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Epílogo 

 

El objetivo principal de esta publicación, es dotar de los conocimientos 

necesarios en cuanto a la normativa existente y la actuación a desempeñar en 

situaciones excepcionales que puedan presentarse en la celebración de eventos de 

corte deportivo, en especial en el manejo de situaciones de violencia y emergencia, a 

los alumnos en formación de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, del país. 
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 I 

1.1.- Fuerzas y cuerpos de seguridad (FF.SS.CC.) 

Según la Ley Orgánica 2 de 1986, sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

en su artículo 2, son Fuerzas y Cuerpos de seguridad:  

a.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno 

de la Nación. 

b.- Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas 

c.- Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 

Las cuales poseen como función vigilar, ofrecer seguridad o custodia a las 

personas, bienes y servicios de titularidad pública o privada. 

1.2.- Disposiciones generales 

Según la Ley Orgánica 2/ de 1986, sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

en los artículos 1, 2, 3 y 4, presenta sus principios básicos: 

Artículo nº. 1 

1. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento 

corresponde al Gobierno de la Nación. 

2.- Las Comunidades Autónomas participaran en el mantenimiento de la 

seguridad pública en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el 

marco de esta Ley. 

3.- Las Corporaciones Locales participaran en el mantenimiento de la seguridad 

publica en los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases del régimen 

Local y en el marco de esta Ley. 

4.- El mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas 

Administraciones Publicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

Artículo nº. 2 

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

1.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno 

de la Nación. 

2.- Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 

3.- Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 
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Artículo nº. 3 

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al 

principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los 

órganos que a tal efecto establece esta Ley. 

Artículo nº. 4 

1.- Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el 

auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los términos 

previstos legalmente. 

2.- Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o 

custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen 

especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

1.3.- Principios básicos de actuación de las FF.SS.CC. 

Según la Ley Orgánica 2/ de 1986, sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

en su artículo 5, los siguientes son los principios básicos de actuación de los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

1.- Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

1.1.- Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 

1.2.- Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 

políticas e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de 

raza, religión u opinión. 

1.3.- Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de 

todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

1.4.- Sujetarse en su actuaci6n profesional a los principios de jerarquía y 

subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar ordenes que 

entrañen la ejecuci6n de actos que manifiestamente constituyan delitos contrarios a la 

Constitución y a las leyes. 

1.5.- Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos 

establecidos en la Ley. 

2.- Relaciones con la comunidad 

2.1.- Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 
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2.2.- Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones 

con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 

circunstancias lo permitan o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones 

proporcionaran  información sobre las causas y finalidad de las mismas. 

2.3.- En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y 

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; 

rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,  oportunidad y proporcionalidad 

en la utilización de los medios a su alcance. 

2.4.- Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la 

seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 

anterior. 

3.-Tratamiento de detenidos, especialmente: 

3.1.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.  

3.2.- Velaran por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieron 

o que se encuentren bajo su custodia y respetaran el honor y la dignidad de las 

personas. 

3.3.- Darán cumplimiento y observarán la debida diligencia los trámites, plazos y 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de 

una persona. 

4.- Dedicación profesional 

Deberán llevar a cabo sus funciones con dedicación, interviniendo siempre, en 

todo lugar y momento, se encontraren de servicio o no, con el objeto de defender la 

Ley y la seguridad ciudadana. 

5. Secreto profesional 

Deberán guardar riguroso secreto con respecto a todas las informaciones que 

conozcan por razones con ocasional desempeño de sus funciones. No estarán en la 

obligación de revelar las fuentes de donde obtuvieron la información, a menos que el 

ejercicio de su profesión y las disposiciones de Ley obliguen a lo contrario. 

6.- Responsabilidad 

Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación 

profesional llevaren a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las 
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reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin 

perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las 

Administraciones Publicas por las mismas. 

1.4.- Competencias de las distintitas FF.CC.SS. 

Las competencias que ejercen las distintas Fuerzas y Cuerpos de seguridad se 

encuentran reguladas genéricamente en la Ley Orgánica 2, de 1986, debido a que 

estas se desarrollan con mayor especificidad por cada una de las normas autónomas, 

a la cual pertenecen. A continuación, sus competencias: 

1.4.1.- De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del 

Gobierno Nacional. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Nación poseen la misión de proteger 

los derechos, libertades, garantías de seguridad ciudadana, mediante el cumplimiento 

de sus funciones siguientes: 

a.- Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, 

ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  

b.- Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 

los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.  

c.- Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.  

d.- Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.  

e.- Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.  

f.- Prevenir la comisión de actos delictivos.  

g.- Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 

asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del 

Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.  

h.- Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 

seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de 

prevención de la delincuencia.  

i.- Colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de 

Protección Civil.  

1.4.2.- De los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades 

Autónomas. 

1.- Con carácter de propias 
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a.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas 

por los órganos de la Comunidad Autónoma. 

b.- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y 

dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, 

garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los 

usuarios de sus servicios. 

c.- La inspección de las actividades sometidas a la orden y disciplina de la 

Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

d.- El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o 

disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. 

2.- En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

a.- Velar por el cumplimiento de las leyes y de las disposiciones del Estado y 

garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

b.- Participar en las funciones de la Policía Judicial, en la forma establecida en 

el artículo 29.2 de esta Ley.  

c.- Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el 

orden en grandes concentraciones humanas. El ejercicio de esta función corresponde, 

con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin 

perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, 

bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma o bien por 

decisión propia, o estimen necesario las Autoridades estatales competentes.  

3.- De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado 

a.- La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando 

sean requeridos para ello. 

b.- La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 

pública, participando en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de 

Protección Civil. 

c.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación 

de la naturaleza, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la 

naturaleza. 
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1.4.3.- De los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones 

Locales. 

a.- Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o 

custodia de sus edificios e instalaciones. 

b.- Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación. 

C.-Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

d.- Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del Ámbito de su competencia. e.- Participar en las 

funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2, de esta Ley 

f.- La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 

pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes 

de Protección Civil. 

g.- Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la 

comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 

Seguridad.  

h.- Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección 

de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones 

humanas, cuando sean requeridos para ello. 

i.- Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 

para ello.  

Los municipios que posean Cuerpos Policiales, podrán constituir una Junta de 

Seguridad, que establecerá las normas y procesos de colaboración entre los Cuerpos 

de Seguridad y los miembros de las Fuerzas, en su ámbito territorial.  

1.5.- Relación de las FF.SS.CC., con la seguridad privada 

La Ley 5/2014 de 4 de abril recoge entre otras cosas, las competencias del 

personal de seguridad privada, así como su relación con las Fuerzas del Orden 

Público. Los organizadores de eventos de envergadura tienden a reforzar la seguridad 

que gira en torno a sus eventos, por lo que, contratan a personal para ello, el cual 

debe relacionarse obligatoriamente con los Policías. Razón por lo que se deben 

conocer las limitaciones en cuanto a este personal, y las normas básicas de actuación 

frente al mismo, se debe tener en cuenta:  
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1.- Todas las actividades de seguridad privada tienen la consideración de 

complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. 

2. El personal de seguridad privada está compuesto por aquellas personas 

físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones 

de seguridad privada. 

3. El usuario de seguridad privada es aquella persona física o jurídica que, de 

forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad 

privada.  

4. La seguridad privada tiene como fines:  

a. Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad e información de los 

usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas 

o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles 

vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados 

de la naturaleza.  

b. Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a 

aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e 

investigaciones.  

c. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, 

integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la 

seguridad pública. 

- Sus funciones estriban en:  

a.- La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, 

tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en 

los mismos.  

b.- El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, 

incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad (Labor de Escolta). 

c.- El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-

valores, joyas. 

d.- El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica…  

e.- El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos 

anteriores.  

f.- La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas 

de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas…  
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g.- La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su 

caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma… y la comunicación a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.  

h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo 

perseguibles a instancia de parte. 

- Forma de prestación del servicio de seguridad privada. 

Los medios a ser utilizados, por las empresas de seguridad, en el desarrollo de 

sus servicios de seguridad privada, deben estar homologados por el Ministerio del 

Interior. En ningún caso, los uniformes, distintivos y vehículos, utilizados no podrán 

generar confusión con los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con 

los de las Fuerzas Armadas. El personal de seguridad privada uniformado, integrado 

por vigilantes de seguridad, personal de explosivos, guardas rurales y sus 

especialidades, prestará sus servicios utilizando el uniforme, con su respectivo 

distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios, entre los cuales 

no se incluyen armas de fuego. 

- El uso del arma de fuego. 

La utilización de armas de fuego es permitida en determinados servicios, 

aunque la norma general es “su no uso”. El armamento destinado para realizar los 

servicios de seguridad solamente se podrá portar cuando se esté de servicio, con 

escasas salvedades al caso. El personal de seguridad privada, durante su servicio 

debe portar su tarjeta de identidad personal y profesional, así como la documentación 

correspondiente al arma de fuego. 

- Servicios con armas de fuego.  

A continuación se indican cuáles son los servicios en donde se utilizara el porte 

de armas de fuego:  

- Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos.  

- Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, 

cartuchería metálica y explosivos.  

- Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que 

naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la 

seguridad de las personas o de los bienes.  

- Cuando por sus características y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y 

protección perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de 
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extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones de organismos 

públicos, incluidas las infraestructuras críticas.  

- Asimismo, podrá autorizarse la prestación de los servicios de verificación 

personal de alarmas portando armas de fuego, cuando sea necesario para garantizar 

la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, 

al objeto de la protección o a otras circunstancias que incidan en aquélla. 

- El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma de fuego cuando 

esté de servicio, y podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que 

legalmente se establezca lo contrario.  

Puede observarse que nada se dice en cuanto a la utilización del arma en 

eventos deportivos, por lo que su uso no estaría permitido por este personal en dichos 

eventos. 

 II 

2.1.- Instrumentos legales que rigen los eventos deportivos 

La organización de un evento deportivo requiere del cumplimiento de una serie 

de normativas y de la participación de personas profesionales y con experiencia en 

este tipo de actividades, lo cual permitirá el éxito del mismo. Su cumplimiento permitirá 

garantizar la legalidad y seguridad del mismo, así como los derechos de los 

espectadores y de los participantes. 

A continuación, se expondrán una serie de documentos que norma la seguridad 

en eventos deportivos, ellos son: 

2.1.1.- La Ley del Deporte 10 / 1990, de 15 de octubre 

Es el texto principal que regula la práctica deportiva en España, en ella se indica 

que los eventos deportivos pueden ser organizados por personas físicas y jurídicas, 

privadas y públicas, federaciones, ligas profesionales y clubes deportivos. Esta ley 

hace una clasificación sobre las competiciones deportivas, de la siguiente forma: 

- Por su naturaleza 

Las competiciones deportivas por su naturaleza pueden ser no oficiales u 

oficiales y competiciones de carácter no profesional o profesional. 

- De acuerdo con el ámbito 

Las competencias de acuerdo con su ámbito pueden ser estatales, 

internacionales o de un ámbito territorial menor. El ámbito de una competición será 

realizado por el Consejo Superior de Deportes o por las federaciones deportivas. 
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2.1.2.- La Ley 19 / 2007, del 11 de julio, contra el racismo, violencia, 

intolerancia y xenofobia en el deporte 

Su aplicación garantiza la seguridad de los ciudadanos, incluye las 

competiciones deportivas que son organizadas y autorizadas por las federaciones 

deportivas y las oficiales en el ámbito estadal. Fomenta el juego limpio, la integración y 

la convivencia en una sociedad democrática, el mantenimiento del orden público y de 

la seguridad ciudadana, cuando se van a celebrar eventos y competiciones deportivas. 

Establece las conductas a ser sancionadas en los eventos deportivos y quienes las 

aplicaran. Los responsables de los daños causados serán los organizadores del 

evento por no haber cumplido con las medidas de seguridad siguientes: 

- Colaborar con las autoridades. 

- Mantener el control de los espectadores. 

- Adecuar el lugar donde se va a realizar el evento, bien sea la vía pública o un 

recinto deportivo. 

2.1.3.- Comisión Estatal contra el racismo, violencia, intolerancia y 

xenofobia en el deporte 

Esta comisión es la encargada de dar cumplimiento a Ley contra el racismo, 

violencia, intolerancia y xenofobia en el deporte, la cual está en la capacidad de 

imponer sanciones graves (inhabilitación por 2 meses máximo para organizar eventos), 

y muy graves (inhabilitación por 2 años máximo para organizar eventos). 

2.1.4.- Reglamento para la prevención del racismo, la violencia, la 

intolerancia y la xenofobia en el deporte, Real Decreto203 / 2010, del 26 de 

febrero. 

Este Reglamento plantea la necesidad de organizar un Protocolo de Seguridad, 

Control y Prevención. El cual debe establecer la adecuación de las instalaciones para 

cumplir con la normativa. Existen tres tipos de Protocolo, de acuerdo a las 

características del evento, ellos son: 

- Protocolo básico. 

- Protocolo abreviado. 

- Protocolo complementario. 

El Protocolo confeccionado debe ser enviado a las autoridades competentes y a 

la Comisión Estatal contra el racismo, la violencia, la intolerancia y la xenofobia en el 

deporte. 
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2.1.5.- Reglamento interno del recinto deportivo 

Cada organización debe tener un Reglamento Interno para el uso de sus 

recintos deportivo, el cual debe tener las medidas de seguridad, instrucciones para los 

espectadores, información sobre el acceso, venta de entradas y derechos y 

obligaciones que tiene el espectador, entre otras. 

2.2.- Norma básica de auto protección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia, Real Decreto 393, (2007), del 23 de marzo. 

Según el Real decreto 393, su ámbito de aplicación, es:  
 

“Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades 
comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección aplicándose 
con carácter supletorio en el caso de las Actividades con Reglamentación 
Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo” (art. 2, lit.1) 
 

2.2.1.- Catalogo de actividades 

El anexo 1, del cual habla el Real Decreto 393, está integrado por lo siguiente: 

a.- Actividades con reglamentación sectorial específica 

A.1.- Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación 

A.2.- Actividades de infraestructuras de transporte 

A.3.- Actividades e infraestructuras energéticas: 

A.4.- Actividades de espectáculos públicos y recreativos.  

- En espacios cerrados 

- - Edificios cerrados: aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura 

de evacuación igual o superior a 28 m. 

- - Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: aforo igual o 

superior a 2.500 personas. 

- Al aire libre: aforo igual o superior a 20.000 personas. 

a.5.- Otras actividades reguladas por normativa sectorial de autoprotección. 

Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, 

instalaciones o dependencias o medios análogos sobre los que una normativa sectorial 

específica establezca obligaciones de autoprotección en los términos definidos en esta 

Norma Básica de Autoprotección. 

b.- Actividades sin reglamentación sectorial específica 

b.1- Actividades industriales y de almacenamiento 

b.2- Actividades e infraestructuras de transporte 

b.3.- Actividades e infraestructuras energéticas 
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b.4.- Actividades docentes 

b.5.- Actividades residenciales públicas 

b.6.- Otras actividades: actividades comerciales, administrativas, de prestación 

de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del edificio 

sea igual o superior a 28 m, con aforo superior a 2.000 personas. 

2.3.- Disposiciones generales Real Decreto 393, (2007), del 23 de marzo. 

Este Real Decreto tiene como objeto establecer los criterios mínimos, para la 

regulación de la autoprotección, mediante la elaboración e implementación del Plan de 

Autoprotección. 

2.4.- Alcance 

Esta Norma Básica de Autoprotección será de aplicación en aquellas 

actividades, espacios, centros, establecimientos, instalaciones y dependencias, 

recogidos en el anexo I. 

2.5.- Plan de autoprotección 

Es el documento establecido, dentro de un marco orgánico y funcional, para un 

centro, y tiene como objetivo prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y 

bienes, brindando un adecuado trato a las situaciones de emergencia presentes. Un 

Plan de Autoprotección, aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las 

medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

2.6.- Objetivos del Plan de autoprotección 

Todo plan de autoprotección tendrá los siguientes objetivos: 

a.- Establecer el régimen disciplinario deportivo aplicable a la lucha contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.  

b.- Determinar el régimen administrativo sancionador contra los actos de 

violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en todas sus formas vinculados a la 

celebración de competiciones y espectáculos deportivos.  

c.- Eliminar el racismo, la discriminación racial, así como garantizar el principio 

de igualdad de trato en el deporte. 

d.- Mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos 

deportivos con ocasión de la celebración de competiciones y espectáculos deportivos. 

Siendo este último, como fuerzas del orden, el que más nos interesa 
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2.7.- Responsabilidades y obligaciones de personas organizadoras de 

competiciones y espectáculos deportivos. 

Las Funciones específicas de los responsables y organizadores viene 

establecidas en el artículo nro., 36 de la Ley 5, (2014), de las cuales se presentan las 

mas relacionas con la seguridad en los eventosdeportivos: 

2.7.1.- Director de seguridad de la empresa donde se presntan los 

servicios 

a.- La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y 

recursos de seguridad privada disponibles. 

b.- Identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan 

afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio. 

c.- Planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la 

implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la 

manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas. 

d.- El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad 

privada. 

e.- Comprobación que los sistemas de seguridad privada instalados cumplen 

con las exigencias de homologación de los organismos competentes. 

f.- La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes sobre 

las circunstancias relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos 

delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

g.- Interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, 

empresa o grupo empresarial que les tenga contratados. 

h.- Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por 

el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, 

para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial. 

2.7.2.- Director del plan de actuación de emergencias 

Máximo responsable del centro, respecto a la emergencia, llegado el caso es, 

quien activará el plan de emergencia, y gestionará la intervención y actuación de los 

equipos de intervención propios, enviando los propios al lugar y gestionando el acceso 

a los equipos externos, tendrá las siguientes responsabilidades: 

- Elaborar y difundir el manual de Autoprotección,  

- Garantizar el mantenimiento de las instalaciones generales del establecimiento 
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- Responsable de la formación de los medios humanos, 

- Supervisará las condiciones de seguridad previstas, al evento, actualizando el 

plan de autoprotección 

2.7.3.- Jefe de la emergencia 

Responsable de valorar la emergencia, asumiendo la coordinación de los 

equipos de intervención, es el máximo responsable durante la intervención en el lugar 

de la emergencia. 

 III 

3.1.- Trabajo de seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollarán sus funciones en los 

espectáculos deportivos de acuerdo a las establecidas en la Ley 19/2007, del 11 de 

julio, además de las asignadas en sus normas específicas. Para la ejecución de un 

exitoso trabajo de seguridad se requieren dos aspectos básicos los cuales son: 

3.1.1.- Reuniones antes del evento. 

Todo evento público y deportivo, calificado de alto riesgo, requiere de una serie 

de reuniones entre el Coordinador de Seguridad y responsables de la organización 

policial, responsables de emergencias, en donde deberán tratarse lo siguiente: 

- Acordar la generación y difusión de las tareas informativas 

- El establecimiento de la comunicación entre todos los responsables 

-Protección integral del público asistente al evento 

-Control de acceso al recinto 

-Control de alcoholemia y drogas en los alrededores del lugar donde se vaya a 

desarrollar el evento. 

-Control del aforo. 

- Establecimiento de las Áreas neutralizadas 

3.1.2.- Procedimientos de actuación 

Entre los procedimientos de actuación a realizar por las fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y los Vigilantes de Seguridad y personal auxiliar se encuentra los 

siguientes: 

3.1.2.1.- Controles de accesos y permanencia en los estadios de futbol. En 

este procedimiento se realizarán: 

- Vigilancia mediante circuito cerrado de televisión 

- Control de paso y barrera de vehículos 
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- Detección de metales mediante escaneo de seguridad 

3.1.2.2.- Normas de acceso. Controlar el acceso de las personas y de los que 

estas consideren ingresar a las instalaciones, controlando lo siguiente: 

- Prohibición de ingreso de objetos e instrumentos peligrosos, como recipientes 

hechos de vidrio, envases metálicos, fuegos artificiales o cualquier otro objeto 

contundente. 

- Prohibición de exhibir símbolos que inciten violencia y desestabilización 

por su significado 

- Prohibición a promover la violencia. 

- Prohibición a tomar asientos que no le hayan sido asignados 

3.1.2.3.- Suspensión de encuentros y desalojo total o parcial del aforo. En 

base a la ley 19/2007, y de la suspensión del evento, se podrá adoptar la medida del 

desalojo del lugar del acontecimiento; con los siguientes elementos: 

- El normal desarrollo de la competición. 

- La previsible evolución de los acontecimientos, para un exitoso desalojo. 

- La gravedad de los hechos acaecidos. 

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia en el Deporte, establecerá un protocolo de actuación que contendrá las 

medidas hacia el restablecimiento de la normalidad, con el objeto de lograr la 

finalización del encuentro en condiciones garanticen la seguridad y el orden público. El 

árbitro deportivo, podrá suspender definitivamente el encuentro en base a las pruebas, 

luego de conversarlo con el Coordinador de Seguridad, todo, sin perjuicio de las 

facultades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

3.1.2.4.- Evacuación de locales y edificios. Durante la evacuación de un local 

y edificio se deben de considerar lo siguiente: 

- Debe ser dirigida por el responsable de seguridad de las instalaciones, 

manteniendo y siguiendo los criterios previamente establecidos. 

- Se debe realizar el trabajo necesario para determinar que las instalaciones 

hayan sido abandonadas totalmente. 

3.1.2.5.- Evacuación por incendio. En la evacuación por incendio se debe 

tenerse en cuenta: 

- Nunca se lance a la calle, ni considere descender mediante sábanas 

anudadas, es una causa común de muertes. 
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- Si se está ubicado a más de 30 metros, sobre el nivel de la calle, tendrá que 

descender por sus propios medios, pues las escaleras de bomberos no lo alcanzaran. 

- Al momento de su salida siga las paredes maestras, pues el mayor peligro de 

hundimiento se da en el centro de las habitaciones. 

- En ese momento no use los ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. 

3.1.2.6.- Aviso de bomba. Estas acciones generalmente se llevan a cabo con 

el objetivo de alterar el funcionamiento normal de las actividades, causando daños. Su 

evaluación se efectúa a partir de los dos siguientes parámetros: 

-Detección del Terrorismo: es de importancia fundamental saber quién es 

terrorista con el objeto de establecer una posible negociación. 

- Establecer y preparase para las consecuencias, graves y muy graves a 

producirse, pues es muy probable que ocurra la detonación.  

Para identificar la magnitud del riesgo, se debe tener presente la magnitud y 

alcance de los últimos actos terroristas ocurridos. Estos eventos están caracterizados 

por ocurrir en lugares con altas aglomeraciones de personas, como el caso de un 

festival, por lo cual es de vital importancia tomar las siguientes medidas preventivas: 

- Control exhaustivo, en la entrada al recinto 

- Mayor control policial, a la distancia para evitar inseguridad en los presentes. 

- Detección asociado a persona o grupo inconformista: normalmente siempre 

estamos ante una falsa alarma, aunque no por ello no se debe de dejar de realizar el 

mismo protocolo que para una alarma veraz. 

3.1.2.7.- Avalancha de gente. Cualquier de las anteriores situaciones 

mencionadas anteriormente puede traer consigo una evacuación descontrolada del 

personal asistente al evento, provocando una avalancha descontrolada de personas, 

agravándose por: 

- Vías de escape indebidamente señalizadas. 

-Anchos de paso no ajustados a la realidad de ocupación 

-Vías de salidas invadidas transitoriamente con objetos de diferente índole. 

-Salidas de emergencia cerradas 

Es imposible determinar el tiempo y lugar exacto en el que sucederá una 

avalancha de personas, pero se puede estar preparado para tal evento tomando las 

medidas preventivas para su caso. 
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3.2.- Acciones radicales en los campos deportivos 

Durante el desarrollo del evento, por la euforia y en algunos casos, 

premeditadamente, se presentan una serie de circunstancias que ponen en riesgo la 

seguridad tanto física como mental de algunos de los integrantes del evento, 

quedando por parte de la FF.CC.SS., y seguridad privada, disminuirlas hasta si es 

posible extinguirlas, siendo los más frecuentes los siguientes: 

3.2.1.- Actos que incitan a la violencia 

Participación activa en peleas y desórdenes públicos en recintos deportivos, 

aledaños, medios de transporte para dirigirse al evento, que vaya a celebrarse, se esté 

celebrando o se haya celebrado.  

3.2.2.- Exhibición de emblemas que incitan a la violencia 

La exhibición en los recintos deportivos, aledaños o en medios de transporte 

organizados para asistir al evento de pancartas, símbolos, emblemas que, por su 

contenido inciten al comportamiento violento. 

3.2.3.- Canticos de violencia. 

Referido a esgrimir en forma de cánticos grupales, que incitan a la agresión en 

las instalaciones deportivas, en sus alrededores y medios de transporte utilizados para 

acudir a los mismos. 

3.2.4.- Ingreso no autorizado al evento 

Consiste en el ingreso de personas no autorizadas al campo donde se 

desarrolle la actividad generando la detención del evento con la consiguiente pérdida 

de tiempo y estímulo a seguir su acción, este evento es muy peligroso pues puede 

lastimar con gran facilidad a un protagonista del evento desarrollado. 

3.2.5.- Actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte 

Consiste en la ejecución de actos donde públicamente emite opiniones o 

efectúa gestos con los cuales amenaza, insulta o veja por razones de origen racial, 

étnico, religioso, geográfico, y otras más. 

3.2.6.- Consumo y venta de bebidas alcohólicas y de otro tipo de 

productos. 

Está prohibida, en las instalaciones en donde se realicen los eventos deportivos, 

introducción, vender y consumir, cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
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 IV 

4.1.- Infracciones 

Las infracciones a la Ley 5, (2014), podrán ser: 

- leves (prescriben a los seis meses) 

- Graves (al año) 

- Muy graves, (a los dos años) 

4.2.- Infractores 

Los infractores pueden ser: 

- Empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus 

representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las centrales de 

alarma de uso propio. 

- Personal que desempeñe funciones de seguridad privada. 

- Usuarios de servicios de seguridad privada y los centros de formación de 

personal de seguridad privada 

- Espectadores 

- - Los espectadores cometerán infracciones muy graves cuando: 

- Incumplimiento de las obligaciones durante el acceso y permanencia en el 

recinto, cuando ocasionen daños o graves riesgos a las personas o en los bienes o 

cuando concurran circunstancias de especial riesgo, peligro o participación en las 

mismas.  

- Incumplimiento de la orden de desalojo.  

- - Los espectadores cometerán infracciones graves cuando:  

- La realización de las conductas prohibidas que no hayan sido calificadas como 

muy graves en el apartado anterior.  

-Los espectadores cometerán infracciones leves cuando: 

- - Toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en esta Ley que no merezca calificarse como grave o muy grave.  

4.3. Sanciones 

a.- De 60.000,01 a 650.000 euros, en caso de infracciones muy graves.  

b.- De 3.000,01 a 60.000 euros infracciones graves 

a.- De 150 a 3.000 euros infracciones leves.  

Además de las sanciones económicas, a los organizadores de competiciones y 

espectáculos deportivos podrán imponerse las siguientes:  
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- La inhabilitación para organizar espectáculos deportivos…  

- La clausura temporal del recinto deportivo…  

A las personas físicas que cometan las infracciones:  

- Desarrollar trabajos sociales en el ámbito deportivo. 

- Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo.  

 
 

Bibliografía 

Ley 10. (1990). BOE. Obtenido de https://boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-

consolidado.pdf 

Ley 19. (2007). BOE. Obtenido de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-

13408 

Ley 5. (2014). BOE. Obtenido de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-

3649 

Ley Orgánica 2/ FFCCSS. (1986). Obtenido de Noticias Juridicas: 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t1.html 

Real Decreto 203. (2010). BOE. Obtenido de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-3904 

Real Decreto 393. (2007). BOE.esp. Obtenido de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237 


