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Gran parte de los profesionales no podrá acreditarse
al carecer de estudios o tener antecedentes penales.
Piden que se cambie la prueba por experiencia

José Parrilla, Valencia
El 15 de noviembre de 2008 tres porteros de una
discoteca de Madrid fueron detenidos por matar a
golpes a un chico de 18 años en la entrada del
establecimiento. La noticia conmocionó el país y abrió
el debate sobre la formación de estos profesionales,
un colectivo exento de regulación legal cuyos
integrantes a menudo son reclutados en los
gimnasios.
En varias comunidades autónomas los responsables
de las políticas de espectáculos se apresuraron a
aprobar decretos que regularan esta profesión, y
entre ellas la Comunitat Valenciana, que el 5 de
diciembre ratificó en Consell el nuevo texto legal que
obliga a quienes quieran trabajar en el servicio de admisión de locales nocturnos a pasar un examen y estar
inscritos en un registro oficial. El decreto, además, se está aplicando con celeridad, pues el primer examen se
realizará el 28 de junio y el pasado lunes se cerró el plazo de instancias con 280 aspirantes en toda la
Comunitat.
Pero no está claro que con ello se haya resuelto el problema. Las carencias que antes invalidaban a estos
porteros para hacer su trabajo con garantías, los incapacitan ahora para pasar el examen y obtener la licencia.
Eso significa que muchos de ellos tendrán que abandonar la profesión y que los locales tendrán dificultades
para cubrir sus necesidades legalmente.
Según explicó a Levante-EMV el jefe de estudios de la Academia de Levantina de Seguridad, empresa que está
realizando el primer curso de formación para estos porteros, muchos de los actuales profesionales no van a
poder ni tan siquiera presentarse al examen, básicamente por tener antecedentes penales contra personas y
patrimonio o no alcanzar los estudios básicos que exige el decreto.
"Hay preocupación -dice en referencia a los penales- porque en esta profesión raro es el que no ha tenido un
incidente con heridos o lesionados. Esto va a ser una dificultad para muchas de estas personas".
También lo será la formación, que según el decreto debe ser la básica, es decir, la ESO o equivalentes. Esto es
un problema, según la fuente, para muchos españoles y sobre todo para los extranjeros, que son un porcentaje
importante y que "tienen dificultades para homologar sus titulaciones".
En su opinión, los estudios e incluso el examen deberían poder sustituirse por experiencia, es decir, que "quien
lleve un determinado número de años en la profesión pueda ejercer".
Hay un último asunto que, al menos para el primer examen, va a ser un obstáculo, y es que el decreto
especifica las materias de las que se examinarán, pero no precisa el temario.
Por lo pronto, en este primer curso hacen una preparación completa y orientada a la profesión, que es lo que a
su juicio debe exigir el examen. Por un lado trabajan el test psicotécnico y por otro el examen teórico,
incidiendo en los temas que ellos consideran más apropiados e interesantes para su trabajo. Pero hasta que no
se haga el primer examen no saben exactamente por dónde van a ir los tiros.
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