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DEPARTAMENTO
DE INTERIOR

ORDEN

INT/52/2011, de 30 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento para la con-
cesión de menciones en el ámbito de la seguridad privada en Cataluña.

El artículo 66 del Real decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad privada, dispone que se podrá distinguir 
con menciones honoríficas al personal de seguridad privada que sobresalga en el 
cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad.

El apartado 18 de la disposición adicional primera del Reglamento de seguridad 
privada, aprobado por el Real decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, dispone que 
corresponde a las policías de las comunidades autónomas con competencias para 
la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público la 
función de regulación y concesión de distinciones honoríficas.

El artículo 163 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde 
a la Generalidad la ejecución de la legislación del Estado, tanto en relación con 
la autorización de las empresas de seguridad privada que tienen su domicilio so-
cial en Cataluña y cuyo ámbito de actuación no supera el territorio de Cataluña, 
como con respecto a la inspección y la sanción de las actividades de seguridad 
privada que se realizan en Cataluña, la autorización de los centros de formación 
del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad 
e investigación privadas con la policía de la Generalidad y las policías locales 
de Cataluña.

Mediante el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, se reguló el ejercicio de 
las competencias que corresponden a la Generalidad de Cataluña en materia de 
seguridad privada y se determinaron los órganos del Departamento de Interior a 
los que corresponde ejercitarlas, de acuerdo con el Real decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, en desarrollo de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la seguridad ciudadana, y de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad 
privada. Asimismo, por el Decreto 216/2008, de 4 de noviembre, se modificó el 
Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, mencionado.

El artículo 4.b) del Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, atribuye a la persona 
titular del departamento competente en materia de seguridad pública la facultad de 
regulación de las características y el procedimiento de concesión de las menciones 
honoríficas con que puede ser distinguido el personal de seguridad privada a que 
hace referencia el artículo 52.1 del Reglamento de seguridad privada, aprobado por 
el Real decreto 2364/1994, cuando sobresalgan en el cumplimiento de sus funciones 
y especialmente en la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. De 
conformidad con lo expuesto, el Departamento de Interior tiene previsto conceder 
menciones en el ámbito de la seguridad privada.

Por todo ello, de acuerdo con la normativa mencionada, y visto lo que disponen el 
artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y 
régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y el artículo 
39.3 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y 
del Gobierno,

ORDENO:

Artículo 1
Objeto

Esta Orden tiene por objeto aprobar el procedimiento para la concesión de 
menciones a empresas y personal de seguridad privada que sobresalgan en el 
cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración con las adminis-
traciones públicas y con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito territorial 
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de Cataluña; así como otras personas, entidades jurídicas y colectivos específicos 
que se distingan por sus contribuciones en el ámbito de los servicios privados de 
seguridad en Cataluña.

Artículo 2
Categorías de las menciones

Las categorías de las menciones en el ámbito de la seguridad privada en Cataluña 
son las siguientes:

Condecoración honorífica.
Distinción honorífica.
Diploma.
Placa de honor.

Artículo 3
Descripción de las menciones y destinatarios

3.1 Condecoración honorífica.
Se otorga la condecoración honorífica al personal de seguridad privada que so-

bresalga en el cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración 
con las administraciones públicas, la policía de la Generalidad y las policías locales 
de Cataluña, teniendo en cuenta la especial peligrosidad o penosidad que concurra 
en los supuestos que a continuación se indican:

a) Resultar lesionado o haber sufrido riesgo grave su vida o integridad física con 
motivo u ocasión de la prestación de un servicio, en cumplimiento de sus deberes 
u obligaciones.

b) Haber evitado la comisión de delitos con detención de las personas implica-
das.

c) Haber facilitado a la policía de la Generalidad y a las policías locales de Cataluña 
información relevante que haya contribuido a la prevención o el esclarecimiento 
de delitos graves.

d) Haber facilitado a la policía de la Generalidad y a las policías locales de 
Cataluña información relevante que resulte importante para la seguridad pública 
en Cataluña.

3.2 Distinción honorífica.
Se otorga la distinción honorífica al personal de seguridad privada que sobre-

salga en el cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración con 
las administraciones públicas, la policía de la Generalidad y las policías locales de 
Cataluña en los supuestos que a continuación se indican:

a) Haber evitado la comisión de delitos.
b) Actuaciones humanitarias con motivo del cumplimiento de sus deberes.
c) Haber facilitado a la policía de la Generalidad y a las policías locales de Ca-

taluña información que haya contribuido a la prevención o el esclarecimiento de 
ilícitos penales o de infracciones.

d) Haber facilitado a la policía de la Generalidad y a las policías locales de Ca-
taluña información que contribuya a garantizar la seguridad pública en Cataluña.

e) Cualquier otra actuación con la que se contribuya a garantizar la seguridad 
privada en Cataluña y que sea acreedora de esta mención honorífica.

3.3 Diploma.
Se otorga el diploma a las empresas de seguridad privada que sobresalgan en la 

contribución a la mejora en la prestación de los servicios de seguridad privada en 
Cataluña y especialmente en la colaboración con las administraciones públicas, 
la policía de la Generalidad y las policías locales de Cataluña de acuerdo con la 
valoración de los méritos siguientes:

a) La colaboración, de forma relevante, con las administraciones públicas, la 
policía de la Generalidad y las policías locales de Cataluña en el ámbito territorial 
de Cataluña.

b) Implementar políticas de formación permanente del personal de seguridad 
privada con la finalidad de mantener actualizado el nivel de aptitud y de conoci-
mientos necesarios.
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c) Antigüedad de la empresa, sin interrupción de la actividad, habiendo alcanzado 
un prestigio reconocido en el conjunto de la sociedad catalana.

3.4 Placa de honor.
Se otorga la placa de honor a las personas físicas, a las instituciones, a las cor-

poraciones, a las entidades o a los establecimientos públicos o privados que hayan 
destacado, por su esfuerzo y dedicación, en la contribución a la mejora en la pres-
tación de los servicios de seguridad privada en Cataluña realizando aportaciones 
relevantes al sector o bien contribuyendo, con su ejemplaridad profesional y su 
cooperación, a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y de las instituciones 
en materia de seguridad en Cataluña, de acuerdo con la valoración de los méritos 
siguientes:

a) Trayectoria profesional.
b) Actuaciones relevantes para la seguridad privada en Cataluña.
c) La colaboración, de forma relevante, con las administraciones públicas, la 

policía de la Generalidad y las policías locales de Cataluña en el ámbito territorial 
de Cataluña.

d) Cualquier otra actuación con la que se contribuya a garantizar la seguridad 
privada en Cataluña y que sea acreedora de esta mención honorífica.

3.5 Las menciones a las que hace referencia esta Orden son a título exclusiva-
mente honorífico y no comportan ninguna aportación económica.

3.6 La concesión de una condecoración o distinción honoríficas puede com-
portar el derecho a participar en sesiones formativas que se impartirán en el Ins-
tituto de Seguridad Pública de Cataluña, de acuerdo con la propuesta que efectúe 
la comisión de evaluación y con las plazas disponibles que determine el Instituto 
de Seguridad Pública de Cataluña. Estas sesiones formativas se podrán imputar a 
horas de formación obligatoria, en su caso.

Artículo 4
Requisitos de las personas o entidades que opten a las menciones

4.1 Con respecto al personal de seguridad privada, puede optar a estas men-
ciones el personal de seguridad privada debidamente habilitado, por actuaciones 
realizadas en Cataluña.

El personal de seguridad privada puede ser distinguido excepcionalmente a 
título póstumo.

4.2 Con respecto a las empresas de seguridad privada, pueden optar a estas 
menciones aquellas empresas, persona física o jurídica, que hayan sido autoriza-
das e inscritas en el registro correspondiente para prestar y desarrollar servicios 
y actividades de seguridad privada, por los servicios y actividades prestados o 
desarrollados en Cataluña.

4.3 Con respecto a otras personas físicas o entidades jurídicas, pueden optar 
a estas menciones las personas físicas, las instituciones, las corporaciones, las 
entidades o los establecimientos públicos o privados por actuaciones realizadas 
en Cataluña.

Artículo 5
Propuestas de menciones

Cualquier persona física o entidad jurídica, pública o privada, o conjunto de 
éstas puede presentar propuestas de menciones para cada una de las modalidades 
descritas en el artículo 3 de la presente Orden.

Ninguna persona física ni entidad pueden proponerse a si mismas, y tampoco pue-
den proponer a entidades que compartan unidad de propósito o unidad directiva.

Las empresas de seguridad pueden proponer, sin embargo, al personal integrado 
en su plantilla.

Artículo 6
Procedimiento

6.1 El procedimiento para el otorgamiento de las menciones se inicia de oficio. 
A efectos de la máxima difusión entre el sector, las entidades y la ciudadanía, el 
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inicio de este procedimiento ha de ser objeto de publicación en la página web del 
departamento competente en materia de seguridad pública.

6.2 Las propuestas de menciones tienen que ir acompañadas de la documen-
tación siguiente:

a) Una copia del formulario estandarizado SP 13.a) que debe estar disponible 
en las dependencias de la dirección general competente en materia de policía y en 
las unidades y órganos que dependan, así como en la web del departamento con 
competencia en materia de seguridad pública.

b) Una copia de la memoria explicativa con la descripción detallada que motiva 
la propuesta de la mención.

c) Documentación acreditativa de la propuesta.
6.3 Las propuestas de menciones se tienen que presentar en el plazo que se 

establezca, y se tienen que dirigir a la persona titular de la Dirección General de 
Administración de Seguridad, mediante cualquiera de las formas que prevé el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

6.4 Finalizado el plazo de presentación de las propuestas de menciones se 
convoca la comisión de evaluación.

6.5 La comisión de evaluación valora las propuestas de menciones, propone 
la resolución de concesión de las menciones y la eleva a la persona titular del 
departamento competente en materia de seguridad, que resuelve el procedi-
miento.

6.6 La persona titular de la Dirección General de Administración de Seguridad 
comunica la resolución de concesión de las menciones a las personas y entidades 
distinguidas.

6.7 La concesión de las menciones a las personas y entidades distinguidas 
se llevará a cabo el día que el departamento competente en materia de seguridad 
designe como día de la seguridad privada.

Artículo 7
Comisión de evaluación

7.1 A efectos de la valoración de las propuestas de menciones se tiene que 
constituir una comisión de evaluación, que debe tener la composición siguiente:

Presidente/a: la persona titular de la Dirección General de Administración de 
Seguridad.

Vicepresidente/a primero/a: la persona titular de la dirección general competente 
en materia de policía.

Vicepresidente/a segundo/a: la persona titular de la Dirección del Instituto de 
Seguridad Pública de Cataluña.

Vocales:
La persona titular de la Subdirección Operativa de la Policía.
La persona titular de la Subdirección General de Seguridad Interior.
La persona titular de la Subdirección General de Formación, Selección y Eva-

luación del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
La persona titular del Servicio de Seguridad Privada.
El/la jefe/a del Área Central de Policía Administrativa.
El/la jefe/a de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Con el objetivo de alcanzar la paridad de género, en su composición debe tenderse 

a garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
7.2 Todos las personas miembros de la comisión de evaluación tienen voz y 

voto; en caso de empate, se considera voto de calidad el voto de su presidencia.
7.3 Las personas miembros de la comisión de evaluación pueden delegar su 

participación.
7.4 La secretaría de la comisión de evaluación es ejercida por una persona 

miembro del Servicio de Seguridad Privada, la cual asiste a las sesiones de la co-
misión y puede intervenir con voz pero sin voto.

7.5 La comisión de evaluación se reserva el derecho a solicitar más información 
sobre las propuestas presentadas, si lo considera oportuno.
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Artículo 8
Registro

En el departamento competente en materia de seguridad debe llevarse un registro 
de las menciones previstas en esta Orden.

En este registro tiene que constar la información relativa a las menciones otor-
gadas.

La concesión de una condecoración o distinción honoríficas se hará constar en la 
cartilla profesional del personal de seguridad privada que haya sido distinguido.

Artículo 9
Normativa de aplicación

En todo lo que no prevé expresamente esta Orden son de aplicación los preceptos 
de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 
administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común.

Barcelona, 30 de marzo de 2011

FELIP PUIG I GODES

Consejero de Interior

(11.034.025)
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