensajería.

SEGUNDO.- Esta modificación, en la práctica, supone la desaparición de las empresas de

tlalsporle de lonclos y valores. y por ende. más de 5.000 vigilantes de seguridad que se sumarían

a las listas del paro. Por eso. es fi:ndamental, a la vez qr.re prioritario, devolver al texto antcrior las

n-rodificaciones planteadas en los articulos 1.16.4, 148.4 y 154.5 delborrador del Reglanrento. en

relación ctrrr ei Anexo III, Título Vl, Capítulo 1I.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transpofie de fondos y depósito de efectivo
suponen el 95o/o de las actividades que vienen siendo garantrzadas por empresas de seguridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a 1a seguridad ciudadana, se pretende que pasen a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la importancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante el impacto de esta propuesta contenida en el artículo154.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en los arlículos 146.4, 148.4 y 154.5 del

borrador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Títu1o VI, Capítulo II, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de empresa de seguridad podrian
realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado

un depósito de seguridad aquel de cuantía de, hasta 25millones de euros.
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

José Luis Campillos Sdnchez - Bermejo, con D.N.I.50046578G, en su calidad de

Coordinador Jurídico de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, cuya
representación acredito con copia de poder que acompaño, y con domicilio a efectos de

notificaciones y citaciones en la C/ Federico Moreno Torroba, 9 Local 1, CP. 28007 Madrid,
teléfono 673 80 08 12, ante este Organismo, comparezco y como mejor proceda en Derecho;

DIGO:

Que mediante el presente escrito vengo a plantear las siguientes consideraciones sobre el

borrador del REAL DECRETO por el que se pretende aprobar el nuevo REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PRIVADA y que desarrolla la Ley 512014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

PRIMERO.- Entre Las principales novedades que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento
de Seguridad Privada se incluye, como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

que figure que entre 0€ y 50.000€ cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin

ningún tipo de medida de seguridad. A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser

efectuado, incluso por empresas de mensajería.

SEGUT{DO.- Esta r-nocliflcación, en la práctica, sLlpore 1a desaparición de las empresas de

transpoñe de lbndos y valores, y por ende, más de 5.000 r,igilantes clc seguridad que se sumarían

a las listas dcl paro. Por eso. es f'll:rdamental. a la vez que prioritario, devolver al texto antcrior 1as

modificaciones planteaclas en los artículos 146.4. 148.4 y 154.5 del borradordcl Reglanrento. en

relación con ei Anexo II[, Título Vt. Capítulo ll.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo
suponen el 95oA de las actividades que vienen siendo garantizadas por empresas de seprridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a la seguridad ciudadana, se pretende que pasen a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la importancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante el impacto de esta propuesta contenida en el artículo154.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en 1os artículos 146.4, 148.4 y 154.5 del
borrador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Título VI, Capítu1o Il, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de ernpresa de seguridad podríaa
realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado
un depósito de seguridad aquel de cuantía de, hasta 25millones de euros.
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

José Luis Campillos Sdnchez - Bermejo, con
Coordinador Jurídico de Altemativa Sindical de deS
representación acredito con copia de poder y con efectos de

28007 Madrid,

D. Mikel Legurda Uriurte
Portavoz de la Comisión de Interior
Grupo Parlamenturio EAJ-PNV
Plaza de las Cortes, nítm.1-28014-Madrid

Que presente escrito vengo a

borrador del ECRETO por el que se

SEGURID ADA y que

de
que
ningún
efectuado,

SEGUND
transporte

por empresas

que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento
uye, como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

50.000€ cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin
A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser

mensajería.

en la práctica,
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cuya

9
en Derecho;

siguientes consideraciones sobre el
,bar el nuevo REGLAMENTO DE
4 de abril, de Seguridad Privada.

desaparición de las empresas de

de

notif,rcaciones y citaciones en la C/ Federico Moreno Torroba,
teléfono 673 80 08 12, ante este Organismo, comparezco y como

O.- Esta rnoclif-tcaci
de tbndos y valores,

ón,
y por ende, más de 5 tes de seguridad que se sumarían

a las listas del paro. Por eso, es fundamental, a la vez que devolver al texto anterior las

modificaciones planteadas en los artículos 146.4, I48.4 y 154.5 del borrador del Reglamenfo, en

relación con el Anexo III, Título VI, Capítulo ll.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo
suponen el 95oA de las actividades que vienen siendo garantizadas por empresas de seguridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a la seguridad ciudadana, se pretende que pasen a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la importancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante el impacto de esta propuesta contenida en el artícu1o154.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en los artículos 146.4, 148.4 y 154.5 del
borrador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Título VI, Capífulo II, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de empresa de seguridad podrían

realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado

un depósito de seguridad aquel de cuantía de, hasta 25millones de euros.

DIGO:

PRIMERO..



altern ativas§re#*se
de trabajadores de seguridad privada

D. Miguet Ángel Gutiéruez Vivas
Portavoz de la Comisión de Interior
Gr upo Parlamentario Ciudadanos
Plaza de lus Cortes, núm.1-28014-Mudrid

CORTI$ (;TIJIBNLE§

t0¡l$RE§0 0E L$5 üIPUTR00§

f9/06/2fi18 LE$XII

IliTRRüfi FTTHfr§ flOOO85$

PROPUESTA DE ENMIENDA AL REG LAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

José Luis Campillos Sánchez - Bermejo, con
de

,ycon

de
cuya

efectos de

28007 Madrid,

Coordinador Jurídico de Alternativa Sindical
representación acredito con copia de poder que

notificaciones y citaciones en la C/ F
teléfono 673 80 08 12, ante este Organir

ederico Moreno 'ba,9
or en Derecho;

Que presente escrito vengo a siguientes consideraciones sobre el
borrador del DECRETO por el que el nuevo REGLAMENTO DE

y que 4 de abril, de Seguridad Privada.

PRIME que previsiblemente incluirá el nuevo Reglamento
de Se como apreciación más grave, para el sector y los trabajadores es

que figure 50.000€ cualquier empresa pueda efectuar transporte de fondos sin
ningún A mayor abundamiento, entre 50.000€ y 215.000€ podrá ser

efectuado, por empresas mensaJ ena.

ón, en la desaparición de las empresas de

y por ende, más de seguridad que se sumarían
a las listas del paro. Por eso, es fundamental, ala vez devolver a1 texto anterior las

borrador del Reglamento, enmodif-rcaciones planteaclas en los artículos 146.4, 148.4 y 154.5

relación con el Anexo III, Título VI, Capítulo ll.

TERCERO.- La seguridad en las actividades de transporte de londos y depósito de efectivo
suponen e1 95oA de las actividades que vienen siendo garantizadas por empresas de seguridad y
supervisadas por diversos órganos reguladores con excelentes parámetros de calidad y
contribución a la seguridad ciudadana, se pretende que pasen a ser prestadas por empresas y
personas ajenas a la seguridad. Por la importancia y complejidad de la cuestión, nos parece muy
relevante el impacto de esta propuesta contenida en el artículo154.5.

CUARTO.- La gravedad de las medidas incorporadas en los artículos 146.4, 148.4 y 154.5 del
borrador del Reglamento, en relación con el Anexo III, Título VI, Capítulo II, de las que se

desprende que cualquier empresa que no tengan la consideración de empresa de seguridad podrían

reaLizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y que, no sería considerado
un depósito de seguridad aquel de cuantía de, hasta 25millones de euros.

D

SEGUNDO.-
transpofie de

Esta modihcaci
fondos y valores.


