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ACTA   DE  LA  ASAMBLEA   GENERAL ORDINARIA DE 

ASOCIADOS  DE   LA APDPE 
 
 

Día de la reunión: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.018  
 
Hora de la reunión: 10:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 10:30 HORAS 
EN SEGUNDA CONVOCATORIA  
 
Lugar: Hotel NH Gijón sito en Paseo Doctor Fleming  nº. 71, de Gijón. 
 
Composición de la mesa:  
 

 Presidente: D. Enrique Hormigo Julio. 
 Vicepresidente: D. Vicente Delgado Molina 
 Secretario:  D. Antonio Labrador Barquilla 
 Vocal: D.  Francisco Javier Regidor Bailly-Bailliere 

 
 

Siendo las 10:45 Horas del día indicado da comienzo la reunión de la 
Asamblea General de Asociados de la APDPE para tratar el siguiente Orden 
del Día: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Informe de Presidencia. 
 
2.- Informe de Secretaría. 
 
3.- Informe de Tesorería 
 
4.- Aprobación, si procede, del Balance y Liquidación de ingresos y gastos 
correspondientes al ejercicio 2.017. 
 
5.- Aprobación presupuesto para el ejercicio 2.019. 
 
6.- Informe de las Comisiones Delegadas. 
 
7.- Propuesta modificación Estatutos APDPE. 
 
8.- Nuevas propuestas, ruegos y preguntas. 
 

 



 
 

1.- Informe de Presidencia: Se informa a la Asamblea. 
 
   Se hace un breve recorrido, por los actos institucionales en los que ha 
tenido presencia y/o participación la APDPE. 
 
 Así mismo se informa a la Asamblea sobre cuestiones relacionadas y 
que afectan a la figura del Detective Privado: implantación de la figura del 
Delegado de Protección de Datos, (Hace una breve intervención el asociado D. 
David San Martín Oliver), la cada más utilizada  figura del Mystery Shopper, y 
su conexión con la actividad del Detective Privado.  
 
  
 2.- Informe de Secretaría: Se informa a la Asamblea, sobre las 
cuestiones relacionadas con Secretaría, así como altas, bajas de asociados en 
el último periodo.  
 
 Se somete a la Asamblea a la aprobación de la última acta asamblearia, 
quedando aprobada.  

 
 Se informa a los asistentes del total de los votos delegados: Junta 

Directiva: 10 votos, en la persona del Presidente de la APDPE: 1 voto, en el 
asociado D. Juan Carlos Terán Roa: 1 voto, en el asociado D. David San 
Martín Oliver: 4 votos, en la asociada Dña. Gema Piñeiro Pérez: 1 voto. Hay 
dos votos delegados que son anulados por no reunir los requisitos para 
validarlos.  

 
En este periodo, se  ha creado el llamado cartel informativo para su 

exposición en comisarías de policía y acuartelamientos de la Guardia Civil en 
ámbito nacional. Se informa a la Asamblea sobre los pormenores del mismo. 
  
 3.- Informe de Tesorería:   Aprobado por la Asamblea.  
 

Se informa a los asambleístas, sobre la situación de las cuentas de la 
APDPE, interviniendo el asociado D. Antonio Zarza, al que se le responde 
sobre las cuestiones planteadas.  

 
 4.- Aprobación, si procede del balance y liquidación de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2.017: Se aprueba.  
 
 5.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019: Aprobado por 
la Asamblea. 
 
 6.- Informe de las Comisiones Delegadas: Se hace un recorrido por 
las diversas Comisiones Delegadas y las propuestas y logros alcanzados por 
cada una de ellas. Se crea un pequeño debate en diversas cuestiones entre los 
asambleístas. Informa sobre estos pormenores, el Coordinador de Delegados, 
D. Francisco Javier Regidor Bailly-Bailliere.  
 



 
 Igualmente y en este apartado, se informa  brevemente sobre las 
actividades de los Delegados Autonómicos, gestiones realizadas, asistencia a 
actos institucionales en representación de la APDPE, cuaderno de bitácora, 
etc… 
 
 Igualmente se informa sobre el nombramiento del nuevo Delegado de 
Galicia.  
 
 8.- Nuevas propuestas, ruegos y preguntas: En este punto, los 
asambleístas asistentes, siguiendo un orden y por turnos, piden la palabra. 
 
 El asociado D. David San Martín Oliver, expone su opinión y crea debate 
en torno al Art. 14, de la Ley de Seguridad Privada, en lo concerniente a la 
colaboración entre Detectives Privados y miembros de los CCFFSS del Estado.  
 
 La asociada, Doña Heidi Moragues Zubiri, plantea la posibilidad de que 
se produzcan contactos con los responsables de las áreas de tráfico de las 
distintas CCAA y  Ayuntamientos,  para tratar el tema de estacionamiento y 
movilidad por parte de los Detectives Privados. 
 
 El asociado D. Antonio Zarza, diserta sobre la utilización del G.P.S, por 
parte de Detectives Privados y sobre diversos aspectos de los estatutos de la 
APDPE. 
  
 Igualmente solicita información sobre la auditoría solicitada por la 
APDPE y el estado de la misma. 
 
 Responde el Presidente sobre la cuestión é interviene igualmente el 
miembro de la mesa, D. Vicente Delgado Molina (Vicepresidente), aclarando 
que la misma comprende los ejercicios 2.015/16/17. No se encuentra finalizada 
a fecha actual.  
 
 Igualmente el Sñ. Zarza, hace una queja pública ante la Asamblea, 
acusando a la junta directiva de ser un régimen presidencialista y de no 
mencionar su labor, durante el cargo de Delegado de la CAM. Igualmente se 
queja de la diferencia que existe entre la Junta Directiva y la figura del 
Delegado Autonómico.  
 
 Ante estas manifestaciones, toman la palabra otros asociados (D. José 
Manuel Sánchez, Doña Gema Piñeiro Pérez, D. David San Martin Oliver, D. 
Fernando Muñoz, D. Oscar Fernández Arías etc..) creando discusión y debate 
sobre lo anteriormente mencionado, así como el intrusismo profesional, los 
denominados gabinetes periciales, consultorías, agencias de inteligencia, 
haciendo ver que estas entidades, o bien utilizan Detectives Privados 
habilitados ó directamente usurpan funciones de aquellos en beneficio propio, 
sin la correspondiente habilitación. 
 



 
 El asociado, Don David San Martin Oliver, propone que los casos de 
intrusismo, sean denunciados a la UCSP y si transcurre un periodo de seis 
meses de demora, ir a un contencioso-administrativo si procediese.  
  
 Se informa y se comenta sobre la página Web de la APDPE, sus 
ventajas y/o sus carencias.  
 
 La asociada, Doña Gema Piñeiro Pérez, da las gracias a la Junta 
Directiva por la organización del Congreso, informa así mismo sobre otros 
actos ó eventos relacionados con la profesión, en los que ella ha tenido 
especial participación, así como un breve comentario sobre la creación de una 
nueva asociación compuesta por mujeres Detectives Privados, a los que una 
parte de los asistentes a la Asamblea, muestran su desacuerdo, tendiendo una 
mano por parte de la Junta Directiva de la APDPE,  para la colaboración de 
proyectos en común.  
 
 El Delegado del Principado de Asturias y miembro de la Junta Directiva, 
D. Oscar Fergó, hace mención a la inserción de los Detectives Privados 
ejercientes y no ejercientes en la página Web de la APDPE, solicitando la 
colaboración para no cometer errores en los datos a exponer.  
 
 El asociado, D. Jesús Cuevas Carreras, informa a la Asamblea, sobre la 
creación de departamentos de inteligencia, por parte de las empresas de 
Seguridad Privada, posiblemente con el objeto de intentar “usurpar” funciones 
propias de los Detectives Privados en beneficio propio.  
 
 Igualmente se crea debate en relación a la creación de la figura del 
Asociado interlocutor general, ya que uno de los pilares básicos para llegar a la 
ciudadanía es la transmisión de nuestras actividades y el conocimiento de la 
figura del Detective Privado, cuestión esta que algunos asociados consideran 
de vital importancia, ya que en la actualidad no se transmite bien los mensajes 
a la ciudadanía.  
 
 La asociada Doña Gema Piñeiro Pérez, expone su opinión sobre los 
medios de comunicación, alegando que los mismos no son el enemigo de la 
profesión, a pesar de las noticias de casos de trascendencia social, que día a 
día aparecen en los medios de comunicación.  
 
 Se menciona igualmente el nombre de una aplicación, para estudiar 
estas propuestas.  
 
 La asociada, Doña Arantxa De Benito, pregunta sobre la creación de la 
Asociación de Mujeres Detectives Privados, estando en desacuerdo con la 
misma, respondiendo el Presidente de la APDPE y la asociada Doña Gema 
Piñeiro Pérez, los cuales exponen su opinión, según su criterio.  
     
 
   
  



 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

14:30 Horas del día citado, de todo lo cual doy fe como Secretario/a y firmo la 
presente con el Vº Bº del Presidente/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Fdo.: Enrique Hormigo Julio         Fdo.: Antonio Labrador Barquilla 


