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S I N O P S I S

Se	entiende	por	Videovigilancia	 la	utilización	de	 imágenes	de	video,	ya	sea	en	 tiempo	real	o	en	

visualización	de	grabaciones,	para	funciones	de	vigilancia	de	incidentes	de	Seguridad.

Los	actuales	sistemas	de	Videovigilancia	han	incorporado	todos	los	avances	tecnológicos	surgidos	

a lo largo de estos años. Las cámaras de obtención de imágenes disponen, entre otras mejoras:

•		Resoluciones	extraordinarias	y	capacidad	de	funcionamiento	en	entornos	de	iluminación	y	

    condiciones medioambientales adversos, 

•		Sistemas	de	comunicación	más	rápidos	y	seguros,	

•		Protocolos	de	comunicación	y	almacenamiento	de	imágenes	más	eficaces	y	eficientes,	

•		Sistemas	de	gestión	con	capacidad	de	monitorizar	a	distancia	un	gran	número	de	cámaras,

•		Software	de	reconocimiento	de	imágenes	con	algoritmos	capaces	de	parametrizar	las	señales	

				para	la	detección	de	personas	y	objetos	fijos	y	en	movimiento.	

Estos	sistemas	realizan	funciones	inimaginables	tan	solo	hace	una	década	y	prestan	servicios	a	to-

dos los sectores económicos, públicos y sociales. En realidad, las aplicaciones son casi ilimitadas.

No obstante, el uso más conocido de la Videovigilancia sigue siendo en los sistemas de seguridad 

y	en	aplicaciones	tales	como	establecimientos	comerciales,	bancos,	edificios	públicos,	aeropuer-

tos, etc. 

Este	estudio	tiene	como	objeto	analizar	el	uso	de	la	Videovigilancia	en	las	funciones	de	la	Seguri-

dad	Privada,	especialmente	en	lo	que	respecta	a	las	contradicciones	o	dificultades	legales	que	se	

presentan en su uso cotidiano.
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La	Fundación	ESYS	ha	realizado	este	estudio	ante	el	convencimiento	de	que	existe	una	necesidad	

real	de	aclaración	frente	a	situaciones	de	posible	ambigüedad	legal.

El	estudio	pretende	arrojar	luz	sobre	las	actuaciones	relacionadas	con	el	uso	de	la	llamada	Video-

vigilancia	por	parte	de	las	empresas	en	su	utilización	como	medida	de	autoprotección,	tanto	por	

parte	de	las	empresas	que	prestan	servicios	de	operación	o	instalación	de	medios	de	Videovigilan-

cia, como de las empresas usuarias de estos servicios y, en general, sobre la percepción de estos 

sistemas por parte de los ciudadanos.

Para	la	realización	de	este	trabajo	se	ha	contado	con	la	participación	mediante	entrevistas	perso-

nalizadas	de	las	siguientes	empresas:

BANCO SANTANTER, BANKIA, ENDESA, EULEN, GAS NATURAL FENOSA, GUNNEBO, 

INDRA,	MAPFRE,	PROSEGUR,	SECURITAS,	SECURITAS	DIRECT	y	TELEFÓNICA.

Así	mismo,	han	participado	en	el	análisis	de	la	información	y	en	la	propuesta	de	conclusiones	y	

recomendaciones	los	miembros	de	la	Comisión	Delegada	Técnica	de	la	Fundación,	formada	por	

especialistas	de	las	empresas	del	Patronato:	

ENDESA,	GAS	NATURAL	FENOSA,	INDRA,	PROSEGUR,	SECURITAS	y	TELEFÓNICA.



ALCANCE

Las	aplicaciones	de	la	Videovigilancia	analizadas	son:
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a l c a N c e

Las	aplicaciones	de	la	Videovigilancia	analizadas	son:

USO de ImágeNeS cOmO cOmPrObacIóN de alarmaS y lOS ServIcIOS 

llamadOS de “televIgIlaNcIa” (vISUalIzacIóN de ImágeNeS de dIverSaS 

cámaraS eN SecUeNcIaS acOrdadaS cON el clIeNte) eN laS ceNtra-

leS recePtOraS de alarma (cra).

ServIcIOS de SegUrIdad eN ceNtrOS de cONtrOl.

USO de lOS drONeS Para vIdeOvIgIlaNcIa.

USO actUal de la vIdeOvIgIlaNcIa eN víaS PúblIcaS.

En	cada	uno	de	estos	casos	se	ha	analizado	la	legislación	aplicable,	las	situaciones	de	conflictos	

encontradas	y	las	conclusiones	que	se	deducen.

Así	mismo	se	proponen	unas	recomendaciones	dirigidas	a	la	Administración	para	la	clarificación	y	

resolución	de	contradicciones	legales	que	se	han	detectado.
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VIDEOVIGILANCIA EN LAS CRA

cra es el acrónimo de central receptora de alarmas.

Las	CRA	son	centros	de	control,	recepción	y	monitorización	de	las	señales	emitidas	por	sistemas	

de alarma de sus clientes.

Su	existencia	y	funcionamiento	están	regulados	por	la	legislación	de	Seguridad	Privada	en	España	

y	su	operación	se	extiende	las	24	horas	de	los	7	días	de	la	semana.

Las	dificultades	encontradas	se	concentran	en:

•	 TraTamienTo	de	las	grabaciones	obTenidas	en	las	cra	de	las	imágenes	capTadas

 de sus clientes.

•	 TraTamienTo	de	las	grabaciones	exisTenTes	en	los	recinTos	proTegidos,	que

	 pueden	ser	TrasmiTidos	a	las	cra	en	caso	de	alarma,	o	que	se	almacenan	de

 formA redundAnte A lo ArchiVAdo en lAs crA.

Tras	comentarse	los	aspectos	conflictivos	se	alcanzan	las	siguientes	conclusiones:

•	 Todas	las	empresas	enTrevisTadas	considerAn lAs cámArAs de teleVisión como

 elementos muy importAntes en lA VerificAción de lAs AlArmAs y su comunicA-

 ción A lAs fuerzAs y cuerpos de seguridAd del estAdo (fcse).
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problemas	de	las	cra	con	la	legislación	vigenTe

En	las	entrevistadas	realizadas	se	ha	tenido	en	cuenta	la	problemática	para	cada	uno	de	los	

dos	tipos	de	CRA	y	en	ellas	las	empresas	manifiestan	los	siguientes	problemas,	referidos	tanto	

a	la	legislación	de	Seguridad	Privada	como	a	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos:

    a) la limitación del campo de captación de imágenes en vía pública, supone desa-

provechar una información muy importante para que la Policía disponga de un 

mayor número de imágenes que le faciliten la resolución de los delitos.

    b) Relacionado con lo anterior, las empresas entienden esta limitación, como una des-

confianza en la profesionalidad de las empresas y en su discreción en el uso de 

las imágenes,	más	teniendo	en	cuenta	el	control	que	sobre	las	mismas	realizan	las	

FCSE.

				c)	 Todas	 las	empresas	consideran	que	estando	en	 la	sociedad	de	 la	digitalización,	el 

número de libros registro que tienen que gestionar es excesivo. 

    d) escaso control de la Policía sobre las empresas que realizan las instalaciones 

para verificar que cumplen con la legislación.

				e)	 Se	concluye	que	existe	gran desproporción entre las infracciones y las sanciones, 

considerando	la	facturación	de	las	conexiones	a	CRA.

				f)	 el tiempo de verificación de las alarmas es muy variable, teniendo en cuenta las 

dificultades	que	pueden	producirse	en	cada	alarma	y	que	no	dependen	de	la	diligen-

cia de los operadores de CRA.
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VIDEOVIGILANCIA EN CENTROS DE CONTROL

Los	Centros	de	Control,	en	general,	se	caracterizan	porque	su	funcionamiento	es	local	y	exclusivo,	

es	decir,	no	afecta	más	que	a	instalaciones	propias	del	edificio	o	establecimiento	donde	se	encuen-

tra	ubicado	y	de	la	misma	organización	que	el	propio	Centro	de	Control	(en	oposición	a	las	CRA).	

En	ocasiones,	el	Centro	también	puede	recibir	señales	y	comandar	actuaciones	de	sistemas	insta-

lados	en	otros	edificios	y	en	otras	ciudades,	pero	siempre	pertenecientes	a	la	misma	empresa	(en	

otro caso serían considerados CRA).

Las	dificultades	analizadas	son	en	relación	a:

•	 TraTamienTo	de	las	grabaciones	obTenidas	de	las	imágenes	capTadas	del	recin-

 to protegido.

•	 visualización	y	TraTamienTo	de	las	imágenes	capTadas	por	cámaras	ubicadas

	 en	el	perímeTro,	con	posible	campo	visual	parcial	de	zonas	públicas.

Tras	comentarse	los	aspectos	conflictivos	se	alcanzan	las	siguientes	conclusiones:

•	 en	la	acTualidad,	prácTicamenTe	el	100% de los centros de control cuentAn

 con sistemAs AsociAdos de VideoVigilAnciA	y	no	se	conciben	sin	el	apoyo	que

 sus imágenes AportAn Al serVicio de seguridAd pArA su optimizAción.

•	 además,	el	desarrollo	y	la	adecuación	de	los	cenTros	de	conTrol	exisTenTes

 hAn ido Acordes con lA eVolución tecnológicA y sociAl,	siendo	cada	vez	mayo-

	 res	los	raTios	de	eficiencia	y	objeTivos	perseguidos	por	analisTas,	presTaTa-

 rios y usuArios de lA seguridAd priVAdA.

•	 los	cenTros	de	conTrol	graban	las	imágenes	recurriendo	a	la	opTimización A

 trAVés de Alguno de estos recursos:	la	inTegración	y	vinculación	de	subsisTe-

	 mas,	programación	horaria,	por	evenTos,	eTc.	
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problemas	de	los	cenTros	de	conTrol	con	la	legislación	vigenTe

			a)	 Donde	mayor	incidencia	se	sufre	en	los	Centros	de	Control	por	la	legislación	de	Pro-

tección	de	Datos	de	Carácter	Personal	es	en	la	falta	de	cohesión	y	contradicciones	

entre	ésta	y	 la	de	Seguridad	Privada.	Una	de	estas	contradicciones	es	 la	confusa 

aplicación de la obligación de aplicar el artículo 94 del rd 1720/2007 por el que 

se determina como medida obligatoria de seguridad de los archivos básicos 

(entre	los	que	se	incluyen	las	grabaciones	de	las	cámaras	de	Videovigilancia)	la	reali-

zación	de	copias	de	respaldo.

   b) Los Centros de Control están limitados en exceso de la posibilidad de hacer uso 

confiable de los sistemas de videovigilancia en el perímetro de los edificios 

o establecimientos y sus áreas aledañas	 (viales	y	glorietas,	preferentemente).	La	

importancia	de	estos	espacios	a	la	hora	de	ejercer	un	control	precoz	y,	por	ende,	efi-

ciente	de	los	riesgos,	es	manifiesto.

   c) las imágenes “masivas” son mantenidas por los medios de memoria durante el 

tiempo máximo permitido (30 días),	siendo	escasos	los	Centros	de	Control	que	lo	

reducen,	aun	estando	de	acuerdo	que,	en	buena	medida,	la	información	para	enton-

ces	habrá	dejado	de	ser	necesaria.	No	obstante,	se	prefiere	esta	fórmula	por	ser	muy	

útiles	en	la	resolución	de	incidentes	internos	y	externos,	de	Seguridad	pública,	vial,	

laboral,	industrial,	etc.;	y	por	ser	a	menudo	requeridos	por	la	Policía	y	demás	FCSE.

   d) la proliferación de “almacenamientos” o ficheros de videovigilancia obliga a los 

Centros	de	Control	a	su	gestión	responsable	frente	a	la	Agencia	de	Protección	de	Da-

tos, no siempre es fácil y a menudo costoso en grupos de empresas, con grandes 

concentraciones	y	a	su	vez	múltiples	centros,	donde	una	empresa	ejerce	la	responsa-

bilidad	del	Centro	de	Control	sobre	el	resto.	En	estos	casos	existe	una	problemática	

complicada en la cesión, transmisión y retención de imágenes.
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VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE DRONES

Por	dron	se	conoce	a	un	Vehículo	Aéreo	No	Tripulado	(VANT),	o	en	inglés	UAV	(Unmanned	Aircraft	

Vehicle),	es	decir,	un	dron	es	una	aeronave	que	vuela	sin	tripulación.	Los	drones	son	controlados	

desde	una	ubicación	remota	por	lo	que	la	legislación	española	los	denomina	RPAs	(por	sus	siglas	

en	inglés,	Remotely	Piloted	Aircaft).

El	año	2013	ha	sido	el	de	despegue	de	este	tipo	de	aeronaves	que	no	disponían	de	regulación	

sobre	sus	condiciones	de	explotación	para	la	realización	de	trabajos	técnicos	o	científicos	o,	en	los	

términos	de	la	normativa	de	la	Unión	Europea,	de	operaciones	especializadas,	y	en	concreto	para	

aplicaciones de Seguridad.

Se	han	detectado	las	siguientes	dificultades:

•	 rápida	evolución	de	la	Tecnología	y	proliferación	de	aplicaciones	posibles.

•	 lenTa	respuesTa	de	la	reglamenTación	a	aplicar.

Del	estudio	de	la	situación	actual	se	han	deducido	las	siguientes	conclusiones:

•	 la	uTilización	de	cámaras	de	Televisión	incorporadas	a	los	drones	en	fun-

	 ciones	de	videovigilancia	no	es	nueva	y	se	reconocen	pruebas	TendenTes	a

	 su	adapTación	de	acuerdo	al	momenTo	social-legal	y	Tecnológico,	sin	em-

	 bargo,	en	nuesTro	país	las	empresas	aún	no	lo	han	aplicado	en	el	conTexTo

 de seguridAd priVAdA.
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•	 se	considera	de	gran	esTima	a	los	drones	para	la	seguridad	de	sus	empresas

	 por	su	poTencialidad	y	coinciden	en	que	debieran	permiTirse,	si	bien,	bajo	el

 ordenAmiento legAl y lA regulAción de lA AgenciA estAtAl de seguridAd

 AéreA (AesA).

•	 los	drones	se	consideran	de	gran	uTilidad	anTe	los	nuevos	reTos	en	la	pro-

	 Tección	de	infraesTrucTuras	críTicas	y	bienes	singulares,	provocados	por

	 la	nueva	Tipología	del	agresor,	sus	nuevas	herramienTas	y	capacidades	de

 ActuAción.

•	 se	consideran	muy	úTiles	en	vigilancia	de	grandes	perímeTros,	rondas	exTerio-

	 res	y	en	zonas	poco	accesibles.

problemas	del	uso	de	los	drones	con	la	legislación	vigenTe

			a)	 No	existe	una	legislación	clara	aplicable	al	uso	de	los	drones	con	fines	de	Seguridad	

Privada.

			b)	 Se	debe	hacer	un	uso	responsable,	lo	que	conlleva	a	la	necesaria	preparación	de	los	

medios y el personal, una regulación más precisa de AESA, un estudio de riesgos 

para	cada	uso	específico	y	la	adopción	de	medidas	para	su	utilización.
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VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LAS VÍAS PÚBLICAS

La	Videovigilancia	en	vía	pública	es	de	ámbito	y	responsabilidad	pública	y	tiene	dos	funciones	fun-

damentales:

LA SEGURIDAD CIUDADANA.  

LA	GESTIÓN	INTELIGENTE	DEL	TRáFICO	VIAL	(ITS).

El	interés	de	este	capítulo	se	propone	por	la	controversia	existente	sobre	su	utilización,	de	forma	

muy	dependiente	de	sucesos	concretos.	Por	ello,	se	ha	hecho	en	el	informe	un	relato	de	la	legis-

lación	específica	aplicable,	además	de	comentarios	por	parte	de	las	empresas	acerca	de	su	uso.	

En	concreto	los	extremos	de	la	opinión,	tanto	pública	en	general	como	política,	se	concretan	en:

•	 la	 oposición	 roTunda	 a	 su	 uTilización,	 por	 ser	 una	 agresión	 a	 la	 inTi-

	 midad	 y	 privacidad	 de	 las	 personas	 en	 su	 presencia	 en	 las	 vías	 públicas.

•	 la	reclamación	permanenTe	de	su	uso	indiscriminado	como	vehículo	de	di-

	 suasión	de	la	criminalidad	y,	en	casos	muy	concreTos	y	sonados,	de	compro-

	 bación.

Sin	embargo,	la	legislación	en	este	aspecto	es	clara	y	no	genera	dificultades	en	su	aplicación.
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recomendAciones generAles

Como	resultado	del	análisis	de	las	dificultades	encontradas	en	los	diferentes	aparta-

dos	se	han	propuesto	las	siguientes	recomendaciones:

			1.	 Armonizar	 cuanto	antes	 la	 legislación	 vigente	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	

Personal	al	nuevo	Reglamento	de	Protección	de	Datos	de	la	Unión	Europea,	espe-

cialmente	en	cuanto	a	 la	simplificación	de	 los	trámites	 (no	necesidad	de	declarar	y	

registrar	los	archivos).

			2.	 Adaptar	la	legislación	de	datos	de	Carácter	Personal	también	a	la	realidad	social	ac-

tual,	eliminando	la	consideración	de	archivos	de	datos	personales	a	las	imágenes	de	

Videovigilancia.

			3.	 Determinar	que	la	proporcionalidad	de	la	captación	de	imágenes	de	la	vía	pública	en	

las	 proximidades	 de	 edificaciones	 como	 protección	 de	 perímetros	 y	 accesos,	 sea	

certificada	por	las	autoridades	de	Seguridad	Privada,	de	forma	vinculante	a	efectos	

de	Protección	de	Datos.

			4.	 Acometer	la	legislación	específica	de	utilización	de	drones	en	los	servicios	de	Videovi-

gilancia.

			5.	 Hacer	públicos	los	datos	de	la	existencia	de	cámaras	de	Videovigilancia	en	las	vías	

públicas	de	los	diferentes	municipios.
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1

i n t r o d u c c i ó n

La	Fundación	ESYS	ha	realizado	este	estudio	siguiendo	el	mandato	de	su	Patronato,	en	la	reunión	

ordinaria del 12 de Febrero de 2015, y como consecuencia de la sugerencia previa de la Comisión 

Delegada	Técnica,	ante	el	convencimiento	de	que	el	tema	propuesto	responde	a	una	necesidad	real	

de	aclaración	frente	a	situaciones	de	posible	ambigüedad	legal.

Este	estudio	tiene	como	objeto	presentar	las	circunstancias	que	rodean	a	la	utilización	de	la	Video-

vigilancia	en	las	funciones	de	la	Seguridad	Privada,	especialmente	en	lo	que	respecta	a	las	contra-

dicciones	o	dificultades	legales	que	se	presentan.

Se	entiende	por	Videovigilancia	la	utilización	de	imágenes	de	vídeo,	ya	sea	en	tiempo	real	o	en	visua-

lización	de	grabaciones,	para	funciones	de	vigilancia	de	incidentes	de	Seguridad.

La	intención	final	del	estudio	es	doble:	por	un	lado	servir	de	referencia	para	la	consulta	de	los	as-

pectos	legales	que	afectan	al	uso	de	la	Videovigilancia	en	el	ámbito	descrito	y,	por	otro,	plantear	las	

contradicciones	existentes	y	exponer	las	alternativas	y	sugerencias	que	se	han	elaborado	por	los	

expertos	participantes	en	el	estudio.

1.1

Objeto

Este	estudio	tiene	como	objeto	presentar	las	circunstancias	que	rodean	a	la	utilización	de	la	Video-

vigilancia	en	las	funciones	de	la	Seguridad	Privada,	especialmente	en	lo	que	respecta	a	las	contra-

dicciones	o	dificultades	legales	que	se	presentan.

Se	entiende	por	Videovigilancia	la	utilización	de	imágenes	de	vídeo,	ya	sea	en	tiempo	real	o	en	visua-

lización	de	grabaciones,	para	funciones	de	vigilancia	de	incidentes	de	Seguridad.
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La	intención	final	del	estudio	es	doble:	por	un	lado	servir	de	referencia	para	la	consulta	de	los	as-

pectos	legales	que	afectan	al	uso	de	la	Videovigilancia	en	el	ámbito	descrito	y,	por	otro,	plantear	las	

contradicciones	existentes	y	exponer	las	alternativas	y	sugerencias	que	se	han	elaborado	por	los	

expertos	participantes	en	el	estudio.

1.2

Alcance: servicios y funciones 

Los	actuales	sistemas	de	Videovigilancia	han	incorporado	los	avances	tecnológicos	en	todas	sus	

etapas.	 Las	 cámaras	 de	 obtención	 de	 imágenes	 disponen	 de	 resoluciones	 extraordinarias	 y	 de	

funcionamiento	en	entornos	de	iluminación	y	condiciones	medioambientales	adversas,	medios	de	

comunicación más rápidos y seguros, protocolos de comunicación y almacenamiento de imágenes 

más	eficaces	y	eficientes,	sistemas	de	gestión	con	capacidad	de	monitorizar	a	distancia	un	gran	

número	de	cámaras,	así	como	software	de	reconocimiento	de	imágenes	con	algoritmos	capaces	

de	parametrizar	las	señales	para	la	detección	de	personas	y	objetos	fijos	y	en	movimiento.	Estos	

sistemas	realizan	funciones	inimaginables	tan	solo	hace	una	década	y	prestan	servicios	a	todos	los	

sectores económicos, públicos y sociales. En realidad, las aplicaciones son casi ilimitadas.

No obstante, el uso más conocido de la Videovigilancia sigue siendo en los sistemas de seguridad y 

en	aplicaciones	tales	como	establecimientos	comerciales,	bancos,	edificios	públicos,	aeropuertos,	etc.	

En	el	presente	estudio,	los	servicios	y	funciones	que	se	tratarán	con	más	profundidad	son	los	siguientes:

•	 Uso	de	imágenes	como	comprobación	de	alarmas	y	los	servicios	llamados	de	“televigi-

lancia”	(visualización	de	imágenes	de	diversas	cámaras	en	secuencias	acordadas	con	

el cliente) en las Centrales Receptoras de Alarma (CRA).

•	 Servicios	de	Seguridad	en	Centros	de	Control.
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•	 Uso	de	los	drones	para	Videovigilancia.

•	 Uso	actual	de	la	Videovigilancia	en	vías	públicas.

A	cada	uno	de	estos	temas	se	ha	dedicado	un	capítulo	completo	en	el	que	se	expone	la	legislación	

específica	que	le	atañe	y	el	resultado	de	una	serie	de	entrevistas	con	las	empresas	afectadas	en	las	

que	se	pretende	exponer	las	dificultades	encontradas	en	la	operación,	especialmente	las	relaciona-

das	con	posibles	contradicciones	detectadas	en	las	diferentes	regulaciones	que	les	afectan.

Finalmente	se	presentan	en	cada	capítulo	también,	las	conclusiones	propuestas	y,	en	su	caso,	las	

líneas	de	actuación	que	se	proponen,	principalmente	legislativas.
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2

l A  V i d e o V i g i l A n c i A  e n  l A s  c r A

CRA es el acrónimo de Central Receptora de Alarmas.

Las	CRA	son	centros	de	control,	recepción	y	monitorización	de	las	señales	emitidas	por	sistemas	

de alarma de sus clientes.

Su	existencia	y	funcionamiento	están	regulados	por	la	legislación	de	Seguridad	Privada	en	España	

y	su	operación	se	extiende	las	24	horas	de	los	7	días	de	la	semana.

2.1

Funciones de las CRA

Entre	las	funciones	que	gestiona	una	CRA	se	cuentan	varias	relacionadas	con	el	visionado	y	graba-

do de imágenes de televisión en circuito cerrado (Videovigilancia).

En	este	estudio	se	tratan	dos	de	estas	funciones:

•	 la	gesTión	de	imágenes	de	Televisión	como	comprobación	de	alarmas.

•	 la	llamada	“Televigilancia”	o	uTilización	a	disTancia	de	las	cámaras	de	Televi-

sión instAlAdAs en un cliente pArA determinAdAs funciones de seguridAd: com-

probación	de	accesos	o	realización	de	“rondas”	de	visión	de	deTerminadas	cá-

maras	de	forma	ruTinaria	(perímeTros,	accesos	a	áreas	de	especial	riesgo,	eTc.)

Ambas	funciones	se	recogen	con	mayor	o	menor	detalle	en	la	legislación	actual	de	Seguridad	Priva-

da,	además	de	estar	afectadas	por	otras	legislaciones	como	son	las	correspondientes	a	Protección	

de	Datos	de	Carácter	Personal.



32

LA VIDEOVIGILANCIA EN LA SEGURIDAD: Análisis y recomendAciones pArA su ActuAlizAción legAl

•	 TrasmiTen	y	graban	imágenes	del	inTerior	de	recinTos	proTegidos	(viviendas,	al-

macenes,	comercios,	oficinas,	eTc.)	en	caso	de	producirse	una	alarma	de	deTec-

ción	auTomáTica	de	una	inTrusión,	es	decir,	en	siTuaciones	del	esTablecimienTo	

protegido cerrAdo y sin ActiVidAd.

•	 TrasmiTen	y	graban	imágenes	del	inTerior	de	recinTos	proTegidos	en	caso	de	

producirse	una	alarma	de	aTraco	o	agresión,	medianTe	 la	acTivación	volun-

Taria	de	un	pulsador,	es	decir,	en	siTuaciones	del	esTablecimienTo	proTegido	

abierTo	y	con	acTividad.

•	 TrasmiTen	y	graban	imágenes	del	inTerior	de	recinTos	proTegidos	a	soliciTud	

de	la	propia	cra,	como	comprobación	ruTinaria	de	la	normalidad	de	dichos	re-

cinTos,	para	deTecTar	posibles	siTuaciones	anómalas.	normalmenTe	en	siTua-

ciones	del	esTablecimienTo	proTegido	cerrado	y	sin	acTividad.

Evidentemente,	la	actividad	de	las	CRA	está	afectada	de	forma	específica	por	la	legislación	de	Se-

guridad	Privada	y,	en	aquellas	actividades	en	las	que	se	utiliza	la	Videovigilancia,	por	la	legislación	de	

Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.

En	general,	en	todos	los	casos	las	CRA	utilizan	imágenes	de	cámaras	instaladas	en	el	interior	de	

establecimientos	que	han	autorizado	la	instalación	de	dichas	cámaras,	así	como	la	utilización	y	gra-

bación de las imágenes por parte de las CRA.

Las	CRA	pertenecen,	por	otra	parte,	a	empresas	de	Seguridad	Privada	necesariamente.	
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2.2

Legislación específica aplicable

La	manera	en	que	se	debe	aplicar	la	Videovigilancia	en	Seguridad	y	sus	limitaciones	en	España,	se	

recoge	en	diferentes	regulaciones.	Las	más	importantes	son:

•	 las	derivadas	de	la	legislación	de	seguridad	privada.

•	 las	derivadas	de	la	legislación	de	proTección	de	daTos	de	carácTer	personal.

•	 la	ley	orgánica	específica	(4/1997)	sobre	la	uTilización	de	videocámaras	por	las	

fuerzAs y cuerpos de seguridAd del estAdo.

•	 la	ley	de	seguridad	ciudadana.

•	 legislación	en	maTeria	de	navegación	aérea.

•	 reglamenTación	del	servicio	de	proTección	civil.

El artículo 42 de la Ley 5/20141,	de	4	de	abril,	de	Seguridad	Privada,	trata	sobre	el	uso	de	la	Videovi-

gilancia	con	fines	de	Seguridad	Privada,	fijando	como	responsables	de	este	servicio	a	los	Vigilantes	

de	Seguridad	o,	en	su	caso,	por	Guardas	Rurales.	Este	artículo	define	la	Videovigilancia	y	refuerza	la	

legislación	en	la	que	se	basa	pero	abre	el	camino	a	su	uso	para	la	Seguridad	Privada	en	espacios,	

vías	y	lugares	de	acceso	público,	siempre	y	cuando	lo	permita	la	normativa	específica	y	exista	au-

torización	administrativa.

Por	otro	 lado,	 la	 imagen	es	considerada	un	dato	de	Carácter	Personal	y	por	 tanto	su	captación	

mediante	cámaras	está	sujeta	a	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	

Datos	de	Carácter	Personal	(LOPD)	y	su	normativa	de	desarrollo.	La	captación	de	la	imagen	sería	

acorde	a	la	LOPD	si	se	realizara	con	el	consentimiento	de	la	persona	grabada	pero,	a	pesar	de	la	

colocación	de	carteles	informando	de	la	grabación,	los	jueces	no	siempre	consideran	que	ha	habido	

consentimiento.  

1				http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=bOE-A-2014-3649
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En	este	sentido,	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(AEPD)	dispuso	la	Instrucción	1/20062 

de	8	de	noviembre,	sobre	el	 tratamiento	de	datos	personales	con	fines	de	vigilancia	a	 través	de	

sistemas	de	cámaras	o	videocámaras.	Con	la	intención	de	aclarar	aún	más,	la	AEPD	dispone	de	un	

Guía de Videovigilancia3,	publicada	en	2014,	que	desarrolla	los	aspectos	normativos	y	clarifica	su	

instalación	y	uso.	Anteriormente,	en	2011,	INCIbE	publicó	su	Guía	de	Videovigilancia	y	Protección	

de Datos4.

Aunque	la	Videovigilancia	puede	tener	distintos	fines,	el	más	habitual	es	la	Seguridad	de	Personas	

e Instalaciones. Cuando la Videovigilancia se lleva a cabo en espacios públicos abiertos o cerrados 

y	se	realiza	por	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	las	grabaciones	por	Videovigilancia	quedan	

sometidas	a	la	Ley	Orgánica	4/1997,	de	4	de	agosto,	por	la	que	se	regula	la	utilización	de	videocá-

maras	por	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	en	lugares	públicos	(ver	capítulo	5	de	este	estudio).

Por	tanto,	será	preciso	centrar	el	análisis	en	la	seguridad	que	se	desarrolla	en	espacios	privados	

en	mayor	o	menor	medida	accesibles	al	público.	Es	decir,	es	necesario	analizar	la	legalidad	de	las	

cámaras y dispositivos de Videovigilancia instaladas en espacios privados con accesos públicos, 

controladas	por	personas	o	entidades	privadas,	frente	al	derecho	de	privacidad.	

En	este	sentido,	se	debe	considerar	que	el	artículo	6.1	de	la	LOPD	determina	que:

“El tratamiento de los datos de Carácter Personal requerirá el consentimiento inequívo-

co del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”.

De	este	artículo	se	concluye	que	es	necesaria	una	regulación	que	habilite	el	tratamiento	de	las	imá-

genes	obtenidas	mediante	sistemas	de	Videovigilancia	sin	un	consentimiento	explícito	del	afectado.

2				https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/bOE-A
3				http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_Videovigilancia.pdf	
4				http://www.incibe.es/file/hTpGu-OiEIWir3W1jWbZCw	
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Así,	la	Ley	23/1992,	de	30	de	julio,	de	Seguridad	Privada	disponía,	por	un	lado,	en	su	artículo	5.1	

que	

“… con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que 

la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los 

siguientes servicios y actividades:

…

e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.”

Por	tanto,	la	Ley	del	92	(sustituida	en	la	actualidad	por	la	nueva	Ley	de	Seguridad	Privada	5/2014)	ya	

habilitaba	a	las	empresas	de	Seguridad	Privada	para	instalar	y	mantener	dispositivos	de	seguridad.	

Ello	significa	que	estas	empresas	y	su	personal	habilitado	pueden	instalar	cámaras	y	videocámaras	y	

captar	y	mantener	imágenes,	siempre	con	la	finalidad	de	prestar	un	servicio	de	vigilancia	y	seguridad	

de	personas	o	de	bienes	de	acuerdo	con	la	LOPD,	así	como	mediante	la	notificación	de	oficio	de	

las incidencias detectadas a la autoridad gubernativa para su conocimiento y eventual actuación en 

aplicación	de	la	Ley	de	Seguridad	Privada.

La	Ley	25/2009	de	22	de	diciembre,	de	modificación	de	diversas	Leyes	para	su	adaptación	a	 la	

Ley	sobre	el	libre	acceso	a	las	actividades	de	servicios	y	su	ejercicio,	conocida	como	Ley	Ómnibus,	

excluyó	de	la	Ley	de	Seguridad	Privada	a	las	empresas	que:

“vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad”

Con	ello,	cualquier	particular	o	empresa	cuya	actividad	no	sea	 la	propia	de	una	empresa	de	Se-

guridad	Privada	podrá:	“vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin 

necesidad	de	cumplir	las	exigencias	previstas	en	la	Ley	de	Seguridad	Privada	para	tales	empresas.	

Con	ello	se	legitima	a	quienes	adquieran	dispositivos	para	tratar	los	datos	personales	derivados	de	

la	captación	de	las	imágenes	sin	necesidad	de	acudir	a	empresas	de	Seguridad	Privada,	siempre	

que	dicho	tratamiento	sea	conforme	a	 lo	previsto	en	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos	de	

Carácter	Personal.
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No obstante, la instalación de un sistema de Videovigilancia conectado a una Central de Alarma, sí 

seguirá	requiriendo	que	el	dispositivo	sea	contratado,	instalado	y	mantenido	por	una	empresa	de	

Seguridad	Privada	autorizada	por	el	Ministerio	del	Interior	y	que	el	contrato	sea	notificado	a	dicho	

Departamento. 

Además,	después	de	la	Ley	Ómnibus,	el	tratamiento	de	las	imágenes	deberá	cumplir	los	restantes	

requisitos	exigibles	por	la	LOPD	y	la	instrucción	1/2006,	como	son:	

•	 las	imágenes	que	se	capTen	deben	ser	las	necesarias	y	no	excesivas	para	la	fi-

nAlidAd perseguidA; 

•	 el	deber	de	 informar	a	los	 inTeresados,	TanTo	a	Través	de	la	colocación	de	

carTeles	 informaTivos	como	medianTe	la	puesTa	a	disposición	de	aquéllos	de	

impresos	en	que	se	deTalle	la	información;	

•	 la	noTificación	de	la	exisTencia	de	los	ficheros	a	la	aepd;	

•	 la	implanTación	de	medidas	de	seguridad.	

La	nueva	Ley	de	Seguridad	Privada	de	2014	restringe	nuevamente	el	campo	de	actuación	y	además	

obliga	a	distinguir	Videovigilancia	con	fines	de	seguridad,	de	controles	de	acceso	y	controles	en	

peajes	y	autopistas.	Según	su	artículo	42,	las	grabaciones	no	pueden	destinarse	a	otro	uso	que	no	

sea	el	prevenir	e	impedir	daños	a	las	personas	o	bienes.	Ello	comporta,	definir	fines	adicionales	o	

establecer	cómo	las	instalaciones	de	videovigilancia	pueden	afectar,	por	ejemplo,	a	los	trabajadores	

en	zonas	de	acceso	público.

En	cada	una	de	las	aplicaciones	de	la	Videovigilancia	que	se	tratan	en	los	siguientes	apartados	del	

estudio	se	examinarán	las	diferentes	incidencias	de	estas	regulaciones,	a	veces	de	forma	contradic-

toria, en su uso cotidiano.
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Finalmente, se debe tener en cuenta la entrada en vigor el 8 de octubre de 2015 del nuevo Regla-

mento	Europeo	de	Protección	de	Datos5,	aprobado	definitivamente	por	 la	Eurocámara	el	pasado	

9 de septiembre de 2015, de aplicación obligatoria en los Estados miembro de la Unión Europea, 

España	entre	ellos.	El	Reglamento	será	aplicable	desde	el	próximo	1	de	Septiembre	de	2016	con	

carácter	general	excepto	determinados	apartados	expresamente	señalados.

El	Reglamento	presenta	un	enfoque	diferente	a	la	legislación	española	comentada,	por	lo	que	debe-

rá	adaptarse	ésta	a	dicho	Reglamento.

En	el	momento	de	 la	 redacción	de	este	 informe	no	 se	 conocen	 iniciativas	 legislativas	para	 esta	

adecuación,	incorporándose	así	un	grado	más	de	incertidumbre	legal	en	los	próximos	meses	a	la	

correcta aplicación de la legislación a los servicios de Videovigilancia.

2.3

Dificultades en su aplicación

A	falta	del	desarrollo	de	la	legislación	emanada	de	la	nueva	Ley	de	Seguridad	Privada,	y	por	lo	tanto	

en	aplicación	de	ésta	y	de	la	reglamentación	(fundamentalmente	el	Reglamento)	derivada	de	la	Ley	

anterior,	en	tanto	en	cuanto	no	contradiga	ningún	artículo	de	la	nueva	Ley,	las	principales	dificultades	

encontradas se centran en:

•	 TraTamienTo	de	las	grabaciones	obTenidas	en	las	cra	de	las	imágenes	capTadas	

de sus clientes.

•	 TraTamienTo	 de	 las	 grabaciones	 exisTenTes	 en	 los	 recinTos	 proTegidos,	 que	

pueden	ser	TrasmiTidos	a	las	cra	en	caso	de	alarma,	o	que	se	almacenan	de	

formA redundAnte A lo ArchiVAdo en lAs crA.

5				http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/	
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La	Legislación	que	regula	la	utilización	de		Videocámaras	en	lugares	públicos,	en	su	artículo	8.1,		exi-

ge	que	las	grabaciones	de	las	imágenes	sean	“destruidas en el plazo máximo de un mes desde su 

captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas muy graves en 

materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial 

o administrativo abierto”.	Se	considera	que	no	es	de	aplicación	a	las	CRA	la	Ley	25/2007,	de	18	de	

octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 

de	comunicaciones	ya	que,	según	se	recoge	en	su	artículo	2,	los	sujetos	obligados	al	cumplimiento	

de esta Ley son “los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 

al público o exploten redes públicas de comunicaciones, en los términos establecidos en la Ley 

32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones”.

Además,	la	Instrucción	1/2006,	de	8	de	noviembre,	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	

sobre	el	tratamiento	de	datos	personales	con	fines	de	vigilancia	a	través	de	sistemas	de	cámaras	o	

videocámaras,	fija	un	plazo	máximo	de	un	mes	para	la	conservación	de	las	grabaciones	de	las	imá-

genes.	Sólo	en	los	casos	en	que	las	imágenes	se	capten	a	otros	efectos	se	someterá	a	la	legislación	

específica	aplicable.	Por	otro	lado,	en	la	Guía	de	Videovigilancia	de	la	AEPD	como	contestación	a	la	

pregunta sobre “¿Cuánto tiempo deben conservarse las imágenes? ¿Es obligatorio que sean por un 

plazo de un mes?, se contesta que “no se excluyen periodos de conservación inferiores al máximo”, 

es	decir,	que	no	es	obligatoria	la	conservación	de	imágenes	por	un	periodo	de	un	mes.

El	Reglamento	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	en	su	artículo	94,	hace	referencia	de	

manera	genérica	para	todo	tipo	de	datos	a	las	“Copias de Respaldo y Recuperación”. En ese sen-

tido	puede	entenderse	que	también	es	de	aplicación	para	las	grabaciones	de	imágenes	realizadas	

por	Videovigilancia.	No	obstante,	ni	en	la	Instrucción	1/2006	ni	en	la	Guía	de	Videovigilancia	se	hace	

mención	a	la	necesidad	de	copias	de	seguridad,	por	lo	que	debe	interpretarse	que	no	se	aplica	al	

caso	de	estudio.	En	refuerzo	de	esta	afirmación	estaría	fuera	de	 lugar	que	la	LOPD	legisle	sobre	

la	existencia	de	las	copias,	pues	si	el	objeto	de	esta	Ley	es	“preservar	la	confidencialidad….”,	no	

tiene	sentido	que	obligue	a	medidas	que	protegen	la	disponibilidad	de	los	datos,	duplicando	así	el	

problema	de	la	protección	de	la	confidencialidad.
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2.4

Conclusiones

Las	conclusiones	se	han	realizado	a	partir	de	entrevistas	realizadas	a	las	siguientes	empresas	que	

disponen de CRA:

GUNNEBO
   I   PROSEGUR   I   SECURITAS

   I   SECURITAS DIRECT

tipos de crA

En	el	campo	de	las	CRA	existen	elementos	diferenciadores	en	función	del	nicho	de	mercado	al	que	se	

dirigen.	Se	pueden	clasificar	en	dos	grupos	teniendo	en	cuenta	el	mercado	al	que	están	enfocadas:

1.	 Existen	CRA	que	están	especializadas	casi	en	exclusividad	en	clientes	residenciales	en	un	80%	

y	solo	tienen	un	20%	en	pequeños	o	medianos	negocios.	En	este	apartado	están	los	pequeños	

comercios,	farmacias,	restaurantes,	bares	etc.	Sus	características	principales	son:

•	 Tienen	como	principal	elemento	de	verificación	la	foto-detección	(secuencia	de	imágenes)	y	

una parte menor en video-detección.

•	 No	realizan	servicios	de	Televigilancia,	por	el	incremento	de	costes	que	supone	realizar	este	

servicio	con	Vigilantes	de	Seguridad	(obligación	de	la	Ley	de	Seguridad	Privada	artículo	42).	

Las empresas de CRA emplean Operadores de Consola.

2.	 Para	el	 resto	de	CRA	su	nicho	de	mercado	está	constituido	mayoritariamente	por	clientes	de	

inmuebles de mayor volumen, grandes empresas, centros comerciales, etc., En estos clientes, 

además de la recepción de alarmas y señales de Videovigilancia, se presta el servicio de Televi-

gilancia-teleronda. Estas CRA tienen las siguientes características:
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•	 Los	sistemas	de	seguridad	que	gestionan,	 son	sistemas	complejos	que	 requieren	mayor	

especialización,	formación	y	entrenamiento	en	los	Vigilantes	de	Seguridad	que	emplean.

•	 Dentro	de	 la	Televigilancia,	prestan	servicios	más	variados	que	comprenden	 la	detección	

de	intrusión	en	horarios	no	operativos	de	los	inmuebles,	detección	de	hurtos	en	los	centros	

comerciales,	Televigilancia	en	tiendas	y	dispensadores	de	combustible,	cajeros	desplazados,	

gestión del control de acceso a inmuebles, control del posicionamiento de los elementos de 

seguridad	y	su	funcionamiento,	control	de	flotas	y	su	localización,	etc.

beneficios	de	las	cra	para	la	seguridad

Todas las empresas entrevistadas consideran las cámaras de televisión, como elementos muy 

importantes en la verificación de las alarmas y su comunicación a las Fuerzas y cuerpos de 

Seguridad del estado (FcSe).

No	obstante,	 comentan	 los	entrevistados	que	se	ha	producido	un	descenso en el número de 

contratos o conexiones,	especialmente	en	el	sector	residencial	y	pequeños	negocios,	por	la	crisis	

económica.

problemas	de	las	cra	con	la	legislación	vigente

En	las	entrevistas	realizadas	se	ha	tenido	en	cuenta	la	problemática	para	cada	uno	de	los	dos	tipos	

de	CRA	y	en	ellas	las	empresas	manifiestan	los	siguientes	problemas,	referidos	tanto	a	la	legislación	

de	Seguridad	Privada	como	a	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos:

a) la limitación del campo de captación de imágenes en vía pública, supone despreciar 

una información muy importante para que la Policía disponga de un mayor número de 

imágenes que le faciliten la resolución de los delitos.
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b) Relacionado con lo anterior, las empresas entienden esta limitación, como una desconfianza 

en la profesionalidad de las empresas y en su discreción en el uso de las imágenes, 

más	teniendo	en	cuenta	el	control	que	sobre	las	mismas	realizan	las	FCSE.

c)	 Todas	las	empresas	consideran	que	estando	en	la	sociedad	de	la	digitalización,	el número 

de libros registro que tienen que gestionar es excesivo. 

d) escaso control de la Policía sobre las empresas que realizan las instalaciones para 

verificar que cumplen con la legislación.

e)	 Se	concluye	que	existe	gran desproporción entre las infracciones y las sanciones, consi-

derando	la	facturación	de	las	conexiones	a	CRA.

f) el tiempo de verificación de las alarmas es muy variable,	considerando	las	dificultades	

que	pueden	producirse	en	cada	alarma	y	que	no	dependen	de	la	diligencia	de	los	operadores	

de CRA.
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3

V i d e o V i g i l A n c i A  e n  c e n t r o s  d e  c o n t r o l

En	el	contexto	de	este	estudio	se	denominan	Centros	de	Control	a	las	instalaciones	que	monitorizan	

Sistemas	de	Seguridad	de	una	cierta	complejidad	y	que	se	caracterizan	por	estar	atendidos,	de	

forma	permanente	o	parcial,	por	Vigilantes	de	Seguridad,	tal	y	como	establece	la	legislación	vigente	

de	Seguridad	Privada.

3.1

Funciones de los Centros de Control

En estos Centros de Control se reciben señales, se toman decisiones y se actúa sobre Sistemas 

como los de:

•	 deTección	de	inTrusión

•	 conTrol	de	accesos	de	personas	y	de	vehículos

•	 videovigilancia

•	 inTerfonía	y	megafonía

•	 deTección	auTomáTica	y	alarma	de	incendios

Los	Centros	de	Control,	en	general,	se	caracterizan	porque	su	funcionamiento	es	local	y	exclusivo,	

es	decir,	no	afecta	más	que	a	instalaciones	propias	del	edificio	o	establecimiento	donde	se	encuen-

tra	ubicado	y	de	la	misma	organización	que	el	propio	Centro	de	Control	(en	oposición	a	las	CRA).	En	

ocasiones,	el	Centro	también	puede	recibir	señales	y	comandar	actuaciones	de	sistemas	instalados	

en	otros	edificios	y	en	otras	ciudades,	pero	siempre	pertenecientes	a	 la	misma	empresa	(en	otro	

caso serían considerados CRA).
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3.2

Legislación específica aplicable

3.2.1

videovigilancia	perimetral

Además	de	la	legislación	expuesta	en	el	capítulo	anterior	relativa	al	tratamiento	de	las	grabaciones	y	

a	los	efectos	considerados	de	la	aplicación	de	la	LOPD,	en	el	caso	de	los	Centros	de	Control	desde	

donde	se	gestionan	edificios	y	establecimientos	con	amplias	vías	de	acceso	y	colindancias	de	muy	

diferente	tipología	y	clasificación	de	riesgo,	se	debe	tener	en	cuenta	en	primer	 lugar	una	proble-

mática	muy	específica	relacionada	con	la	captación	de	imágenes	en	zonas	limítrofes	del	recinto	a	

proteger.

Estas	zonas	limítrofes	afectan	en	muchos	casos	a	riesgos	importantes	que	han	de	ser	atendidos	por	

los servicios de Seguridad de los Centros de Control.

Piénsese	por	ejemplo,	en	la	colocación	de	explosivos	en	fachadas	de	edificios,	lanzamiento	de	ob-

jetos	hacia	el	interior,	pintadas	o	vandalismo	en	fachadas,	incidentes	en	el	acceso,	etc.

Esto	ha	llevado	a	la	disposición	de	cámaras	de	televisión	que	captan	imágenes	en	el	exterior	estricto	

de	los	recintos	a	proteger	y	que	entran	en	conflicto	con	la	captación	de	imágenes	en	la	vía	pública.	

La	utilización	de	estas	cámaras	si	no	se	ubican	correctamente	es	objeto	de	sanciones	para	sus	

propietarios	por	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	a	pesar	de	que	sus	grabaciones	son	

habitualmente	aprovechadas	por	 las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado	cuando	sirven	

como evidencias en delitos o de ayuda en situaciones de emergencia. La opinión pública tan pronto 

abomina el uso de estas cámaras como las reclama airadamente, según se producen las noticias 

en los medios de comunicación.



45

LA VIDEOVIGILANCIA EN LA SEGURIDAD: Análisis y recomendAciones pArA su ActuAlizAción legAl

La	Resolución	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	AEDP	de	20116 sobre una denuncia 

de	cámaras	utilizadas	para	vigilancia	de	la	zona	perimetral	de	un	centro	comercial,	recoge	una	argu-

mentación	muy	extensa	sobre	la	legislación	aplicable	a	este	asunto	y	pone	de	manifiesto	la	dificultad	

para	la	utilización	de	cámaras	por	particulares	para	vigilancia	perimetral	de	propiedades	privadas.	

En todo caso, la viabilidad de instalación de cámaras para vigilancia perimetral debe cumplir el prin-

cipio de proporcionalidad en base al artículo 4.3 de la Instrucción 1/20067	de	la	AEPD,	que	dispone:

“Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener 

imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de 

vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de 

aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para 

la finalidad perseguida.”

Además,	para	que	esta	excepción	resulte	aplicable,	no	deberá	existir	una	posibilidad	de	instalación	

alternativa.	En	todo	caso	se	debe	tener	en	cuenta	que	la	utilización	de	instalaciones	de	Videovigilan-

cia	en	la	vía	pública	se	reserva	a	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	por	la	Ley	Orgánica	4/1997,	

de	4	de	agosto	por	la	que	se	regula	la	utilización	de	videocámaras	por	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	

Seguridad del Estado en lugares públicos.

En	todo	caso,	el	responsable	del	fichero	de	las	imágenes	obtenidas	con	cámara	de	grabación	pe-

rimetral,	tiene	que	adecuar	el	uso	de	la	instalación	de	modo	que	el	impacto	en	los	derechos	de	los	

viandantes	sea	el	mínimo	posible.	En	definitiva,	el	artículo	4.3	de	la	Instrucción	1/2006	no	constituye	

una	habilitación	para	captar	 imágenes	en	espacios	públicos	y	su	instalación	puede	ser	objeto	de	

sanción	por	la	AEPD.	Esta	Agencia	no	admite	el	uso	de	prácticas	de	vigilancia	más	allá	del	entorno	

objeto	de	 la	 instalación	y	en	particular	en	 lo	que	se	refiere	a	 los	espacios	públicos	circundantes,	

edificios	contiguos	y	vehículos	distintos	de	los	que	accedan	al	espacio	vigilado.

6				http://portaljuridico.lexnova.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/80523/resolucion-aepd-r-00326-2011-de-21-de-	
						febrero-proteccion-de-datos-videocamara-de-centro-comer	
7				https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/Videovigilancia/common/Instruccion_1_2006_Videovigilancia.	
						pdf	
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3.2.2

videovigilancia	de	centros	escolares

La captación de imágenes en entornos escolares, tal como se recoge en la Guía de Videovigilancia 

de	la	AEPD,	está	autorizada	siempre	que	se	realice	con	el	fin	de	controlar	conductas	que	puedan	

afectar	a	la	Seguridad	del	Centro	Escolar,	pero	debe	ser	proporcional	al	fin	perseguido,	que	en	todo	

caso deberá ser legítimo. 

Se	considera	que	la	instalación	de	cámaras	de	Videovigilancia	en	Centros	Escolares	sería	una	me-

dida	proporcional	y	justificada	si	se	cumplen	los	siguientes	requisitos:	

•	 que	se	TraTe	de	una	medida	suscepTible	de	conseguir	el	objeTivo	propuesTo.	

•	 que	no	exisTa	oTra	medida	más	moderada	para	la	consecución	de	Tal	propósiTo	

 con iguAl eficAciA. 

•	 que	la	misma	sea	ponderada	o	equilibrada,	por	derivarse	de	ella	más	beneficios	

y	venTajas	para	el	inTerés	general	que	perjuicios	sobre	oTros	bienes	o	valores	

en conflicto. 

•	 que	se	informe	a	los	afecTados.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	 las	 imágenes	obtenidas	en	Centros	Escolares	serán	habitualmente	

de	menores	que,	al	gozar	de	una	especial	protección,	obligan	a	que	los	requisitos	anteriores	deban	

aplicarse muy estrictamente. Además, en ningún caso podrán instalarse estos medios en espacios 

protegidos	por	el	derecho	a	la	intimidad	como	baños,	vestuarios	o	aquellos	en	los	que	se	desarrollen	

actividades	cuya	captación	pueda	afectar	a	la	imagen	o	a	la	vida	privada,	como	los	gimnasios.
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3.2.3

videovigilancia	de	espectáculos	públicos

En	los	espectáculos	deportivos,	que	suelen	ser	eventos	que	reúnen	gran	cantidad	de	personas	en	

un	espacio	cerrado	y	que	transitan	por	espacios	estrechos	en	muy	poco	tiempo,	se	instalan	cáma-

ras	para	controlar	los	accesos	al	recinto	en	zonas	perimetrales.

Existe	una	normativa	aplicable	específica,	 el	RD	203/20108,	 de	26	de	 febrero,	que	determina	el	

Reglamento	de	prevención	de	la	violencia,	el	racismo,	la	xenofobia	y	la	intolerancia	en	el	deporte,	

que	autoriza	la	instalación	de	sistemas	de	Videovigilancia	para	la	prevención	de	la	violencia	durante	

espectáculos deportivos. Además, se deberá tener en cuenta el resto de legislación aplicable en lo 

relativo	al	tratamiento	de	las	imágenes	captadas	como	la	LOPD	y	la	Instrucción	1/2006	de	la	AEPD.

En	concreto,	el	artículo	66	del	RD	203/2010	dice	expresamente:

        “…

    1.  Las cámaras fijas controlarán el exterior … del recinto, cubriendo las zonas de ac-

ceso … proporcionando una visión total de aquél; …

   4.  Las grabaciones efectuadas con el circuito cerrado de televisión se conservarán 

durante un mes, a contar desde la conclusión del espectáculo, y se destruirán si 

vencido ese plazo no fueran requeridas por las autoridades competentes para fines 

de investigación o instrucción de procedimientos.

   5.  En los accesos a los recintos deportivos que cuenten con sistemas de grabación 

de imágenes se colocarán carteles informativos de esta circunstancia conforme a 

las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, los or-

ganizadores  tendrán a disposición de los interesados, en los términos previstos en 

las Instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, impresos en los 

que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

8				http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/09/pdfs/bOE-A-2010-3904.pdf	 
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En todo caso, el responsable de las grabaciones será el titular de la instalación donde se realice el 

evento	deportivo,	independiente	de	quién	sea	el	responsable	del	evento	o	de	la	Seguridad	Privada	

contratada para el caso concreto. 

No	obstante,	la	Ley	19/20079,	de	11	de	julio,	contra	la	violencia,	el	racismo,	la	xenofobia	y	la	intole-

rancia	en	el	deporte,	conocida	como	la	Ley	contra	la	Violencia	en	el	fútbol,	en	su	artículo	12b	obliga	

a “Instalar cámaras en los aledaños, en los tornos y puertas de acceso y en la totalidad del aforo a fin 

de grabar el comportamiento de las personas espectadoras” y la coordinación de la Seguridad será 

un “miembro de la organización policial que asume las tareas de dirección, coordinación y organi-

zación de los servicios de seguridad en la celebración de los espectáculos deportivos”, tal como se 

recoge	en	su	artículo	14.	De	esta	Ley	se	deduce	que	para	este	tipo	de	espectáculos,	el	responsable	

de	las	grabaciones	de	las	videocámaras	será	el	miembro	de	la	organización	policial	designado.

3.2.4

videovigilancia	de	comunidades	de	vecinos

También	es	cada	vez	más	frecuente	la	instalación	de	cámaras	de	Videovigilancia	en	zonas	comunes	

de comunidades de vecinos con el objeto de proteger los bienes de la comunidad y la seguridad 

personal de los propietarios.

Al	afectar	la	utilización	de	las	cámaras	instaladas	en	comunidades	de	vecinos	a	zonas	privadas,	por	

las	que	transitan	propietarios	y	no	propietarios,	será	necesario	conocer	las	limitaciones	legales	que	

son	aplicables	a	la	utilización	de	estas	cámaras.

La	AEPD	ha	sido	consultada	sobre	este	tema	en	diversas	ocasiones	y	su	Informe	Jurídico	00161/2008	

es	el	que	recoge	con	mayor	precisión	su	posición	en	relación	a	la	utilización	de	cámaras	en	comu-

nidades	de	vecinos.	En	este	Informe	se	concluye	que:	

9				http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29946-29964.pdf	 
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“la instalación de cámaras de Videovigilancia en … una comunidad de propietarios 

con el fin de evitar determinadas situaciones de inseguridad para los residentes o sus 

visitantes, … debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser 

legítimo. 

En	cuanto	a	la	proporcionalidad	continúa	el	Informe,

… se trata de “una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cual-

quier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una 

injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad…”. 

En	definitiva,	las	cámaras	en	comunidades	de	vecinos	se	pueden	instalar	pero	teniendo	en	cuenta	

que	el	objetivo	perseguido	debe	ser	proporcional	a	la	restricción	de	los	derechos	a	la	integridad	y	a	

la intimidad de las personas grabadas.

3.2.5

el	reconocimiento	facial	de	la	videovigilancia

Por	otra	parte,	en	los	últimos	años	se	ha	extendido	el	reconocimiento	facial	de	las	personas	como	

método	de	identificación	en	sistemas	de	control	de	acceso.	Es	un	tema	muy	controvertido	que	es	

objeto de estudio por todos los países desarrollados. 

Estos	sistemas	se	integran	entre	las	funcionalidades	de	los	Centros	de	Control.	La	definición	más	

aceptada	de	reconocimiento	facial	es	“el tratamiento automático de imágenes digitales que contie-

nen las caras de personas a fines de identificación, autenticación/verificación o categorización de 

dichas personas”.

El	proceso	de	reconocimiento	facial	está	compuesto	por	una	serie	de	subprocesos	diferenciados:
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A) obTención	de	la	imagen: es el proceso de cAptAr lA cArA de unA personA y con-

VertirlA en formAto digitAl (lA imAgen digitAl).

b)	 detección de lA cArA: se detectA lA presenciA de unA cArA dentro unA imAgen 

digitAl y se mArcA lA zonA.

c) normAlizAción: se	aTenúan	las	varianTes	enTre	las	regiones	faciales	deTecTadas.

d) exTracción	de	caracTerísTicas:	se	aíslan	y	exTraen	las	caracTerísTicas	repro-

ducTibles	y	disTinTivas	de	la	imagen	digiTal	de	una	persona.	

e) registro:	la	imagen	y/o	la	planTilla	se	pueden	almacenar	como	regisTro	para	

compArAciones posteriores.

f) compArAción:	se	mide	la	similiTud	exisTenTe	enTre	un	conjunTo	de	caracTerís-

ticAs (lA muestrA) y otro registrAdo preViAmente en el sistemA. los principAles 

objeTivos	de	la	comparación	son	la	 idenTificación,	la	auTenTicación/verifica-

ción y lA cAtegorizAción.

En	este	proceso	de	reconocimiento	y	toma	de	decisión	se	utilizan	bases	de	datos	existentes,	crea-

das	al	efecto	y	se	alimentan	éstas	con	nuevos	datos	generados	por	el	Sistema.

Otro	tanto	ocurre	con	la	inspección	de	matrículas	de	vehículos,	utilizado	en	el	proceso	de	control	y	

automatización	de	accesos.	Su	aplicación	queda	normalmente	asociada	al	perfil	de	la/s	persona/s	

autorizada/s.
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3.2.6

aprovechamiento	de	las	imágenes	a	efectos	forenses

El	Grupo	de	Trabajo	en	Identificación	Fisonómica	de	la	Red	de	Laboratorios	Forenses	Oficiales	de	

España	ha	elaborado	unas	“Recomendaciones y directrices específicas relativas a los sistemas de 

Videovigilancia en empresas, entidades y otros establecimientos para facilitar la identificación de 

autores de hechos delictivos10”		en	donde	se	advierte	que:

“los sistemas de Videovigilancia de empresas y establecimientos comerciales no per-

miten obtener información de calidad suficiente para poderse utilizar posteriormente en 

la identificación de las personas que allí aparecen”.

El	documento	apunta	como	causa	de	la	deficiencia	de	calidad	a	que	las	cámaras	de	Videovigilancia	

se	instalan	con	fines	de	prevención	y	control	y	no	de	identificación.	Por	ello,	las	cámaras,	general-

mente,	tienen	los	siguientes	factores	negativos	para	una	correcta	identificación	facial:

•	 incorrecTa	ubicación	de	las	cámaras	de	seguridad,	

•	 deficienTe	iluminación	de	las	esTancias	que	conTrolan,	

•	 baja	velocidad	de	grabación,	

•	 baja	resolución,	

•	 uso	de	formaTos	con	gran	compresión.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	legislación	vigente	no	contempla	unas	especificaciones	mínimas	de	

calidad	de	los	sistemas	de	Videovigilancia,	ni	de	las	imágenes	registradas	por	dichos	sistemas.	Pero,	

por	otro	lado,	es	necesario	recordar	que	existe	una	norma	de	no	obligado	cumplimento,	la	UNE-

EN_50132-7-2013	CCTV,	que	proporciona	recomendaciones	y	requisitos	para	la	selección,	planifi-

cación,	instalación,	puesta	en	marcha,	mantenimiento	y	ensayo	de	los	sistemas	de	Videovigilancia.

10				http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_segur_pri/pdf/monograficos/19_recomenda
								ciones_CCTV.pdf	
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3.3

Dificultades en su aplicación

Como	 se	 puede	 deducir	 de	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 los	Centros	 de	Control,	 además	 de	 los	

problemas	en	común	con	las	CRA	relacionados	con	el	archivo	de	las	grabaciones	de	las	imágenes	

captadas	por	las	cámaras	de	televisión,	es	también	considerable	lo	que	tienen	en	común	en	todo	lo	

relacionado	con	la	captación	de	imágenes	en	los	perímetros	de	los	recintos	o	edificios	protegidos.

La	continua	alusión	a	“la	proporcionalidad”	de	su	uso	no	augura	nada	bueno	en	términos	de	segu-

ridad jurídica.
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3.4

Conclusiones

Las	conclusiones	se	han	realizado	a	partir	de	entrevistas	realizadas	a	las	siguientes	empresas	que	

disponen de Centros de Control:

BANCO SANTANDER
   I   BANKIA

   I   ENDESA
   I   EULEN

   I   GAS NATURAL FENOSA

   I   INDRA
   I   MAPFRE

   I   PROSEGUR   I   SECURITAS
   I   TELEFONICA

Sus	opiniones	se	han	derivado	de	sus	actividades	como	empresas	instaladoras	de	Centros	de	Con-

trol (EULEN,	INDRA,	PROSEGUR,	SECURITAS y TELEFÓNICA)	y	como	usuarios	de	dichos	Centros	para	

su propia Seguridad (todas las empresas encuestadas).

De	las	entrevistas	realizadas	se	han	obtenido	las	siguientes	conclusiones:

beneficios	de	los	centros	de	control	para	la	seguridad

En la actualidad, prácticamente el 100% de los centros de control cuentan con sistemas aso-

ciados de videovigilancia	y	no	se	conciben	sin	el	apoyo	que	sus	imágenes	aportan	al	servicio	de	

Seguridad	para	su	optimización.

Además, el desarrollo y la adecuación de los centros de control existentes han ido acordes 

con la evolución tecnológica y social,	siendo	cada	vez	mayores	los	ratios	de	eficiencia	y	objetivos	

perseguidos	por	analistas,	prestatarios	y	usuarios	de	la	Seguridad	Privada.

los centros de control graban las imágenes recurriendo a la optimización	a	través	de	alguno	

de estos recursos:	la	integración	y	vinculación	de	subsistemas,	programación	horaria,	por	eventos,	

etc. 
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problemas	de	los	centros	de	control	con	la	legislación	vigente

a)	 Donde	mayor	incidencia	se	sufre	en	los	Centros	de	Control	por	la	legislación	de	Pro-

tección	de	Datos	de	Carácter	Personal	es	en	 la	falta	de	cohesión	y	contradicciones	

entre	ésta	y	la	de	Seguridad	Privada.	Una	de	estas	contradicciones	es	la	confusa apli-

cación de la obligación de aplicar el artículo 94 del rd 1720/2007 por el que se 

determina como medida obligatoria de seguridad de los archivos básicos (entre 

los	que	se	incluyen	las	grabaciones	de	las	cámaras	de	Videovigilancia)	la	realización	de	

copias	de	respaldo.	Fruto	de	ello,	existe	siempre	el	riesgo	de	ser	sancionado	por	una	

u	otra	de	las	autoridades	a	cuenta	de	la	diferente	interpretación,	falta	de	garantías	por	

el juicio aplicado entre ellas, etc.

b) Los Centros de Control están limitados en exceso de la posibilidad de hacer uso 

confiable de los sistemas de videovigilancia en el perímetro de los edificios o 

establecimientos y sus áreas aledañas	(viales	y	glorietas,	preferentemente).	La	im-

portancia	de	estos	espacios	a	la	hora	de	ejercer	un	control	precoz	y,	por	ende,	eficiente	

de	los	riesgos,	es	manifiesto.

c) las imágenes “masivas” son mantenidas por los medios de memoria durante el 

tiempo máximo permitido (30 días),	siendo	escasos	los	Centros	de	Control	que	lo	

reducen,	aun	estando	de	acuerdo	que	en	buena	medida	la	información	para	entonces	

habrá	dejado	de	ser	necesaria.	No	obstante,	se	prefiere	esta	fórmula	por	ser	muy	útiles	

en	la	resolución	de	incidentes	internos	y	externos,	de	Seguridad	pública,	vial,	laboral,	

industrial,	etc.;	y	por	ser	a	menudo	requeridos	por	la	Policía	y	demás	FCSE.

d) la proliferación de “almacenamientos” o ficheros de videovigilancia obliga a los 

Centros	de	Control	a	su	gestión	responsable	frente	a	la	Agencia	de	Protección	de	Da-

tos, no siempre es fácil y a menudo costoso en grupos de empresas, con grandes 

concentraciones	y	a	su	vez	múltiples	centros,	donde	una	empresa	ejerce	la	responsa-

bilidad	del	Centro	de	Control	sobre	el	resto.	En	estos	casos	existe	una	problemática	

complicada en la cesión, transmisión y retención de imágenes.
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propuestas	de	solución	a	los	problemas	legales

a) Se debe permitir mayor visión del exterior	 del	 edificio	 vigilado	 siempre	que	esté	

justificado	y	que	el	espacio	público	sea	más	abierto	y	menos	restrictivo	al	uso	general		

de estas tecnologías de la imagen. 

b) Se debe facilitar la eficacia de los sistemas de reconocimiento de individuos a 

través	del	análisis	 facial o de las matrículas de sus vehículos, como medio para 

favorecer	el	control	de	acceso	y	mejorar	 las	funcionalidades.	En	cuanto	al	reconoci-

miento	facial,	se	considera	fundamental	para	un	control	global	en	complejos	y	recintos	

de	amplio	aforo.

c) debiera definirse mejor “el espacio mínimo imprescindible para asegurar la fina-

lidad de la videovigilancia”,	expuesto	por	la	AEPD,	dejándolo	acotado	y	condicio-

nado	a	la	finalidad	preventiva	y	justificada	por	el	Responsable	acreditado	del	proyecto,	

bajo la supervisión y en colaboración con las FCSE competentes. 

d) en definitiva:

•	 La	legislación	de	Seguridad	Privada	pudiera	evolucionar,	pero	en	sus	condiciones	ac-

tuales	y	a	falta	de	desarrollo	en	el	Reglamento,	no	genera	problemas	significativos.

•	 Se demanda una mayor tolerancia en el espacio a proteger por Videovigilancia, basado 

en parámetros delimitantes o mejor en la aplicación del criterio, sustentado y responsa-

ble	de	quien	ejerza	el	análisis	de	riesgos	y	desarrollo	del	Proyecto	de	Seguridad.	Éste	

deberá	ser	personal	cualificado	y	acreditado.

•	 Debe	ser	exigida,	acreditable	y	actualizada	la	formación	de	los	diferentes	actores	de	la	

Videovigilancia,	desde	los	Responsables	e	Ingenieros,	hasta	Operadores	y	Vigilantes.	

•	 Se debe mejorar la coordinación entre las diversas legislaciones aplicables a la Video-

vigilancia por los Centros de Control.

Con	todo	ello,	los	servicios	de	Videovigilancia	realizados	por	los	Centros	de	Control	se	deben	poten-

ciar	para	ser	más	eficaces	tanto	para	la	Seguridad	Privada	como	para	la	Seguridad	Pública.
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4

V i d e o V i g i l A n c i A  m e d i A n t e  d r o n e s

Los	drones	son	un	fenómeno	tecnológico	reciente,	que	está	extendiendo	sus	aplicaciones	a	múl-

tiples	campos.	Por	dron	se	conoce	a	un	Vehículo	Aéreo	No	Tripulado	(VANT),	o	en	inglés	UAV	(Un-

manned	Aircraft	Vehicle),	es	decir,	un	dron	es	una	aeronave	que	vuela	sin	tripulación.	Los	drones		

son	controlados	desde	una	ubicación	remota	por	lo	que	la	legislación	española	los	denomina	RPAs	

(por	sus	siglas	en	inglés,	Remotely	Piloted	Aircaft).

El	año	2013	ha	sido	el	de	despegue	de	este	 tipo	de	aeronaves	que	no	disponían	de	 regulación	

sobre	sus	condiciones	de	explotación	para	la	realización	de	trabajos	técnicos	o	científicos	o,	en	los	

términos	de	la	normativa	de	la	Unión	Europea,	de	operaciones	especializadas,	y	en	concreto	para	

aplicaciones de Seguridad.

4.1

Funciones de los Drones

En	el	presente	estudio,	el	interés	por	los	drones	se	centra	en	su	posible	utilización	como	elemento	

auxiliar	o	extensión	de	la	Televisión	en	Circuito	Cerrado	(Videovigilancia)	aplicada	a	funciones	de	Se-

guridad.	En	este	sentido	se	trata	de	analizar	la	disposición	de	cámaras	de	Televisión	en	drones	cuyas	

imágenes	grabadas,	o	trasmitidas	en	tiempo	real	a	elementos	de	control,	se	utilicen	en	funciones	de	

Seguridad tales como:

•	 vigilancia	de	perímeTros.

•	 vigilancia	de	áreas	sensibles	de	difícil	o	peligroso	acceso.

•	 comprobación	rápida	de	alarmas	o	incidenTes.

•	 rondas	de	Televigilancia	en	iTinerarios	Tales	como	ducTos,	vías,	eTc.
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En	todos	estos	casos	se	trata	la	cuestión	desde	la	perspectiva	de	la	Seguridad	Privada,	excluyendo	

la	utilización	por	parte	de	la	Seguridad	Pública	o	por	las	Fuerzas	Armadas.

El	uso	de	los	drones	en	funciones	de	Seguridad	Privada,	al	ser	un	tema	de	muy	reciente	aparición,	

se	caracteriza	por	una	muy	escasa	legislación	específica	dentro	de	la	Seguridad	Privada.

4.2

Legislación específica aplicable

4.2.1

legislación	española

La	legislación	española	regula	el	sector	de	los	drones	con	carácter	temporal	partiendo	del	régimen	

general recogido en los artículos 150 y 151 de la Ley 48/196011, de 21 de julio, sobre Navegación 

Aérea.	Esta	Ley	se	modifica	para	establecer	el	marco	jurídico	general	para	el	uso	y	operación	de	las	

aeronaves	pilotadas	por	control	remoto,	contemplando,	conforme	a	lo	previsto	en	la	normativa	de	la	

Unión	Europea	sobre	operaciones	especializadas,	la	doble	posibilidad	de	someter	la	realización	de	

la	actividad	a	una	comunicación	previa	o	a	una	autorización.

El	régimen	específico	de	las	operaciones	de	los	drones	se	establecerá	reglamentariamente,	confor-

me	al	estado	de	la	técnica.	No	obstante,	en	tanto	se	procede	a	dicho	desarrollo	reglamentario,	en	el	

Real Decreto-ley 8/201412,	de	4	de	julio,	de	“aprobación	de	medidas	urgentes	para	el	crecimiento,	

la	competitividad	y	la	eficiencia”	se	regula	exclusivamente	la	operación	de	drones	de	peso	inferior	a	

los	150	Kg	y	aquellos	de	peso	superior	destinados	a	la	realización	de	actividades	de	lucha	contra	

incendios	y	búsqueda	y	salvamento,	dado	que,	en	general,	el	resto	estaría	sujeto	a	la	normativa	de	

la Unión Europea.

11			http://www.boe.es/boe/dias/1960/07/23/pdfs/A10291-10299.pdf	
12			http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/bOE-A-2014-7064.pdf																																																																																																																																														
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Con	la	actual	legislación	seguirá	prohibida	la	utilización	de	drones	sobre	núcleos	urbanos	o	grupos	

de	población	(playas,	conciertos	o	manifestaciones,	espacios	en	general	con	una	alta	masificación	

de	gente)	aunque	se	podrán	conceder	autorizaciones	puntuales.	Con	la	limitación	de	estos	espa-

cios,	los	drones	se	pueden	utilizar	en	trabajos	aéreos	como:

•	 acTividades	de	invesTigación	y	desarrollo;

•	 TraTamienTos	aéreos,	fiTosaniTarios	y	oTros	que	supongan	esparcir	susTancias	

en	el	suelo	o	la	aTmósfera,	incluyendo	acTividades	de	lanzamienTo	de	produc-

Tos	para	exTinción	de	incendios;

•	 levanTamienTos	Topográficos	aéreos;

•	 observación	y	vigilancia	aérea	incluyendo	filmación	y	acTividades	de	vigilancia	

de incendios forestAles e infrAestructurAs;

•	 publicidad	aérea,	emisiones	de	radio	y	Tv;

•	 operaciones	de	emergencia,	búsqueda	y	salvamenTo;

•	 y	oTro	Tipo	de	Trabajos	especiales	no	incluidos	en	la	lisTa	anTerior.

Por	otro	lado,	hay	Comunidades	Autónomas	que	tienen	sus	propios	reglamentos	sobre	drones,	por	

lo	que	la	Agencia	Estatal	de	Seguridad	Aérea	(AESA)	recomienda	a	las	personas	que	vayan	a	volar	

estos	dispositivos	que	se	pongan	en	contacto	con	su	ayuntamiento	para	consultar	si	existe	alguna	

norma local al respecto.

Una	de	las	lagunas	más	importantes	de	la	legislación	para	la	explotación	de	los	drones	es	la	exi-

gencia	de	formación	que	debe	poseer	 la	persona	que	los	maneja.	El	contenido	de	los	cursos	se	

encuentra recogido en una Resolución13 de la Directora de la AESA. Según la AESA, únicamente 

las	organizaciones	de	formación	(ATO)	aprobadas	por	la	AESA	pueden	impartir	los	cursos	para	la	

obtención	de	los	certificados	básico	y	avanzado	para	pilotar	RPA.	Mientras	se	realizan	estos	cursos,	

los	pilotos	se	ponen	a	disposición	de	las	empresas	explotadoras	de	los	drones	para	controlarlos.

13		http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4274870/resolucion_directora_medios_guia_variaciones_anexos_20141117.
						pdf	
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4.2.2

legislación	europea

Las	Autoridades	Europeas	de	Protección	de	Datos,	conocidas	como	“Grupo	de	Trabajo	del	Artículo	

29”,	han	aprobado	el	pasado	25	de	junio	de	2015,	el	primer	Dictamen14 conjunto sobre drones. En 

él	se	analiza	la	incidencia	y	los	riesgos	que	la	utilización	de	estos	vehículos	no	tripulados	plantean	

para	la	privacidad	y	la	protección	de	datos,	los	desafíos	que	supone	el	despliegue	a	gran	escala	de	

estas	aeronaves	equipadas	con	equipos	de	sensores	y	ofrece	directrices	para	interpretar	las	normas	

de	protección	de	datos	en	el	contexto	de	los	drones.	

El	Dictamen	resalta	las	siguientes	obligaciones	que	deben	cumplirse	en	el	uso	de	los	drones	para	

garantizar	la	privacidad	y	protección	de	datos	de	carácter	personal	según	la	normativa	europea:

•	 El	marco	jurídico	aplicable	en	relación	con	las	 implicaciones	de	protección	de	datos	

derivadas del uso de drones en los Estados miembros es la Directiva 95/46, en cone-

xión	con	la	Directiva	2002/58	de	Privacidad	y	Comunicaciones	Electrónicas.	Asimismo,	

existen	aspectos	en	las	disposiciones	legales	nacionales	aplicables	a	los	sistemas	de	

Videovigilancia.

•	 Incluye	recomendaciones	a	legisladores,	reguladores	del	sector,	fabricantes	y	opera-

dores,	así	como	a	las	autoridades	que	utilicen	estas	aeronaves	en	sus	funciones	de	

vigilancia y control.

•	 El	 uso	de	drones	 equipados	 con	 sensores	 en	un	 entorno	 estrictamente	personal	 y	

doméstico	estaría	excluido	de	los	criterios	del	Dictamen.	

•	 Se	 alerta	 de	 los	 riesgos	 que	 pueden	 surgir	 como	 consecuencia	 de	 la	 captación	 y	 	

procesamiento	 de	 información	 –imágenes,	 sonido	 o	 datos	 de	 geolocalización	 rela-

cionados	con	una	persona	identificada	o	identificable–	llevados	a	cabo	por	un	dron.	

14		http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_
						en.pdf	



61

LA VIDEOVIGILANCIA EN LA SEGURIDAD: Análisis y recomendAciones pArA su ActuAlizAción legAl

	 Entre	ellos,	destaca	la	potencial	falta	de	transparencia	de	ese	tipo	de	tratamiento	debi-

do	a	la	dificultad	tanto	para	divisar	estos	aparatos	desde	el	suelo,	como	para	conocer	

si	el	dron	incorpora	el	equipo	necesario	para	procesar	datos,	con	qué	propósito	se	es-

tán	recogiendo	y	por	quién.	Teniendo	en	cuenta	la	amplia	gama	de	servicios	ofrecidos	

basados	en	drones,	el	documento	considera	de	“máxima	importancia”	el	hecho	de	que	

el	responsable	del	tratamiento	de	datos	y	el	encargado	del	mismo	estén	claramente	

identificados	para	cada	tipo	de	operación	efectuada.

•	 Se	destaca	que	 la	versatilidad	de	estos	aparatos	y	 la	posibilidad	de	 interconectarse	

entre	sí	facilitan	la	posibilidad	de	establecer	“miradores	únicos”	que	permiten	recoger	

fácilmente	una	amplia	 variedad	de	 información	 incluso	sin	 visión	directa,	por	 largos	

períodos de tiempo y abarcando grandes áreas.

•	 En	cuanto	al	procesamiento	de	datos	mediante	drones	por	servicios	gubernamentales,	

el	Dictamen	especifica	que	éste	debe	llevarse	a	cabo	dentro	de	los	fines	establecidos	

en	la	legislación	y	no	deben	ser	utilizados	para	la	vigilancia	indiscriminada,	el	tratamien-

to	masivo	de	datos,	o	la	puesta	en	común	de	datos	y	perfiles.

•	 El	Dictamen	recoge	las	obligaciones	que	deben	cumplirse	antes	de	utilizar	un	dron.	Las	

principales son: 

n verificar	si	es	necesaria	una	autorización	específica	de	las	autoridades	de	aviación	

civil; 

n encontrar	el	criterio	más	adecuado	para	que	el	tratamiento	sea	legítimo,	

n cumplir	con	 los	principios	de	transparencia,	proporcionalidad,	minimización	en	 la	

captura de datos o limitación del propósito para el cuál se procesan.

•	 Incluye	recomendaciones:	

n a legisladores y reguladores del sector. 

	 Los	legisladores	y	reguladores	del	sector	aéreo	deben	promover	tanto	en	el	ámbito	

nacional	como	en	el	europeo	un	marco	que	garantice	no	sólo	la	seguridad	en	vuelo,	

sino	el	respeto	por	todos	los	derechos	fundamentales.
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n a los fabricantes. 

	 Los	fabricantes	deben:

•	 Adoptar	medidas	de	privacidad	desde	el	diseño.	

•	 Realizar	evaluaciones	de	 impacto	en	 la	protección	de	datos	como	una	herra-

mienta adecuada para valorar el impacto de las aplicaciones de drones sobre 

este	derecho	fundamental.	

•	 En	el	caso	de	dispositivos	de	pequeñas	dimensiones,	 incluir	 información	sufi-

ciente relativa al potencial intrusivo de estas tecnologías y, cuando sea posible, 

mapas	que	identifiquen	claramente	dónde	está	permitido	su	uso.	

n a los operadores de estos aparatos. 

	 Los	operadores	de	drones	deben	evitar	 en	 lo	posible	 volar	 sobre	 zonas	privadas	 y	

edificios,	incluso	cuando	esté	permitido	su	uso.	

n a las autoridades. 

 La recolección de datos personales de drones por parte de autoridades de orden 

público	que	utilicen	estas	aeronaves	en	sus	funciones	de	vigilancia	y	control	no	debe	

permitir	el	rastreo	constante	y,	en	caso	de	que	éste	fuera	necesario,	debe	quedar	res-

tringido	al	marco	de	las	investigaciones	encaminadas	a	garantizar	el	cumplimiento	de	

las normas legales.

4.3

Dificultades en su aplicación

Parece	que	la	dificultad	mayor	se	centra	en	la	rápida	evolución	de	la	tecnología	de	los	drones,	con	su	

consiguiente abaratamiento y aparición de posibles nuevas aplicaciones, y la lenta respuesta legal 

que	regule	su	uso.

De	estas	dos	velocidades	se	desprende	una	situación	de	“llevar	al	límite”	su	utilización.
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4.4

Conclusiones

Las	conclusiones	sobre	el	uso	de	los	drones	con	fines	de	Seguridad	se	han	obtenido		a	partir	de	

entrevistas	realizadas	a	las	siguientes	empresas:

BANCO SANTANDER
   I   ENDESA

   I   EULEN
   I   

 
INDRA

   I   MAPFRE
   I   PROSEGUR   I   SECURITAS

   I   TELEFONICA

Como resultado de las entrevistas se concluye lo siguiente:

beneficios	de	los	drones	para	la	seguridad

a)	 La	 utilización	 de	 cámaras	 de	 televisión	 incorporadas	 a	 los	 drones	 en	 funciones	 de	

Videovigilancia no es nueva y se reconocen pruebas tendentes a su adaptación de 

acuerdo al momento social-legal y tecnológico, sin embargo, en nuestro país las em-

presas aún no lo han aplicado en el contexto de Seguridad Privada.

b Se considera de gran estima a los drones para la Seguridad de sus empresas por 

su	potencialidad	y	coinciden	en	que	debieran	permitirse,	si	bien,	bajo	el	ordenamiento	

legal y la regulación de AESA.

c) Los drones se consideran de gran utilidad ante los nuevos retos en la protección 

de Infraestructuras críticas y bienes singulares, provocados por la nueva tipología 

del	agresor,	sus	nuevas	herramientas	y	capacidades	de	actuación.

d) Se consideran muy útiles en vigilancia de grandes perímetros, rondas exteriores 

y en zonas poco accesibles.
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problemas	de	los	centros	de	control	con	la	legislación	vigente

a) No existe una legislación clara	aplicable	al	uso	de	los	drones	con	fines	de	Seguridad	

Privada.

b)	 Se	debe	hacer	un	uso responsable,	lo	que	conlleva	a	la	necesaria	preparación	de	los	

medios y el personal, una regulación más precisa de AESA, un estudio de riesgos para 

cada	uso	específico	y	la	adopción	de	medidas	para	su	utilización.

propuestas	de	solución	a	los	problemas	legales

a) deben quedar definidos los límites y la asunción de responsabilidades concedi-

das a quienes quedan autorizados	para	evitar	incumplimientos	en	materia	de	Pro-

tección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	Por	todo	ello,	la	promulgación	de	normas	que	

regulen	el	uso	de	los	drones	para	fines	de	Seguridad		ha	de	ser		diligente	y	encaminada	

a	buscar	la	armonización	y	cohesión	plena	con	las	leyes	vigentes.

en definitiva, entre las empresas consultadas, ya sea como prestadoras de servicios de Seguridad, 

o	como	de	usuarios	de	dichos	servicios:	

•	 exisTe	el	convencimienTo	unánime	de	la	pracTicidad	de	esTa	Tecnología	incor-

porándola	a	los	servicios	acTuales,	

•	 se	esTá	a	la	expecTaTiva	de	su	reglamenTación,	TanTo	desde	la	perspecTiva	de	

seguridad	privada,	como	de	proTección	de	daTos	y	de	seguridad	aeronáuTica.
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5

v i d e o v i g i l a n c i a 	 e n 	 s e g u r i d a d 	 d e 	 v i a s 	 p ú b l i c a s

El	interés	de	este	capítulo	se	propone	por	la	controversia	existente	sobre	su	utilización,	de	forma	

muy	dependiente	de	sucesos	concretos.	En	concreto	los	extremos	de	la	opinión,	tanto	pública	en	

general como política, se concretan en:

•	 la	oposición	roTunda	a	su	uTilización,	por	ser	una	agresión	a	la	inTimidad	y	pri-

vacidad	de	las	personas	en	su	presencia	en	las	vías	públicas.

•	 la	reclamación	permanenTe	de	su	uso	indiscriminado	como	vehículo	de	disua-

sión	de	la	criminalidad	y,	en	casos	muy	concreTos	y	sonados,	de	comprobación.

5.1

Funciones de la Videovigilancia en Vías Públicas

La	Videovigilancia	en	vía	pública	tiene	dos	funciones	fundamentales:

•	 la	seguridad	ciudadana.		

•	 la	gesTión	inTeligenTe	del	Tráfico	vial	(iTs).

5.2

Legislación específica aplicable

La	utilización	de	la	Videovigilancia	en	vía	pública	en	España	es	compleja.	Entre	las	preguntas	que	se	

deben responder se encuentran las siguientes:

•	 quién	puede	insTalar,

•	 qué	requisiTos	se	deben	cumplir,

•	 quién	puede	proponer,	

•	 quién	Tiene	que	aprobar,	

•	 quién	debe	gesTionar	las	grabaciones.
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La	contestación	a	estas	preguntas	se	hará	en	base	a	la	aplicación	de	la	Ley	Orgánica	4/1997,	de	4	de	

agosto,	por	la	que	se	regula	la	utilización	de	videocámaras	por	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	

en lugares públicos y por su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 596/99, de 16 de abril.

5.2.1

responsables	de	la	instalación	de	cámaras	en	vía	pública

Es necesario distinguir la responsabilidad de la instalación de cámaras de Videovigilancia en vía 

pública	de	la	instalación	física	de	la	cámara.	La	utilización	de	cámaras	en	vía	pública	es	únicamente	

responsabilidad	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	tal	como	recoge	la	Ley	Orgánica	y	su	de-

sarrollo reglamentario de aplicación para este tipo de cámaras, y no es de aplicación la legislación 

relativa	a	la	Seguridad	Privada.

Sin embargo, en determinadas ocasiones la instalación de un sistema de Videovigilancia privada pue-

de	captar	parcialmente	imágenes	de	la	vía	pública.	Estos	casos	deben	ser	una	excepción	y	respetar	

la	proporcionalidad	en	el	tratamiento.	Además,	no	deberá	existir	una	posibilidad	de	instalación	alter-

nativa	y	las	videocámaras	deberán	orientarse	de	modo	tal	que	su	objeto	de	vigilancia	principal	sea	el	

entorno privado y la captación de imágenes de la vía pública sea la mínima imprescindible.  En cuanto 

a	la	instalación	física	de	las	cámaras	de	Videovigilancia	en	vía	pública	ha	sido	motivo	de	controversia	

entre	los	instaladores	y	empresas	de	Seguridad	Privada,	y	ha	obligado	a	los	responsables	políticos	y	a	

los	jueces	a	su	clarificación.	En	este	sentido,	la	Secretaria	General	Técnica	del	Ministerio	del	Interior15, 

previo	informe	de	la	Comisaría	General	de	Seguridad	Ciudadana,	puso	de	manifiesto	que:

… las instalaciones fijas o móviles de videocámaras cuya utilización y control corres-

ponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán ser instaladas por las propias 

Fuerzas y Cuerpos o por cualquier persona física o jurídica autorizada para ello, sin que 

deba tratarse necesariamente de una empresa de seguridad inscrita para tal actividad, 

si bien, a juicio de este Centro Directivo, resultaría conveniente la aplicación de la nor-

mativa de Seguridad Privada en lo que se refiere a la actividad de instalación, al no 

existir ninguna otra sobre dicho aspecto.

15		http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/respuestas-de-la-secretaria-general-tecnica/seguridad-ciudada
						na/informe-sobre-instalacion-y-mantenimiento-de-cama	



69

LA VIDEOVIGILANCIA EN LA SEGURIDAD: Análisis y recomendAciones pArA su ActuAlizAción legAl

En el caso de videocámaras instaladas en empresas, entidades u organismos públicos o privados, 

en	su	caso,	habrá	de	distinguirse	según	las	mismas	vayan	a	ser	utilizadas	y	controladas	por	las	Fuer-

zas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	en	cuyo	caso	habrá	de	ceñirse	a	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	o	

lo	sean	por	empresas	y	personal	de	seguridad	privada,	en	cuyo	caso	la	instalación	deberá	realizarse	

por	empresas	de	seguridad	debidamente	habilitadas	a	tal	fin,	si	bien	con	las	matizaciones	introduci-

das por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2005.

Todo lo anterior sigue estando en vigor al no estar en contradicción con la nueva Ley de Seguridad 

Privada	de	2014.	Por	ello,	se	debe	concluir	que	la	instalación	física	de	cámaras	en	vía	pública	puede	

realizarse	por	los	propios	organismos	responsables	de	su	utilización	o	persona	o	empresa	autori-

zada	para	su	 instalación	sin	que	necesariamente	sea	una	empresa	de	seguridad	 inscrita	para	tal	

actividad,	aunque	sería	conveniente	que	lo	fuera.	

En	definitiva,	en	principio,	ninguna	empresa	u	organización	privada	puede	disponer	de	sistemas	de	

vigilancia	en	la	calle.	Esto	significa	que	quien	tiene	que	proponer	la	instalación	de	cámaras	en	vía	

pública	se	limita	a	las	autoridades	públicas.	Entre	ellas	se	encuentran	no	solo	las	Fuerzas	y	Cuerpos	

de	Seguridad	del	Estado	sino	también	 los	encargados	de	 la	Seguridad	ciudadana	como	son	 los	

Ayuntamientos.

5.2.2

requisitos	que	se	deben	cumplir	para	instalar	una	cámara	en	vía	pública

La	solicitud	de	la	instalación	tiene	que	realizarse	respetando	los	principios	de	utilización	de	Videocá-

maras	recogidos	en	el	artículo	6	de	la	Ley	Orgánica,	que	se	resumen	en	los	siguientes:

1.	 La	utilización	de	videocámaras	estará	presidida	por	el	principio	de	proporcionalidad,	en	

su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.

2.	 La	idoneidad	determina	que	sólo	podrá	emplearse	la	videocámara	cuando	resulte	ade-

cuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
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3.	 La	intervención	mínima	exige	la	ponderación,	en	cada	caso,	entre	la	finalidad	pretendi-

da	y	la	posible	afectación	por	la	utilización	de	la	videocámara	al	derecho	al	honor,	a	la	

propia imagen y a la intimidad de las personas.

4.	 La	utilización	de	videocámaras	exigirá	la	existencia	de	un	razonable	riesgo	para	la	se-

guridad	ciudadana,	en	el	caso	de	las	fijas,	o	de	un	peligro	concreto,	en	el	caso	de	las	

móviles.

5.	 No	se	podrán	utilizar	videocámaras	para	tomar	imágenes	ni	sonidos	del	interior	de	las	

viviendas,	ni	de	sus	vestíbulos,	salvo	consentimiento	del	titular	o	autorización	judicial,	

ni	para	grabar	conversaciones	de	naturaleza	estrictamente	privada.	Las	 imágenes	y	

sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediata-

mente,	por	quien	tenga	la	responsabilidad	de	su	custodia.

5.2.3

personas	que	pueden	proponer	la	instalación	de	una	cámara	en	vía	pública	

La	propuesta	de	instalación	se	debe	hacer	por	cualquiera	de	las	cuatro	personas	relacionadas	en	el	

artículo 3.1 del Reglamento:

a)	 El	Subdelegado	del	Gobierno	en	la	provincia	donde	no	radique	la	sede	de	la	Delega-

ción del Gobierno. En las provincias donde tenga su sede la Delegación del Gobierno 

y en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el procedimiento podrá iniciarse de 

oficio.

b)	 El	Jefe	de	la	Comisaría	Provincial	de	Policía	y	el	Jefe	de	la	Comandancia	de	la	Guardia	

Civil en sus respectivas demarcaciones, por conducto del Subdelegado del Gobierno.

c) En las provincias donde los responsables policiales mencionados en la letra anterior 

no	existan	o	sean	miembros	de	las	Comisiones	de	Garantías	de	la	Videovigilancia,	la	

solicitud	será	formulada	por	sus	inmediatos	inferiores	a	través	de	los	mismos	cauces	

procedimentales previstos.
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d) El Alcalde o, en su caso, el concejal competente en materia de seguridad ciudadana, 

respecto a la policía local de su municipio.

5.2.4

aprobación	de	la	instalación	de	cámaras	en	vía	pública	

La solicitud de instalación de cámaras en vía pública se debe dirigir al Delegado del Gobierno en 

la	Comunidad	Autónoma	en	la	que	se	desee	instalar	la	cámara,	y	deberá	contener,	de	acuerdo	al	

artículo 3.2 del Reglamento:

a)	La	identificación	del	solicitante.

b)	Los	motivos	que	la	justifican.

c)	La	definición	genérica	del	ámbito	físico	susceptible	de	ser	grabado.

d) La necesidad o no de grabar sonidos con sujeción a las limitaciones legalmente

  establecidas.

e)	La	cualificación	de	las	personas	encargadas	de	la	explotación	del	sistema	de	

    tratamiento de las imágenes y sonidos.

f)		El	tipo	de	cámara	y	sus	condiciones	técnicas.

g)	El	período	de	tiempo	en	el	que	se	pretenda	efectuar	las	grabaciones.

La solicitud debe ser remitida por el Delegado del Gobierno a  la Comisión de Garantías de la Video-

vigilancia	correspondiente,	para	que,	en	el	plazo	máximo	de	un	mes,	emita	un	informe	de	viabilidad.	

Si	el	informe	de	la	Comisión	considera	que	la	solicitud	vulnera	alguno	de	los	principios	relacionados	

anteriormente,	el	Delegado	del	Gobierno	no	podrá	autorizar	 la	 instalación	de	 la	cámara.	En	caso	

contrario,	el	Delegado	del	Gobierno	debe	resolver	en	el	plazo	de	dos	meses	y	si	no	lo	hace	la	soli-

citud se entenderá denegada. La resolución de la solicitud puede recurrirse por vía administrativa.

Si	la	solicitud	se	aprueba	se	debe	inscribir	en	un	Registro	de	Autorizaciones	de	videocámaras	de-

pendiente de cada Delegación del Gobierno. 
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5.2.5

gestión	de	las	grabaciones	de	las	cámaras	de	vía	pública	

El	Reglamento	que	desarrolla	la	Ley	Orgánica	4/1997	dedica	el	Capítulo	IV	a	la	responsabilidad	de	

las	grabaciones.	En	su	primer	artículo	se	deja	claro	que:

“Los órganos facultados para formular las solicitudes de instalaciones fijas de video-

cámaras o de utilización de videocámaras móviles, … , tendrán a su cargo la custodia 

de las grabaciones obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su 

inutilización o destrucción”.

De	ello	se	deduce	que	la	gestión	de	las	grabaciones	obtenidas	por	videocámaras	en	vía	pública	es	

responsabilidad	de	los	mismos	organismos	que	están	autorizados	para	su	instalación.	La	responsa-

bilidad	de	las	grabaciones	se	extiende	a	todas	sus	fases,	desde	que	se	graba	hasta	que	se	destru-

yen,	pasando	por	su	conservación.	Todo	ello	debe	hacerse	según	se	concreta	en	ese	Reglamento	

y	siempre	respetando	los	derechos	de	los	ciudadanos	de	la	LOPD.
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5.3

Dificultades en su aplicación 

Revisando	la	legislación	existente,	todo	parece	indicar	que	la	utilización	de	las	cámaras	de	televisión	

en	funciones	de	Seguridad	en	la	vía	pública	es	perfectamente	factible	y	que	incluye	la	garantía	de	

ser	utilizada	por	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado	únicamente.

Comparando	la	utilización	de	las	cámaras	de	televisión	en	la	vía	pública	en	España	con	los	países	

miembros	de	la	Unión	Europea,	se	puede	concluir	que	se	encuentra	en	una	situación	intermedia,	tal	

como	se	puede	comprobar	tras	la	lectura	del	Anexo	II	de	este	documento.

La	Unión	Europea	no	tiene	una	posición	clara	y	da	origen	a	una	gran	dispersión	del	nivel	de	utiliza-

ción	de	las	cámaras	de	televisión	en	la	vía	pública.	Así,	en	los	dos	extremos	se	encuentran	el	Reino	

Unido,	en	donde	hay	una	utilización	masiva,	mientras	que	en	Dinamarca	es	muy	escasa.	Un	caso	

singular	también	se	presenta	en	Alemania	ya	que	existe	una	utilización	muy	dispar	en	cada	uno	de	

los	16	Länder.	En	el	caso	de	Francia,	su	utilización	es	ligeramente	superior	que	en	España	pero	con	

legislación similar. 

Es	muy	importante	resaltar	que	dado	que	este	tipo	de	Videovigilancia	afecta	a	los	ciudadanos		y	a	

las empresas en cuanto a meros receptores de un teórico incremento de los servicios de Seguridad 

prestados	por	 las	Administraciones	públicas,	parece	razonable	esperar	simplemente	el	acceso	a	

una	información	fiable	sobre	su	disposición	y	eficacia.

Esta	información	debiera	estar	disponible	de	forma	pública,	como	así	es	en	el	caso	de	las	estadísti-

cas	de	actuaciones	policiales	o	judiciales	en	los	correspondientes	informes	anuales.	

El	registro	de	la	disposición	de	cámaras	de	televisión	en	funciones	de	Videovigilancia	aplicada	a	la	

Seguridad	en	vías	públicas	existe	en	poder	del	Ministerio	de	Hacienda.	Se	ha	solicitado	por	escrito	a	

las	autoridades	españolas	información	sobre	el	número	de	cámaras	instaladas	en	territorio	español	
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para	servicios	de	Seguridad	Pública,	pero	hasta	el	momento	del	cierre	del	documento	no	se	ha	

recibido	contestación	ni	existen	datos	publicados.	

Por	último,	es	necesario,	para	realizar	 la	valoración	del	uso	de	la	Videovigilancia,	tener	en	cuenta	

las	 reflexiones	de	Andrew	von	Hirsch,	del	 Instituto	de	Criminología	de	Cambridge,	en	su	artículo	

“Cuestiones	éticas	en	torno	a	la	vigilancia	en	espacios	públicos	mediante	cámaras	de	televisión16”, 

publicado	en	octubre	de	2007	en	la	revista	InDret.	Entre	sus	principales	conclusiones	sobre	los	lími-

tes de la Videovigilancia se encuentran:

•	 las	cámaras	deben	colocarse	de	forma	ToTalmenTe	visible	para	que	los	ciuda-

danos	sepan	que	pueden	ser	vigilados.

•	 los	sisTemas	de	vigilancia	no	deben	Tener	capacidad	de	regisTrar	el	sonido ni 

tener cApAcidAd de reAlizAr zoom.

•	 se	debe	limiTar	el	alcance	de	la	revisión	de	las	cinTas	por	las	fuerzas	y	cuer-

pos	de	seguridad	del	esTado	a	lugares	y	Tiempos	en	los	que	efecTivamenTe	exis-

Tan	razones	para	la	sospecha	de	que	se	ha	comeTido	un	deliTo	para	impedir	que	

se reAlicen seguimientos Al AzAr “fishing expeditions”.

•	 sólo	se	debe	permiTir	el	acceso	a	las	cinTas	con	fines	de	vigilancia	para	su	uTi-

lización	por	la	jusTicia	penal.							

16		http://www.indret.com/pdf/476_es.pdf	
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5.4

Conclusiones 

De	la	información	disponible	y	de	las	entrevistas	realizadas	a	las	empresas,	se	obtienen	las	siguien-

tes conclusiones:

beneficios	de	las	cámaras	de	videovigilancia	en	vía	pública	para	la	seguridad

la experiencia de las empresas consultadas en este punto es mínima o nula,	toda	vez	que	no	le	

está	permitido	al	Sector	privado	la	utilización	de	Videovigilancia	en	vías	públicas.	Cuando	puntual-

mente	se	hace,	se	produce	con	restricciones	que	coartan	su	óptima	aplicación.

No	obstante,	se	considera	que	el uso de la videovigilancia en vías públicas es insuficiente y de-

biera	permitirse	y	promoverse,	de	acuerdo	a	las	necesidades	reales,	de	forma	más	amplia.	Abunda	

en	ello	el	hecho	de	que	en	la	actualidad	el	uso	y	exposición	de	nuestra	propia	imagen	se	ha	exten-

dido	por	los	mismos	ciudadanos	de	forma	generalizada	a	través	de	los	Medios	de	comunicación	y	

Redes sociales.

problemas	de	las	cámaras	de	videovigilancia	con	la	legislación	vigente

a) la legislación existente se considera suficientemente garante del respeto a la intimidad de 

las	personas	y	adecuadamente	orientada	a	que	el	control	de	su	utilización	recaiga	en	la	Adminis-

tración.

b)	 Aunque	actualmente,	puede	obtenerse	consentimiento	para	determinados	supuestos	a	través	

de	la	AEPD,	la	falta	de	reconocimiento	para	la	Seguridad	Privada,	no	facilita	su	aplicación.	
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propuestas	de	solución	a	los	problemas	legales

a) la reglamentación debiera clarificar la posibilidad de uso de videovigilancia para la Se-

guridad Privada en entornos de pública concurrencia y pertenecientes a complejos abiertos, 

como	por	ejemplo,	Campus	universitarios,	Complejos	hospitalarios	y	áreas	de	responsabilidad	

de	un	único	titular	y	que	se	encuentran	definidos.	Por	ello,	en	el	futuro	se	demanda	una	mayor	

agilidad y practicidad en el desarrollo de la legislación, adaptándola a la evolución social y tecno-

lógica, con nuevos servicios.

b)	 Existen	sectores claves de Infraestructuras críticas y riesgo personal que precisan dispo-

ner de espacios verificables en torno a sus protegidos,	que	mejoren	la	prevención	y	capaci-

dad	de	respuesta	efectiva.	El	uso	de	Videovigilancia	en	estos	espacios	del	perímetro	abundaría	

el	efecto	disuasivo.

c) Se considera necesaria la disposición pública de la información relativa a las cámaras ins-

taladas y de su utilización en los diferentes municipios, así como su evolución en el tiempo.

d)	 Se	considera	conveniente	una	evolución	hacia	una	mayor	participación	de	la	Seguridad	Privada	

de	los	controles	en	la	seguridad	de	ámbitos	públicos	próximos.	
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6

r e c o m e n d A c i o n e s

Tras	las	conclusiones	alcanzadas	en	el	estudio	de	las	opiniones	de	las	empresas	entrevistadas,	se	

pueden	derivar	unas	recomendaciones	consensuadas	por	la	Comisión	Delegada	Técnica	de	la	Fun-

dación	ESYS.	Estas	recomendaciones	se	dirigen	a	la	Administración	Pública,	con	el	fin	de	adecuar	

sus actuaciones a las necesidades de:

•		seguridad	de	las	empresas	y	las	personas

•		privacidad	de	los	daTos	de	carácTer	personal	de	los	ciudadanos

•		seguridad	jurídica	de	las	empresas	en	la	aplicación	de	legislaciones	a	veces	

    contrAdictoriAs

•		derecho	a	la	información	sobre	las	acTuaciones	de	la	adminisTración	pública	

				en	relación	a	los	derechos	y	liberTades	de	los	ciudadanos
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En	este	sentido	se	han	concretado	las	siguientes	recomendaciones:

1. ArmonizAr cuAnto Antes lA legislAción Vigente de protección de dAtos de cArác-

Ter	personal	al	nuevo	reglamenTo	de	proTección	de	daTos	de	la	unión	europea,		

especiAlmente en cuAnto A lA simplificAción de los trámites (no necesidAd de de-

clArAr y registrAr los ArchiVos).

2.	 adapTar	la	legislación	de	daTos	de	carácTer	personal	También	a	la	realidad	so-

cial	acTual,	eliminando	la	consideración	de	archivos	de	daTos	personales	a	las	

imágenes de VideoVigilAnciA.

3.	 deTerminar	que	la	proporcionalidad	de	la	capTación	de	imágenes	de	la	vía	pública	

en	las	proximidades	de	edificaciones	como	proTección	de	perímeTros	y	accesos,	

sea	cerTificada	por	las	auToridades	de	seguridad	privada,	de	forma	vinculanTe	a	

efectos de protección de dAtos.

4. Acometer lA legislAción especÍficA de utilizAción de drones en los serVicios de 

VideoVigilAnciA.

5.	 hacer	públicos	los	daTos	de	la	exisTencia	de	cámaras	de	videovigilancia	en	las	

vías	públicas	de	los	diferenTes	municipios.

 



A N E X O S
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7

a n e x o 	 i

Ay u d A s  t e c n o l ó g i c A s  pA r A  r e s o l u c i ó n  d e  A s p e c t o s  l e g A l e s

7.1

Almacenamiento

La mayoría de sistemas de grabación de TVCC de gama media-alta (especialmente estos últimos), 

comercializados	en	la	actualidad,	permiten	la	programación	del	tiempo	exacto	que	las	señales	de	

video	deben	ser	almacenadas,	produciéndose	el	borrado	automático	de	las	mismas	una	vez	se	ha	

alcanzado	el	período	programado.

7.2

Respeto a la Intimidad

No	existe,	por	el	momento,	una	herramienta	automática	y/o	programable	verdaderamente	eficaz	

que	permita	respetar	dinámicamente	 la	 intimidad	de	 las	personas	en	 la	 frontera	de	espacios	pri-

vados	que	limitan	con	espacios	públicos.	Las	herramientas	que	se	han	venido	utilizando	durante	

años	son	las	llamadas	“máscaras	de	privacidad”	estáticas.	Con	estas	herramientas,	la	cámara	es	

físicamente	orientada	para	que	su	campo	de	visión	hacia	el	espacio	público	sea	mínimo	o	nulo.	Si	

esta	circunstancia	no	es	factible,	en	el	menú	de	configuración	de	la	cámara	se	crea	una	máscara	

“electrónica”	sobre	el	campo	de	visión	de	la	misma	que	oculta	el	espacio	público	con	una	trama	

opaca	de	color	que	se	superpone	a	la	señal	de	video	original,	con	lo	que	no	es	posible	la	visualiza-

ción/grabación del mismo.

En la actualidad, el uso de máscaras electrónicas de privacidad es compatible con la analítica inte-

ligente	de	video.	Por	ejemplo,	una	cámara	perimetral	de	un	recinto	privado	con	parte	de	su	campo	

de	visión	enfocando	a	un	dominio	público	que	haya	sido	ocultado	en	visualización/grabación	me-

diante una máscara electrónica, puede reportar una alarma de intrusión, permitiendo al operador su 
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atención	inmediata	al	campo	de	visión	del	dominio	privado.	Esta	funcionalidad	ha	estado	disponible	

sólo	cuando	 la	analítica	de	video	ha	podido	ser	 llevada	a	 las	cámaras,	 insertando	procesadores	

independientes	para	dicho	fin	dentro	de	las	mismas.	

Por	otro	lado,	el	actual	esfuerzo	de	los	fabricantes	de	cámaras	por	reducir	el	ancho	de	banda	en	

la	transmisión	de	señales	digitales	de	video,	ha	lanzado	al	mercado	herramientas	útiles	para	el	fin	

de	privacidad	perseguido.	Por	ejemplo,	algunos	fabricantes	cuentan	con	tecnología	que	permite	al	

operador	definir	hasta	ocho	áreas	del	campo	de	visión	de	la	cámara,	elegidas	a	discreción,	donde	

se	requiere	un	mayor	detalle	de	la	escena	(ámbito	privado).	El	resto	de	la	imagen	pasará	a	ser	pro-

cesado	con	un	mayor	nivel	de	compresión	(y	menor	calidad	de	imagen),	obteniéndose	una	imagen	

pixelada	(ámbito	público).

7.3

Reconocimiento Facial

Aprovechando	que	en	la	actualidad	existen	algoritmos	que	detectan	sobre	una	imagen	el	tipo	de	

objeto	de	interés	(persona,	mascota,	vehículo,	etc.),	así	como	partes	y	o	comportamientos	de	los	

anteriores	(caras,	extremidades,	gateo,	reptaje,	conteo,	sentido	de	circulación,	etc.),	para	el	futuro	

cercano	todos	los	principales	actores	del	TVCC,	(fabricantes	de	cámaras,	desarrolladores	de	analíti-

ca	inteligente	de	vídeo,	integradores,	etc.)	trabajan	en	las	señales	de	vídeo	con	“avatares”.	

Las	cámaras	captarán	la	escena	original,	pero	existirán	algoritmos	de	procesado	dentro	de	la	misma	

cámara	que	transformarán	la	escena;	los	objetos	de	interés	podrán	ser	pixelados	de	modo	que	pue-

da	saberse	de	que	objeto	se	trata,	sin	llegar	a	conocer	su	identidad.		Ésta	última	sólo	será	conocida	

utilizando	herramientas	de	“reconstrucción”.	De	este	modo,	las	escenas	con	“avatares”	permitirán	

respetar	los	derechos	de	las	personas	a	su	intimidad,	y	sólo	ante	comportamientos	anómalos	(de-

tectados por analítica inteligente de video), se permitirá la reconstrucción del video original, y por 

tanto	a	la	identificación.	Al	igual	que	hace	diez	años	nos	parecía	imposible	que	la	analítica	de	video	

llegara	hasta	donde	hoy	lo	ha	hecho,	esperamos	que	en	pocos	años	las	nuevas	tecnologías	nos	

ayuden a solucionar algunos de nuestros problemas legales y contradicciones.
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8

a n e x o 	 i i

l e g i s l A c i ó n  e n  o t r o s  pA Í s e s

8.1

Legislación de la Unión Europea

La	legislación	de	la	UE	relativa	a	la	instalación	de	videocámaras	gira	alrededor	de	la	Directiva	de	Pro-

tección de Datos 95/46/CE17	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	24	de	octubre	de	1995,	re-

lativa	a	la	protección	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	personales,	y	

a la libre circulación de estos datos con su desarrollo para los aspectos de comunicaciones electróni-

cas por la Directiva 2002/58/CE18	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	12	de	julio	de	2002,	so-

bre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Esta base legal permite a los Estados miembros 

de	la	UE	estrategias	muy	dispares.	Así,	en	Dinamarca	están	prácticamente	prohibidas	las	cámaras	de	

Videovigilancia	y	en	el	Reino	Unido	no	hay	apenas	restricciones	para	su	instalación.	No	obstante,	en	

general,	los	países	de	la	UE	diferencian	entre	el	uso	público	y	privado	de	la	Videovigilancia.

A	continuación	se	comentará	la	manera	en	que	las	instituciones	de	la	UE	instalan	su	Videovigilancia	

y la legislación aplicable en algunos países de la UE. 

8.2

Instituciones de la Unión Europea

La	principal	 referencia	sobre	 la	utilización	de	 la	Videovigilancia	en	 la	UE	 la	ha	fijado	el	Supervisor	

Europeo	de	Protección	de	Datos	mediante	una	Guía	de	Videovigilancia19	que	publicó	el	17	de	marzo	

de	2010	y	que	se	conocen	como	“las	directrices”.	En	ella	se	recogen	las	recomendaciones	a	las	

Instituciones europeas sobre el uso de la Videovigilancia.

17		http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=ES
18		http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=ES
19		https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEb/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-03-17_
						Video-surveillance_Guidelines_EN.pdf	
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8.3

La Videovigilancia en el Reino Unido

En el Reino Unido la mayoría de las cámaras de Videovigilancia no están controladas por                                                                                                                                           

instituciones gubernamentales sino de manera privada por personas o empresas, principalmente en 

establecimientos	comerciales	y	edificios.	Se	estima	que	en	el	Reino	Unido	están	instaladas	unos	5	

millones de cámaras y, de ellas, alrededor de medio millón están en Londres.
 

Las	primeras	instalaciones	se	hicieron	en	la	década	de	1970	pero	el	crecimiento	masivo	se	produjo	

durante	la	década	de	1990.	Se	considera	que	en	el	Reino	Unido	hay	instaladas	el	20	por	ciento	de	

todas las videocámaras del mundo. Su objetivo es ayudar a la seguridad de los ciudadanos y a la 

Policía	en	la	resolución	de	los	crímenes.	En	octubre	de	2007	se	publicó	la	Estrategia	Nacional	de	

Videovigilancia del Reino Unido20,	que	ha	permitido	coordinar	los	esfuerzos	de	los	distintos	intervi-

nientes en la gestión de las cámaras mediante 44 recomendaciones. 
 

La	base	legal	para	la	instalación	de	cámaras	se	encuentra	en	la	Data	Protection	Act	(Ley	de	Protec-

ción	de	Datos)	de	1	de	marzo	de	1998.	Esta	legislación	se	complementa	con	la	Ley	de	Derechos	

Humanos	de	 1998	 (the	Human	Rights	Act	 1998),	 el	 Reglamento	 del	 Poder	 de	 investigación	 de	

2000	(the	Regulation	of	Investigatory	Powers	Act	2000)	y	la	Ley	de	Libertad	de	Información	de	2000	

(the	Freedom	of	Information	Act	2000).	Con	todo,	las	restricciones	para	la	instalación	de	cámaras	

se	concretan	en	8	principios	que,	de	hecho,	ponen	muy	pocas	restricciones	para	la	instalación	de	

cámaras.
 

El	control	de	la	aplicación	de	la	legislación	relacionada	con	la	Protección	de	Datos	está	a	cargo	de	

la	Information	Commissioner’s	Office	(ICO)	que	publicó	un	Código	de	buenas	Prácticas	de	Videovi-

gilancia21	en	julio	de	2000,	que	contiene	las	recomendaciones	para	interpretar	la	Ley	de	Protección	

de Datos en relación a la Videovigilancia. El ICO no tiene autoridad legal para imponer el Código de 

buenas	Prácticas.

20		http://www.statewatch.org/news/2007/nov/uk-national-VIDEOVIGILANCIA-strategy.pdf	
21		http://www.bolton.gov.uk/sites/DocumentCentre/Documents/Code%20of%20Practice%20camera%20enforcement%
						20July2010.pdf	



87

LA VIDEOVIGILANCIA EN LA SEGURIDAD: Análisis y recomendAciones pArA su ActuAlizAción legAl

8.4

La Videovigilancia en Alemania

La	 estructura	 federal	 del	 Estado	 alemán	 complica	 la	 regulación	 de	 la	 Videovigilancia	 pública	 en	

Alemania.	 Los	 16	Estados	 Federados	 pueden	 tener	 diferentes	 situaciones	 aunque	 de	 hecho	 se	

identifican	tres:	

a)	 Estados	federados	sin	base	legal	para	la	Videovigilancia	y,	por	tanto,	pueden	aplicar	

soluciones como las del Reino Unido.

b)	 Estados	que	permiten	Videovigilancia	por	la	Policía	en	situaciones	relativamente	bien	

definidas.

c)	 Estados	con	un	marco	jurídico	más	amplio	que	permite	que	no	sólo	instalen	la	Video-

vigilancia	la	Policía,	sino	también	otras	autoridades	públicas	para	realizar	grabaciones	

y almacenar imágenes por un período relativamente largo de tiempo. 

Además,	en	Alemania	una	persona	puede	 instalar	 y	utilizar	Videovigilancia	sobre	 la	base	de	sus	

derechos	como	propietario	de	una	propiedad,	siempre	que	no	afecten	a	los	derechos	humanos,	en	

concreto	el	derecho	a	la	intimidad	y	a	su	propia	imagen	de	acuerdo	al	artículo	2	de	la	Constitución	

alemana. No obstante, como ser social está obligado a aceptar una cierta limitación de estos dere-

chos.	De	hecho,	en	la	práctica,	y	con	la	extensión	de	la	Videovigilancia,	la	Seguridad	se	antepone	

al	derecho	a	la	intimidad.

De	la	misma	forma,	las	autoridades	públicas,	aunque	con	restricciones	constitucionales,	cada	vez	

tienen	mayor	disponibilidad	de	utilización	de	Videovigilancia	para	vigilar	y	grabar	en	áreas	geográ-

ficas	definidas.	Incluso,	algunos	Estados	Federales	disponen	de	legislación	específica	como	es	el	

caso de Sajonia. 
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8.5

La Videovigilancia en Francia

La Videovigilancia en Francia está regulada por el artículo 10 de la Ley de 21 de enero de 199522 y 

el	Decreto	de	17	de	octubre	de	199623.	Esta	regulación	se	ha	modificado	por	los	artículos	17	al	24	

de	la	Ley	2011-267	de	14	de	marzo	de	201124,	en	donde	el	concepto	de	Videovigilancia	se	ha	sus-

tituido por el de Videoprotección, y por el Decreto 2012-11225	de	27	de	enero	de	2012	que	modificó	

el	decreto	de	1996.	El	Prefecto	(equivalente	al	Delegado	del	Gobierno	en	España)	de	cada	Depar-

tamento	(región	administrativa)	o	el	de	París,	si	afecta	a	más	de	un	Departamento,	debe	aprobar	la	

instalación	de	acuerdo	al	plan	de	Videovigilancia	que	se	le	presente.	Para	la	toma	de	decisión,	el	

Prefecto	debe	consultar	a	un	comité	local,	el	llamado	CDV,	que	está	presidido	por	un	juez.	El	CDV	

está	compuesto,	además	del	 juez	presidente,	por	otro	magistrado,	un	representante	elegido	por	

los comerciantes locales de Videovigilancia, un político elegido por el municipio y una persona con 

conocimientos	técnicos	que	no	puede	ser	un	agente	de	policía.	Su	decisión	se	toma	por	mayoría	

de	votos	y	es	una	recomendación	al	Prefecto.	La	decisión	del	Prefecto	puede	ser	impugnada	ante	

la jurisdicción Administrativa.

 

Para	que	la	instalación	de	una	Videovigilancia	tenga	posibilidades	de	aprobarse,	el	solicitante	debe	

presentar	un	plan	que	demuestre	que	el	área	que	se	desea	proteger	mediante	Videovigilancia	es	

un objeto propicio al robo o de alto nivel de criminalidad según la Guía26	que	recoge	las	Reglas	de	

instalación de una Videovigilancia según la Resolución de 29 de abril de 201027.	Esta	causa	se	ha	

ampliado	a	que	sea	objetivo	terrorista	o	de	interés	nacional,	con	la	legislación	de	2011.	En	2007	se	

creó	la	Comisión	Nacional	de	Videovigilancia	mediante	el	Decreto	2007-91628 de 15 de mayo. 

22		http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&dateTexte=19950124

23		http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/10-1.pdf	 
24		http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=140C968CF9839bDEE03D1FFD9D4C6A6C.tpdila18v_1?cidTex
						te=JORFTEXT000023707312&dateTexte=20150605	
25		http://www.surtymar.com/fr/component/jdownloads/finish/11-reglementation-videoprotection/267-decret-no-
						2012-112-du-27-janvier-2012	
26		http://www.surtymar.com/fr/component/jdownloads/finish/11-reglementation-videoprotection/123-regles-applicables-
						aux-systemes-de-videosurveillance	
27		http://www.surtymar.com/fr/component/jdownloads/finish/11-reglementation-videoprotection/100-arrete-du-29-avril-
      2010 
28		http://www.surtymar.com/fr/component/jdownloads/finish/11-reglementation-videoprotection/66-decret-n2007-916	
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Esta Comisión tiene como objeto el asesoramiento al ministerio del Interior sobre asuntos relacio-

nados	con	la	Videoprotección.	Está	formada	por	20	miembros	nombrados	por	distintos	ministerios,	

órganos	legislativos,	cámaras	de	comercio	y	organizaciones	empresariales.	El	Presidente	es	nom-

brado por el ministro del Interior. A partir de la legislación de 2011, al convertir la Videovigilancia en 

Videoprotección	y	al	incorporar	a	la	Videovigilancia	como	medio	para	la	lucha	antiterrorista,	la	ins-

talación de estos sistemas es más dependiente del ministerio del Interior y su instalación es menos 

restrictiva	por	motivos	de	protección	de	la	intimidad	al	prevalecer	el	derecho	a	la	seguridad	nacional.

8.6

La Videovigilancia en USA

No	hay	leyes	federales	que	prohíban	la	Videovigilancia	en	lugares	públicos	ni	en	el	lugar	de	trabajo.	

La	mayoría	de	los	Estados	tampoco	lo	prohíben.	Sólo	en	California,	Nueva	York	y	Rhode	Island	pro-

híben	cámaras	de	Videovigilancia	en	lugares	donde	la	gente	espera	una	total	privacidad,	tales	como	

vestuarios, baños y otros lugares donde la gente se desnuda. De los Estados restantes, solamente 

Connecticut	y	Delaware	obligan	a	las	empresas	a	notificar	a	los	empleados	y	clientes	de	la	existencia	

de	videocámaras	en	los	baños	y	vestuarios.	Cuando	hay	un	cartel	público	advirtiendo	de	la	existen-

cia	de	una	videocámara,	esté	la	cámara	donde	esté,	no	se	puede	alegar	el	derecho	a	la	intimidad.

La	población	norteamericana	acepta	la	Videovigilancia	en	lugares	públicos	porque	consideran	que	

se	 reduce	 la	delincuencia.	Se	está	a	 favor	de	 la	Videovigilancia	 incluso	en	 los	ascensores,	esta-

cionamientos, túneles, escaleras y otros lugares públicos, por ser lugares más escondidos donde 

los delitos son más probables. Un video de una Videovigilancia es aceptado como una evidencia 

innegable	cuando	se	utiliza	para	probar	la	culpabilidad	en	un	tribunal	de	justicia.	La	ley	federal	que	

más	se	aproxima	a	la	regulación	de	la	 instalación	de	Videovigilancia	es	la	Cuarta	Enmienda	de	la	

Constitución	de	los	Estados	Unidos	que	antepone	la	protección	de	las	personas	a	la	de	los	lugares.	

Por	ello	algunos	tribunales	han	dictado	sentencias	contra	la	instalación	de	videocámaras	en	luga-

res	en	los	que	se	atente	fuertemente	contra	la	privacidad	aunque	existan	carteles	que	anuncien	su	

existencia.	Después	de	los	importantes	atentados	en	USA,	los	jueces	han	sido	más	permisivos	en	la	

instalación de videocámaras en lugares públicos pero sin llegar a las condiciones del Reino Unido.



•	 La	realización	de	la	instalación	haya	sido	efectuada	por	una	empresa	de	seguridad	inscrita	

en el registro corres
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9

a n e x o 	 i i i

l a 	 l eg i s l ac i ón 	 a p l i c ab l e 	 a 	 l a s 	 c ra

9.1

Condiciones del Ministerio del Interior para las CRA  

El	Ministerio	del	Interior	considera	que	las	CRA	deben	cumplir	las	siguientes	condiciones:

9.1.1

requisitos	de	conexión

Para	conectar	aparatos,	dispositivos	o	sistemas	de	seguridad	a	centrales	de	alarmas	será	preciso	que:

•	 La	 realización	de	 la	 instalación	haya	sido	efectuada	por	una	empresa	de	seguridad	

inscrita en el registro correspondiente.

•	 El	material	que	se	instale	y	utilice	se	encuentre	debidamente	aprobado,	según	lo	es-

tablecido	en	el	artículo	3	de	la	Orden	INT/316/2011,	de	1	de	febrero,	sobre	funciona-

miento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

•	 Se	cuente	con	el	pertinente	certificado	de	instalación	y	que	se	lleven	a	cabo	las	revi-

siones	preventivas,	conforme	a	lo	que	determinan	los	artículos	4	y	5	de	la	mencionada	

Orden.

9.1.2

funcionamiento	y	verificación

Las	centrales	de	alarmas	deberán	estar	atendidas	permanentemente	por	los	operadores	que	resulten	

necesarios para la prestación de los servicios, en un número adecuado y proporcional al número de 

conexiones	que	tengan	contratadas,	y	sin	que	en	ningún	caso	puedan	ser	menos	de	dos	operadores	

por	turno	ordinario	de	trabajo,	que	se	encargarán	del	buen	funcionamiento	de	los	receptores	y	de	la	

transmisión	de	las	alarmas	que	reciban.
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Cuando	se	produzca	una	alarma,	las	centrales	deberán	proceder	de	inmediato	a	su	verificación,	uti-

lizando,	para	que	ésta	sea	considerada	válida,	 todos	o	algunos	de	 los	procedimientos	 técnicos	o	

humanos	establecidos	en	el	Capítulo	II	de	la	Orden	INT/316/2011,	de	1	de	febrero,	sobre	funciona-

miento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, comunicando seguidamente, 

al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas.

9.1.3

custodia	de	llaves

Las	empresas	explotadoras	de	centrales	de	alarmas	podrán	contratar,	complementariamente,	con	

los	titulares	de	los	recintos	conectados,	un	servicio	de	custodia	de	llaves,	de	verificación	de	alarmas	

mediante	desplazamiento	a	 los	propios	 recintos,	y	de	 respuesta	a	 las	mismas,	en	 las	condiciones	

establecidas	en	el	artículo	10	de	la	Orden	INT/316/2011,	a	cuyo	efecto	deberán	disponer	del	armero	

o	caja	fuerte	exigidos	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	25	del	Real	Decreto	2364/1994,	de	9	

de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Seguridad	Privada.	Las	empresas	industriales,	

comerciales	o	de	servicios	que	estén	autorizadas	a	disponer	de	central	de	alarma,	dedicada	exclusi-

vamente a su propia seguridad, podrán contratar los mismos servicios con una empresa de seguridad 

autorizada	para	vigilancia	y	protección.

Los	servicios	de	verificación	personal	de	las	alarmas	y	de	respuesta	a	las	mismas	se	realizarán,	en	todo	

caso, por medio de vigilantes de seguridad, y consistirán, respectivamente, en la inspección del local 

o	locales,	y	en	el	traslado	de	las	llaves	del	inmueble	del	que	procediere	cada	alarma,	todo	ello	a	fin	de	

facilitar	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	información	sobre	posible	comisión	de	

hechos	delictivos	y	su	acceso	al	referido	inmueble.	A	los	efectos	antes	indicados,	la	inspección	del	in-

terior	de	los	inmuebles	por	parte	de	los	Vigilantes	de	Seguridad	deberá	estar	expresamente	autorizada	

por	los	titulares	de	aquéllos,	consignándose	por	escrito	en	el	correspondiente	contrato	de	prestación	

de servicios.
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Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles resul-

tase	conveniente	para	la	empresa	y	los	servicios	policiales,	aquélla	podrá	disponer,	previa	autorización	

de	éstos,	que	 las	 llaves	sean	custodiadas	por	Vigilantes	de	Seguridad	sin	armas	en	un	automóvil	

conectado	por	radio-teléfono	con	la	Central	de	Alarma.	En	este	supuesto,	las	llaves	habrán	de	estar	

codificadas,	debiendo	ser	los	códigos	desconocidos	por	el	vigilante	que	los	porte	y	variados	periódi-

camente.

Para	los	servicios	a	los	que	se	refieren	los	dos	apartados	anteriores,	las	empresas	de	seguridad	ex-

plotadoras de centrales de alarmas podrán contar con Vigilantes de Seguridad sin necesidad de estar 

inscritas	y	autorizadas	para	la	actividad	de	vigilancia	y	protección	de	bienes,	o	bien	subcontratar	tal	

servicio con una empresa de esta especialidad.

9.1.4

falsas	alarmas

En	los	supuestos	de	conexión	de	aparatos,	dispositivos	o	sistemas	de	seguridad	con	una	central	de	

alarma,	con	independencia	de	la	responsabilidad	y	sanciones	a	que	hubiere	lugar,	cuando	el	sistema	

origine	dos	o	más	falsas	alarmas	en	el	plazo	de	un	mes,	el	Delegado	o	Subdelegado	del	Gobierno,	

que	podrá	delegar	en	el	Jefe	Superior	o	Comisario	Provincial	y,	en	su	caso,	la	Autoridad	autonómica	

que	resulte	competente,	requerirá	al	titular	de	los	bienes	protegidos,	para	que	proceda,	a	la	mayor	

brevedad	posible,	en	un	plazo	máximo	que	no	podrá	exceder	de	72	horas,	a	la	subsanación	de	las	

deficiencias	que	dan	lugar	a	las	falsas	alarmas,	pudiendo	acordar	la	suspensión	del	servicio,	ordenan-

do	su	desconexión	o	la	obligación	de	silenciar	las	sirenas,	por	el	tiempo	que	se	estime	conveniente.

Se	 considera	 falsa	 toda	 alarma	que	 no	 esté	 determinada	por	 hechos	 susceptibles	 de	 producir	 la	

intervención policial. No tendrá tal consideración la mera repetición de una señal de alarma causada 

por	una	avería	dentro	de	las	veinticuatro	horas	siguientes	al	momento	en	que	ésta	se	haya	producido.
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9.1.5

libros-registro

Las	empresas	de	explotación	de	centrales	de	alarmas	llevarán	un	libro-registro	de	alarmas,	cuyo	mo-

delo	se	ajuste	a	las	normas	que	apruebe	el	Ministerio	del	Interior,	de	forma	que	sea	posible	su	trata-

miento	y	archivo	mecanizado	e	informatizado.

Las	centrales	de	alarmas	que	tengan	contratado	servicio	de	custodia	de	llaves	indicarán	en	el	Libro-

Registro	de	contratos	cuales	de	éstos	incluyen	dicho	servicio.

9.2

Legislación aplicable (enumeración y comentario)  

Las	CRA	al	ser	servicios	de	Seguridad	Privada	tienen	que	cumplir	con	la	legislación	aplicable	a	esta	

actividad económica. Además, cuando la CRA gestiona cámaras de Videovigilancia se deberá aplicar 

también	la	legislación	específica	de	Videovigilancia.

La	principal	legislación	que	regula	las	CRA	son	la	Ley	5/201429,	de	4	de	abril,	de	Seguridad	Privada,	

el	Reglamento	de	Seguridad	Privada,	aprobado	por	el	Real	Decreto	2364/199430, de 9 de diciembre y 

la Orden ministerial INT/316/201131,	de	1	de	febrero,	sobre	funcionamiento	de	los	sistemas	de	alarma	

en el ámbito de la seguridad privada

29		http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/bOE-A-2014-3649.pdf
30		http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/10/pdfs/A00779-00815.pdf	
31		http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/bOE-A-2011-3170.pdf	
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9.2.1

la	ley	seguridad	privada	

En	esta	Ley	se	regula	específicamente	las	CRA	en	los	artículos	siguientes:

 Artículo	05.	 Actividades	de	Seguridad	Privada.

 Artículo 06.  Actividades compatibles.

	 Artículo	11.		 Registro	Nacional	de	Seguridad	Privada	y	registros	autonómicos.

 Artículo 12. Competencias de la Administración General del Estado.

	 Artículo	19.		 Requisitos	generales.

 Artículo 32.  Vigilantes de Seguridad y su especialidad.

 Artículo 46.  Servicios de instalación y mantenimiento.

	 Artículo	47.		 Servicios	de	gestión	de	alarmas.

 Artículo 54. Actuaciones de inspección.

 Artículo 55.  medidas provisionales anteriores al procedimiento.

	 Artículo	57.	 Infracciones	de	las	empresas	que	desarrollen	actividades	de	…	

        las centrales de alarma de uso propio.

	 Artículo	58.	 Infracciones	del	personal	que	desempeñe	funciones	de	seguridad	

   privada.

	 Artículo	59.	 Infracciones	de	los	usuarios	y	centros	de	formación.

  Artículo 61. Sanciones a … las centrales de alarma de uso propio.

  Artículo 62. Sanciones al personal.

	 Artículo	63.	 Sanciones	a	usuarios	y	centros	de	formación.

 Artículo 64. Graduación de las sanciones.

 Artículo 65.  Aplicación de las sanciones.

	 		 	Disposición	transitoria	segunda.	Personal	de	centrales	receptoras	

   de alarmas.
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9.2.2

reglamento	de	seguridad	privada

Este	Reglamento	desarrolla	la	Ley	de	Seguridad	Privada	de	1992	y	debe	ser	sustituido	por	el	corres-

pondiente	que	desarrolle	la	actual	ley	de	Seguridad	Privada	de	2014.	Sigue	siendo	de	aplicación	en	

todo	aquello	que	no	contradiga	la	actual	Ley.

Este	Reglamento	de	Seguridad	Privada	encomienda	al	Ministerio	del	Interior	la	concreción	de	deter-

minados aspectos relacionados con las medidas de seguridad, contemplados en las Secciones 6ª y 

7ª	del	Capítulo	III	de	su	Título	I,	en	materia	de	instalación	y	mantenimiento	de	aparatos,	dispositivos	y	

sistemas	de	seguridad,	así	como	de	centrales	de	alarmas	y	protocolos	de	verificación.

Especialmente,	dicho	Reglamento	comisiona	al	Ministerio	del	Interior	para	fijar	los	criterios	con	arreglo	

a	los	cuales	habrán	de	ser	adaptados	los	sistemas	de	seguridad	que	se	conecten	a	una	central	de	

alarmas;	en	el	artículo	39	 (quiénes	pueden	realizar	 las	operaciones	de	 instalación	y	mantenimiento	

de	sistemas	de	seguridad),	artículo	40	(aprobación	del	material	utilizado),	artículo	41	(personal	de	las	

empresas),	artículo	42	(certificados	de	instalación),	artículo	43	(revisiones	de	los	sistemas)	y	artículo	49	

(servicio de custodia de llaves).

El	desarrollo	del	Reglamento	en	relación	a	 las	CRA	se	realiza	mediante	 la	Orden	Ministerial	que	se	

recoge a continuación.

9.2.3

orden	ministerial	sobre	funcionamiento	de	los	sistemas	de	alarma	

en	el	ámbito	de	la	seguridad	privada

Esta	Orden	Ministerial	es	consecuencia	del	Reglamento	de	Seguridad	Privada	de	1994	que	no	se	ha	

actualizado	de	acuerdo	a	la	vigente	Ley	de	Seguridad	Privada	de	2014.	Por	tanto,	la	vigencia	de	lo	

recogido	en	la	OM	deberá	considerarse	a	la	luz	de	la	nueva	ley	cuyos	artículos	relacionados	con	las	

CRA	se	han	estudiado	anteriormente.	
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9.3

Valoración de la Legislación aplicable a las CRA 

9.3.1

el	mercado	de	las	alarmas	en	españa

El mercado de CRA en España es importante pero se encuentra estancado en los últimos años, 

aunque	con	un	pequeño	repunte	en	2014,	según	se	deprende	de	las	cifras	facilitadas	por	el	Anuario	

Estadístico32 del ministerio del Interior. El último disponible en el momento de cerrar este estudio es el 

correspondiente	a	2014,	que	recoge	cifras	hasta	2013.

Se	estima	que	en	España	están	en	operación	alrededor	de	175	empresas	con	CRA	que,	las	dos	ter-

ceras	partes	de	las	conexiones	(1.000.000)	están	concentradas	en	tan	solo	6	empresas,	estando	el	

resto	(unas	500.000)	repartidas	de	manera	atomizada	entre	las	demás,	lo	que	da	como	resultado	una	

media	inferior	a	las	3.000	conexiones	por	CRA.

Las	principales	empresas	por	número	de	contratos	de	servicios	de	alarmas	son	las	que	tienen	como	

principales	clientes	a	viviendas	y	oficinas.	La	clasificación	de	las	empresas	en	función	del	porcentaje	

de mercado se presenta en la tabla siguiente:

P r I N c I Pa l e S  e m P r e S a S  P O r  N ú m e r O  d e  c O N t r at O S

 SECURITAS	DIRECT	ESPAñA,	S.A.U.	 45,80%

 PROSEGUR	ESPAñA,	S.L.	 9,31%

 TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	 3,96%

 SEGUR CONTROL, S.A.	 2,73%

 DETECTOR	DE	SEGUIMIENTO	Y	TRANSMISIÓN,	S.A.	 2,44%

 SECURITAS	SEGURIDAD	ESPAñA,	S.A.	 1,85%

 OTROS	 34,90%

32		http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario-Estadistico-2014_v201510.pdf/0c18a800-f7f7-405c-
						9155-7391633618c8	
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La evolución de los Contratos y de los Abonados en el periodo 2011-2014, se muestra en las dos 

gráficas	siguientes:
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En	2014	los	abonados	han	originado	de	media	más	de	27	saltos	de	alarmas	distribuidas	según	la	

tabla	siguiente	clasificada	por	el	tipo	de	abonado.	Se	puede	comprobar	que	la	mayoría	de	alarmas	

han	tenido	su	origen	en	abonados	particulares	y	empresas	no	obligadas	a	la	instalación	de	alarmas.

Las	alarmas	comunicadas	a	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado	durante	2014	tuvieron	

los	destinatarios	que	se	recogen	en	la	tabla	siguiente,	en	la	que	se	puede	apreciar	que	se	puede	ver	

que	2	de	cada	3	alarmas	tuvieron	como	destinatarios	el	Cuerpo	Nacional	de	Policía	y	la	Guardia	Civil:

 CUERPO	NACIONAL	DE	POLICíA		 52.769

	 GUARDIA	CIVIL		 51.708

	 POLICíA	AUTONÓMICA	CATALANA		 25.616

	 POLICíA	AUTONÓMICA	VASCA		 5.170

	 POLICíA	FORAL		 31

	 POLICíA	LOCAL		 7.878

	 TOTAL		 143.172

ENTIDADES FINANCIERAS 

JOYERíAS	

ESTACIONES DE SERVICIO 

FARmACIAS 

JUEGOS	DE	AZAR	

tOtal eSt. OblIgadOS 

DOMICILIOS	PARTICULARES	

EMPRESAS	DE	SEGURIDAD	

OTRAS	EMPRESAS	

ARMEROS	DESPLAZADOS	

OTROS

tOtal 

A L A R M A S

A L A R M A S 

c o M u n i c A d A S

F u e R z A S  y  c u e R p o S 

d e  S e g u R i d A d
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777.639

234.783

178.840

188.140

3.885.144
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77.924

5.010.825

40.709.514

S A LT o S
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2.393

2.017

1.334

15.447
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76.752
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1
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4
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3
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1
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9.3.2

situación	legal	de	las	cra

La	Orden	Ministerial	INT/316/2011	fijó	las	normas	sobre	funcionamiento	de	los	sistemas	de	alarma.	

Durante	los	cuatro	años	transcurridos	ha	entrado	en	vigor	la	nueva	Ley	de	Seguridad	Privada	y	la	Ley	

de	Seguridad	Ciudadana	que	han	consolidado	el	modelo	establecido.	No	obstante,	el	control	y	 la	

gestión	de	las	alarmas	en	España	ha	cambiado	mucho	y	el	sector	se	encuentra	a	la	espera	del	Regla-

mento	que	desarrollará	la	Ley	de	Seguridad	Privada.

La	Orden	Ministerial	tenía	un	carácter	restrictivo	para	las	aplicaciones	de	las	CRA	cuando	legisló	que	

“las centrales de alarmas únicamente podrán desarrollar el servicio de centralización de las alarmas 

correspondientes a las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la prevención contra 

incendios”.	La	limitación	de	actividades	es	contundente:	no	se	puede	prestar	servicio	alguno	que	se	

salga	del	contexto	de	la	respuesta	a	alarmas	de	competencia	policial	o	de	incendios.	No	obstante,	

la evolución social y económica está demandando el uso de las alarmas para servicios muy diversos 

como	son	la	detección	de	una	persona	atrapada	en	un	ascensor	que	solicita	auxilio,	o	cuando	es	pre-

ciso	enviar	una	ambulancia	porque	se	pone	en	funcionamiento	un	dispositivo	de	teleasistencia	y	tantos	

otros de la actividad interna de las empresas relacionadas con la salud laboral.

La	nueva	Ley	de	Seguridad	Privada	establece	un	concepto	más	abierto	e	integrador	de	seguridades,

pero es necesario el Reglamento para conocer su verdadero alcance. 

9
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10

a n e x o 	 i v

r e f l e x i on e s 	 sobre 	 c i b er s egur i d ad

10.1

Introducción  

La	tecnología	cambia	y	evoluciona	a	ritmo	exponencial.	Hoy	en	día	los	atacantes	evolucionan	e	in-

novan	a	gran	velocidad	consiguiendo	sus	objetivos	de	forma	rápida,	sencilla	y	barata.	Ya	hay	pocos	

activos	económicos	que	se	puedan	defender	con	una	alambrada,	una	cámara	de	circuito	cerrado	y	

vigilantes.

10.2

Diferencias o complementos  

En	el	mundo	de	la	seguridad	y	más	en	éstos	últimos	tiempos,	nos	hemos	referido	a	la	seguridad	total	

o	extensiva	a	todos	los	ámbitos	que	conocemos	como	seguridad	integral.	Este	término	por	sí	mismo	

nos	hace	recordar	que	nosotros	mismos	hemos	establecido	diferencias	en	la	seguridad,	sabemos	

que	existen,	 las	tratamos	de	forma	diferente	y	ahora	queremos	que	parezca	una	sola,	 integrarlas.

¿Cuáles	son	estas	diferencias,	estos	puntos	de	vista	prefijados	dentro	de	la	industria	de	la	seguridad?

10.2.1

seguridad	física	

Básicamente la más regulada en todos los países y la más sencilla de entender, se encarga de la se-

guridad de las personas, de las instalaciones y de los activos materiales. En su día, cuando la única 

forma	de	atacar	una	instalación	era	accediendo	físicamente	a	ella	tenía	sentido,	hoy	en	día	cuando	

hablamos	de	edificios	inteligentes	controlados	por	software y actuadores mecánicos, se puede incidir 

en	el	funcionamiento	normal	de	un	elemento	físico	de	forma	remota.
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Recordemos	los	famosos	problemas	de	las	centrales	nucleares,	sus	sistemas	de	control	SCADA	y	los	

diferentes	gusanos	software	diseñados	para	atacarlas.	En	este	campo	que	no	hay	que	olvidar,	como	

mínimo	se	necesita	un	rediseño	de	actuaciones	y	un	gran	complemento	que	antes	ni	se	necesitaba	

ni se entendía.

10.2.2

seguridad	de	la	información		

básicamente	se	ocupa	de	 la	 información,	sin	 importar	su	 formato.	Puede	abarcar	documentos	en	

papel, propiedad digital e intelectual y las comunicaciones verbales o visuales.

Cada	compañía	diseña	su	estrategia	y	tácticas	alrededor	de	la	información,	convencidas	de	que	este	

punto	es	clave	en	la	supervivencia	de	las	compañías	en	la	red,	en	el	mercado	de	la	tecnología.	Para	

ser	competitivos	hay	que	usarla	de	forma	segura.

Pero	hay	mucha	información	que	viaja,	se	replica	y	se	accede	desde	diferentes	puntos	de	la	red,	inter-

nos	y	externos	a	las	compañías,	a	los	países,	a	la	vista	de	reguladores	y	gestores.

Pretender	cubrir	todos	estos	riesgos	con	políticas	y	normativas	que	deben	cumplir	 los	interesados,	

muchas	veces	ignorantes	de	esta	realidad	es	ingenuo,	por	lo	tanto	necesitamos	al	igual	que	en	el	pun-

to anterior rediseñar nuestras actuaciones y completarlas con otras estrategias y tácticas.

10.2.3

seguridad	cibernética			

Cuando	se	habla	de	Ciberespacio	y	en	concreto	Ciberseguridad	(se	entiende	su	uso,	ya	que	es	pa-

labra	repetida	hasta	la	saciedad	en	foros	de	interés)	pero	es	cuestionable	que	las	compañías	e	insti-

tuciones	la	entiendan	y	apliquen	ese	entendimiento	en	rediseñar	sus	planes	directores	de	seguridad.
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Ciberseguridad es un complemento necesario a los dos conceptos anteriores de seguridad, Ciber-

seguridad	se	ocupa	de	la	protección	de	activos	digitales	y	aquí	no	hay	perímetro	externo	o	interno	

como	en	la	Seguridad	Física,	ni	hay	política	y	normativa	a	aplicar	como	en	Seguridad	de	la	información,	

aquí	el	perímetro	es	la	red	en	su	más	amplio	aspecto	y	la	inteligencia	de	seguridad	para	minimizar	las	

amenazas.

Se ocupa de redes de comunicaciones, tanto hardware como software,	de	 la	 información	que	se	

procesa, almacena o transporta por los sistemas interconectados. Necesita de una operativa y super-

visión constante.

10.3

La Respuesta es la Clave 

Definir,	monitorizar	y	actuar	ante	los	riesgos	del	Ciberespacio	desde	un	punto	de	seguridad	ciberné-

tica es importante, pero la clave es la respuesta apropiada, en el momento apropiado a cada riesgo 

o	amenaza	detectada.

Para	obtener	ésta	respuesta	apropiada	el	proceso	de	Ciberseguridad	debe	ser	maduro,	con	personal	

competente	y	especializado	dentro	de	una	organización	consistente.

10.3.1

principios			

Dentro	de	la	Ciberseguridad	se	pueden	aplicar	muchos	principios,	como	diría	nuestro	querido	amigo	

Groucho	Marx	“Estos son mis principios, si no le gustan... tengo otros”.

Aquí	tenemos	otra	clave	del	éxito	si	somos	capaces	de	ser	flexibles,	movernos	y	mantenernos	vivos,	

sin	establecer	estrategias	inmutables	ni	decálogos	rígidos	dentro	de	nuestras	organizaciones.
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Tomando	como	ejemplo	los	5	principios	de	CObIT,	podemos	recalcar	uno	como	la	clave	del	éxito:

1.	 Satisfacer	las	necesidades	de	las	partes	interesadas.	Esto	es	obvio	la	seguridad	asegura	

la actividad sin contratiempos no la elimina.

2.	 Cubre	la	necesidad,	la	actividad	extremo	a	extremo	y	durante	toda	su	vida	útil.	Esto	tam-

bién	puede	resultar	obvio,	la	seguridad	debe	cambiar	con	el	riesgo	y	la	exposición	del	

activo a asegurar.

3.	 Aplicar	un	marco	de	 referencia	único	e	 integrado.	Esto	ya	deja	de	ser	obvio,	cuando	

hablamos	de	integración	solemos	perdernos,	integrar	con	el	resto	de	seguridad	y	asegu-

ramientos.

4.	 Hacer	posible	un	enfoque	holístico.	Y	aquí	está	la	clave,	no	debemos	obcecarnos	con	or-

ganizaciones,	integraciones	o	segregaciones.	Cuando	una	amenaza	supera	a	las	demás	

o	cuando	un	ámbito	requiere	más	esfuerzo,	debemos	ser	capaces	de	modificar	nuestra	

organización,	nuestro	punto	de	vista	y	nuestros	recursos	para	ser	capaces	de	crear	esa	

inteligencia	que	nos	permita	dar	una	respuesta	oportuna.	Tarde	puede	ser	muy	tarde	o	

irrecuperable,	recordemos	los	problemas	de	Sony	con	su	Play	Station	Network	o	la	caída	

de	Ashley&Madison	por	una	exposición	de	sus	clientes.	

5. Separar el Gobierno de la Gestión. Sí, la política, normativa y aseguramiento debe segre-

garse de la operación de seguridad, siempre.
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10.4

Habilitadores 

No	olvidemos	nunca,	que	un	ataque	cibernético	puede	poner	en	peligro	a	personas	a	instalaciones,	a	

servicios	e	infraestructuras	más	rápido,	más	extensivamente	y	con	más	peligro	que	un	acceso	físico	

no	autorizado.

Cada	día	que	pasa	 ésta	 afirmación	multiplica	por	 tres	 su	 contundencia,	 coches	que	pueden	 ser	

detenidos en mitad de una autopista atacando a su software,	drones	de	combate	que	pueden	ser	

interceptados y controlados, sistemas de bombeo de agua potable, instalaciones de generación y 

transporte de electricidad...

10.4.1

recurso	humano			

En	todas	estas	estrategias	se	necesita	un	recurso	humano	preparado,	en	continuo	aprendizaje	y	en	

continua	exposición	a	la	red	y	a	sus	amenazas.	No	nos	equivoquemos,	ninguna	tecnología	es	capaz	

de	cubrir	todas	nuestras	amenazas,	una	buena	dirección	humana	y	un	equipo	de	personas	consisten-

te	bajo	su	liderazgo	si.

Como	marco	fundamental,	en	cualquier	organización	tendremos:

1.	 Principios,	políticas	y	marcos	de	referencia.

2.	 Procesos	y	procedimientos	operativos.

3.	 Estructuras	organizativas	dentro	de	la	compañía	o	de	la	institución.

4.	 Cultura,	ética	y	comportamiento	que	se	basara	en	la	comunicación	y	formación	de	sus	empleados

 y colaboradores.

5.	 Información	e	inteligencia	manejada	por	RECURSOS	HUMANOS	preparados.

6.	 Servicios,	infraestructuras	y	aplicaciones	manejados	por	RECURSOS	HUMANOS	preparados.

7.	 Personas,	habilidades	y	competencias,	una	vez	más	LA	CLAVE	del	éxito.
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f u n d A c i ó n  e m p r e s A  s e g u r i d A d  y  s o c i e d A d  ( e s y s )

La	Fundación	ESYS	fue	creada	en	octubre	de	2007	fruto	del	compromiso	social	de	distintas	empre-

sas convergentes con el sector de la Seguridad para contribuir a mejorar la Seguridad en la sociedad. 

Actualmente	el	Patronato	de	ESYS	está	constituido	por	Endesa,	Gas	Natural	Fenosa,	Indra,	Secu-

ritas,	Prosegur	y	Telefónica,	con	la	colaboración	del	banco	Santander,	abierto	a	la	participación	de	

otras	empresas	y	entidades	que	estén	interesadas	en	apoyar	y	formar	parte	de	los	proyectos	que	se	

desarrollan en la Fundación.

ENTRE	LOS	ObJETIVOS	PRINCIPALES	DE	ESYS	RECOGIDOS	EN	SUS	ESTATUTOS	DESTACAN:

•	 Informar, divulgar y crear opinión entre las empresas y organismos públicos y 

privados de las macrotendencias que en el ámbito de la Seguridad aportan valor 

real a la vida cotidiana de los ciudadanos y a la mejora de la calidad de vida de la 

sociedad en general.

•	 Investigar	y	generar	conocimiento	sobre	las	cuestiones	que	hagan	mejorar	la	Se-

guridad y que afectan directamente a la confianza en los mercados, las empresas 

y las personas.

•	 Colaborar	con	entidades	públicas	y	privadas	con	iniciativas	que	potencien	el	de-

recho a la Seguridad y el deber de hacer de la Seguridad un derecho.

•	 Crear	una	cultura	corporativa	desde	un	enfoque	ético	y	social	en	el	ámbito	em-

presarial, frente a los riesgos: deliberados, tecnológicos, Informáticos, medioam-

bientales y laborales.
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á r e A s  d e  A c t u A c i ó n

LAS	áREAS	DE	ACTUACIÓN	MáS	DESTACADAS	DE	LA	FUNDACIÓN	ESYS	SE	RESUMEN	EN:

•	 Organización de grupos específicos de expertos, investigadores y  colaboradores 

diversos, procedentes tanto de las empresas, como de la universidad y de otras 

instituciones.

•	 Desarrollo	de	actividades	que	redunden	en	beneficio	de	la	seguridad	de	los	ciu-

dadanos, así como de los servicios que proporcionen las empresas, con especial 

atención a aquellos sectores en que se encuentren implantadas las empresas e 

instituciones partícipes en el patrocinio de la Fundación.

•	 Foros,	seminarios,	conferencias	y	observatorios	sobre	el	ámbito	de	la	seguridad.

•	 Desarrollo	de	trabajos	de	investigación,	programas	formativos	y	actividades	de	

asesoramiento y consultoría.

e s Tud i o s 	 y 	 p ub l i c ac i one s

La	Fundación	ESYS	ha	publicado	hasta	la	fecha	estudios	de	investigación	sobre	diferentes	proble-

máticas	que	afectan	a	la	Seguridad:

•	 Necesidades	y	Dificultades	de	Comunicación	de	Incidentes	de	Ciberseguridad	en	las	

Empresas. 

•	 Necesidades	de	Formación	en	el	Sector	de	la	Seguridad.

•	 Necesidades	de	Acreditación	y	Certificación	en	materia	de	Ciberseguridad.

•	 La	Seguridad	Privada	en	España.	Estado	de	la	Cuestión.

•	 Necesidades	de	Formación	en	materia	de	Seguridad	en	las	grandes	empresas	españolas.	
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además, desde el año 2012, se publica un Informe anual de la Seguridad en españa, actual-

mente bianual, en el que se presenta y analiza la evolución de diferentes tipos de seguridades 

en españa: Seguridad Física, ciberseguridad, Seguridad Industrial (transporte y energía) Segu-

ridad ante desastres Naturales, Seguridad contra Incendios, Seguridad laboral y terrorismo. 

Todos	los	estudios	y	trabajos	están	disponibles	para	su	descarga	en	la	página	web	de	la	Fundación	

www.fundacionesys.com.

encuen Tros 	 y 	 j ornadas

La	Fundación	ESYS	organiza	periódicamente	encuentros,	jornadas	y	actos	públicos	y	privados	re-

lacionados	con	la	Seguridad	en	los	que	se	han	tratado,	entre	otros	temas,	 los	nuevos	desarrollos	

legislativos	que	afectan	a	la	Seguridad,	la	Convergencia	de	la	Seguridad	Física	y	la	Ciberseguridad,	

la	gestión	de	 la	protección	de	 Infraestructuras	Críticas,	 la	 relación	entre	 Inteligencia	 económica	 y	

Seguridad, la gestión empresarial de la prevención de riesgos o el papel social y en los medios de la 

Seguridad	Privada.	

o t r A s  A c t i V i d A d e s

La Fundación ESYS desarrolla además otras actividades como convenios de colaboración con em-

presas	y	asociaciones	del	sector,	presencia	en	foros	y	comisiones	sectoriales,	colaboración	institu-

cional con organismos públicos, etc.

La	 información	 relacionada	 con	 los	proyectos	 y	 actividades	que	desarrolla	 la	 Fundación	ESYS,	

así	como	 los	diferentes	 trabajos	publicados	se	pueden	consultar	y	descargar	en	 la	página	web	

www.fundacionesys.com.

www.fundacionesys.com
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