IRREGULARIDAD EN EL TRANSPORTE DE FONDOS
La prestación de servicios de transporte y distribución de fondos por parte de las empresas de
seguridad viene realizándose en vehículos blindados, cuya dotación y funciones se regulan en el
art. 33 del Reglamento de Seguridad Privada.
El citado artículo establece que la dotación de cada vehículo estará integrada, como mínimo por
tres vigilantes, uno de los cuales realizará exclusivamente la función de conductor. Las labores de
carga y descarga las efectuará otro vigilante, encargándose de su protección, durante la
operación, el tercer miembro.
Se viene observando que, en la mayoría de los casos, las sacas con el dinero son portadas por los
dos vigilantes de forma que difícilmente podrían reaccionar ante un ataque, al tener ocupadas
ambas manos.
Esta forma de actuación irregular está sancionada como infracción leve para la empresa, en el art.
150.9 del Reglamento de S.P.: “la realización de las operaciones de transporte, carga o descarga
de objetos valiosos o peligrosos, en forma distinta a la prevenida o sin adoptar las precauciones
necesarias para su seguridad”.
Asimismo podría considerarse infracción leve, para el personal, según el art. 153.13, del citado
Reglamento, cuando la responsabilidad fuera exigible a los vigilantes.
Se estima que este comportamiento irregular obedece al hecho de que las empresas anteponen
los beneficios económicos a la seguridad, lo que obliga a los vigilantes , que tienen que finalizar
las entregas y recogidas en un tiempo preestablecido, a realizar ambos tareas de porteadores, en
detrimento y menoscabo de la seguridad.
Posibles formas de corregir estas actuaciones
Estas actuaciones, que inciden gravemente en la seguridad ciudadana, parece oportuno seguir,
por nuestra parte, asesorando al sector de la necesidad del cumplimiento de la Normativa en este
tipo de servicios, de riesgo permanente para los V.S.
Otra solución, partiendo de la actual normativa, sería que las distintas Delegaciones de Gobierno
llevaran un control y seguimiento de las infracciones leves, con la finalidad de elevar a grave la
comisión de una tercera infracción leve en el periodo de un año, sancionándola en su grado
máximo.
Es claro que, esta última solución se mantendría, mientras se operan las reformas necesarias en la
Ley de Seguridad Privada, tipificando como infracción grave este tipo de conductas.
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