REGULACIÓN NORMATIVA DE EVENTOS
EN EL PROYECTO DE BORRADOR DE
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA
Inspector Julio CAMINO BURGUILLOS.
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

 CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE CELEBRACIÓN DE EVENTOS.
 AUSENCIA DE NORMATIVA NACIONAL INTEGRAL DE REFERENCIA.
 DISPERSIÓN REGULATORIA SECTORIAL .
- DIVERSOS ASPECTOS INCIDENTALES.
- REGULACIÓN AUTONÓMICA, MUNICIPAL, OTRAS…

 CONFUSIÓN SECTORIAL SOBRE PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES.
 DESIGNACIÓN DE GRANDES EVENTOS COMO OBJETIVO TERRORISTA.
 DIVERSOS ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DURANTE EVENTOS PASADOS.
 DEMANDA DE REGULACIÓN QUE PROPORCIONE SEGURIDAD JURÍDICA.
 PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
 IMPLICACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA EN CELEBRACIÓN DE EVENTOS.

- Actividad: Vigilancia y protección de eventos

18

- Funciones: Vigilancia y protección de eventos
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- Reglamentación: Adopción de medidas de seguridad en eventos
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- Reglamentación: Adopción de medidas de seguridad en eventos
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- Reglamentación: Condicionamiento celebración adopción de medidas
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- Reglamentación: Responsable de medidas de seguridad en eventos
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO I Disposiciones comunes

Artículo 191. Medidas impuestas reglamentariamente.
De acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley, con la finalidad de prevenir la
comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para
terceros o ser especialmente vulnerables, los establecimientos e instalaciones
industriales, comerciales y de servicios y los eventos relacionados en el capítulo
II de este título, resultarán obligados a adoptar las medidas de seguridad
privada que se detallan en el mismo.
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO II Sujetos obligados

Artículo 198. Clasificación.
1. De acuerdo con los artículos 51.2, 5 y 7 de la Ley, y 26 de la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, están obligados a adoptar medidas de seguridad
privada los siguientes sujetos:
b) Los organizadores de eventos de cualquier naturaleza en los que se
supere el aforo determinado en cada caso.
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO II Sujetos obligados
Artículo 199. Catálogo de sujetos obligados.
1. El catálogo de sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad privada
incluirá a los siguientes sujetos contemplados en los respectivos sectores:
h) Sectores de eventos y espectáculos públicos:

1º. Los organizadores de eventos o espectáculos públicos, conforme
a los criterios establecidos en el anexo IV.
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO II Sujetos obligados
Artículo 201. Organizadores de eventos.
1. De acuerdo con el artículo 51.5 y 7 de la Ley, a los efectos de aplicación de lo
dispuesto en este reglamento, se entiende por:
Promotor: la persona física o jurídica, con o sin ánimo de lucro, que, con carácter
ocasional o habitual, tiene el interés inicial en la organización de un evento.
Productor: la persona física o jurídica contratada, en su caso, por el promotor para la
organización general del evento. Corresponde al productor la responsabilidad de disponer
las medidas de seguridad privada necesarias para su correcto desarrollo. Si no existiese,
esta responsabilidad corresponderá al promotor.
Habitualidad en la organización: dos o más eventos de cualquier naturaleza en un año.
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO II Sujetos obligados
Artículo 201. Organizadores de eventos.
2. Cuando el promotor sea organizador habitual, deberá contar con un director
de seguridad que desempeñará sus funciones de seguridad privada integrado
en la plantilla de la empresa o ligado a ella por un contrato de servicios.
Si la empresa productora no fuera organizador habitual y resultara sujeto
obligado, no será necesario que el director de seguridad esté integrado en la
plantilla de la empresa.
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO II Sujetos obligados
Artículo 201. Organizadores de eventos.
3. Por cada evento que se organice superando los aforos determinados en este
reglamento, el promotor deberá disponer la elaboración de un Plan Integral
de Seguridad en el que se reflejen las medidas de seguridad privada a adoptar,
con independencia de otros planes que puedan exigirse por la normativa
sectorial específica.
La elaboración de este plan corresponde al director de seguridad, que será responsable de la
adecuación de las medidas a los riesgos, y deberá presentarlo a la Delegación o Subdelegación del
Gobierno correspondiente, o, en su caso, ante la autoridad autonómica competente, con quince días de
antelación a la celebración del evento. Antes de su aprobación, las autoridades reseñadas podrán pedir
informe al cuerpo policial responsable en materia de seguridad ciudadana.
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- Desarrollo reglamentario de eventos
TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO II Sujetos obligados
Artículo 201. Organizadores de eventos.
4. La celebración de un evento estará condicionada a la aprobación del Plan
Integral de Seguridad, que incluirá, al menos, lo previsto en el artículo 205.3 b) y
f), y a la efectiva implantación de las medidas de seguridad privada establecidas
en el mismo. En todo caso, las Fuerzas de Seguridad podrán ordenar la
suspensión del evento, en cualquier momento de su celebración, si las medidas
de seguridad privada implantadas no se ajustan a las aprobadas y existiese
riesgo para la seguridad de los asistentes.
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- Desarrollo

reglamentario del Plan integral de seguridad

TÍTULO VII Medidas de seguridad privada
CAPÍTULO III Disposiciones específicas
Artículo 205. Planes de seguridad.
El plan de seguridad privada, será específico para eventos o acontecimientos.
 Principal herramienta de prevención, protección y respuesta de seguridad.
 Contiene las previsiones sobre riesgos y amenazas y su mitigación o eliminación.
 Establece una programación de acciones y medios para el logro del objetivo.

- Desarrollo

reglamentario del Plan integral de seguridad

ANEXO IV Medidas.
TÍTULO VII Tipos, descripción y características.

CAPÍTULO IV Medidas organizativas
2. Plan integral de seguridad.
Confeccionado conforme a su normativa sectorial específica, y en base a los
contenidos mínimos que se establecen, sobre los que se debe de apoyar la
dirección de seguridad para la elaboración, diseño finalidad y contenido del plan
integral de seguridad aplicable a la entidad, empresa, instalación, actividad, servicio
o evento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Objeto y responsable del plan.
Ámbito o alcance.
Organización.
Procedimientos, protocolos, medios y medidas organizativas.
Objeto de la protección.
Descripción pormenorizada del objeto de la protección.
Programación de la actividad o evento, en su caso.
Amenazas consideradas. Identificación, análisis, valoración y gestión de riesgos.
Medidas, medios y servicios de seguridad aplicables.
Descripción pormenorizada de medidas y medios de seguridad.
Descripción pormenorizada de servicios de seguridad. Misión, roles y responsabilidades.
Interdependencias.
Procedimientos y protocolos de actuación.
Actuación y medios ante contingencias. Dispositivo específico de evacuación.
Plan de comunicación y coordinación.
Servicios médicos y de emergencias, en su caso.
Método de actualización y revisión del plan.
ANEXOS: Documentación complementaria, Marco normativo, Planos, croquis y diagramas.

- Desarrollo

reglamentario de la seguridad del evento.

ANEXO IV Medidas.
TÍTULO II Catálogo de sujetos obligados y medidas de seguridad específicas
CAPÍTULO VIII Sector eventos y espectáculos públicos

1. Las medidas de seguridad privada que resultan obligatorias a cada uno de
estos sujetos, son las que, en relación con su nivel de riesgo, resultante de la
aplicación de la valoración de los indicadores establecidos en el Cuadro N.º 12,
respectivamente, se contienen en el Cuadro 13.

- Desarrollo

reglamentario del servicio de vigilancia

ANEXO IV Medidas.
TÍTULO II Catálogo de sujetos obligados y medidas de seguridad específicas
CAPÍTULO VIII Sector eventos y espectáculos públicos
2. Además del cumplimiento de las medidas de seguridad específicas que puedan
ser exigidas por su normativa sectorial aplicable a cualquier evento, o por las
especiales características del mismo, el promotor o, en su caso, el organizador,
habrá de disponer como mínimo de la medida adicional de seguridad privada
siguiente:
Servicio de vigilancia y protección: Su dimensionado estará en función del aforo
estimado que figure en el plan de seguridad del evento.
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- Desarrollo

reglamentario del servicio de vigilancia

ANEXO IV Medidas.
TÍTULO II Catálogo de sujetos obligados y medidas de seguridad específicas
CAPÍTULO VIII Sector eventos y espectáculos públicos
Nivel bajo de riesgo:
Un vigilante de seguridad privada, a partir de 500 personas del aforo previsto,
incorporando un vigilante más, por cada 1000 personas de aforo adicional.
Equipos de respuesta de vigilancia de seguridad privada: estarán formados
por, al menos, 3 vigilantes, con funciones preventivas, disuasorias, reactivas, y de
resolución de incidencias de seguridad, atendiendo a la siguiente ratio:
Un equipo a partir de 5000 personas de aforo estimado.
Equipos sucesivos por cada 10000 personas de aforo estimado o fracción superior
a 5000 personas.
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- Desarrollo

reglamentario del servicio de vigilancia

ANEXO IV Medidas.
TÍTULO II Catálogo de sujetos obligados y medidas de seguridad específicas
CAPÍTULO VIII Sector eventos y espectáculos públicos
Nivel medio de riesgo:
Un vigilante de seguridad privada, a partir de 500 personas del aforo previsto,
incorporando un vigilante más, por cada 500 personas de aforo adicional.
Equipos de respuesta de vigilancia de seguridad privada: estarán formados
por, al menos, 5 vigilantes, con funciones preventivas, disuasorias, reactivas, y de
resolución de incidencias de seguridad, atendiendo a la siguiente ratio:
Un equipo a partir de 5000 personas de aforo estimado.
Equipos sucesivos por cada 10000 personas de aforo estimado o fracción superior
a 5000 personas.
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- Desarrollo

reglamentario del servicio de vigilancia

ANEXO IV Medidas.
TÍTULO II Catálogo de sujetos obligados y medidas de seguridad específicas
CAPÍTULO VIII Sector eventos y espectáculos públicos
Nivel alto de riesgo:
Un vigilante de seguridad privada, a partir de 500 personas del aforo previsto,
incorporando un vigilante más, por cada 375 personas de aforo adicional.
Equipos de respuesta de vigilancia de seguridad privada: estarán formados
por, al menos, 6 vigilantes, con funciones preventivas, disuasorias, reactivas, y de
resolución de incidencias de seguridad, atendiendo a la siguiente ratio:
Un equipo a partir de 5000 personas de aforo estimado.
Equipos sucesivos por cada 10000 personas de aforo estimado o fracción superior
a 5000 personas.
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- REGULACIÓN NORMATIVA SECTOR DE EVENTOS.
- INCLUSIÓN SEGURIDAD DE EVENTOS EN MARCO LEGAL.
- FUTURO DESARROLLO REGLAMENTARIO DE SEGURIDAD EN EVENTOS.
- ESTABLECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR.
PROMOTOR

PRODUCTOR.

- ESTABLECIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR HABITUAL.
PRODUCTOR HABITUAL

PRODUCTOR/DIR. SEGURIDAD

DIRECTOR DE SEGURIDAD.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD.

PRODUCTOR

ADOPCIÓN MEDIDAS EN FUNCION NIVEL DE RIESGO.

PRODUCTOR

SERVICIO DE SEGURIDAD EN FUNCIÓN DEL RIESGO.
DIMENSIONAMIENTO EN FUNCIÓN DEL AFORO.
ESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPUESTA.
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Inspector: Julio CAMINO BURGUILLOS
Teléfono: 913223935
Correo electrónico: julio.camino@policia.es

