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11..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  
 
 
El Decreto 554/1974, de 1 de marzo, que establece la obligatoriedad para bancos y cajas de 
ahorro de dotarse de ciertas medidas de seguridad, marca el punto de partida del sector de la 
seguridad privada en nuestro país, concretamente con el desarrollo del transporte de fondos. 
 
Para la realización de estos servicios, la única figura de trabajador reconocida era la del Vigilante 
Jurado de Seguridad. En 1978, el Real Decreto 629 reconoce al Vigilante Jurado y regula sus 
funciones y su ámbito de actuación. 
 
En esta época y con motivo de la desocupación creciente, comenzaron a proliferar numerosos 
delitos. Los poderes públicos, conscientes de que la inseguridad ciudadana era un hecho 
consistente y que intereses privados demandaban una protección que ya no podían prestar los 
propios servicios públicos, comenzaron a legislar en la materia, considerando a los servicios 
privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la 
seguridad pública.  
 
Entre 1974 y 1977, año en el que tan sólo había inscritas en el registro 10 empresas de 
Seguridad, comienzan a funcionar a escala media, dedicada mayoritariamente a dar servicio a la 
gran banca privada, Transportes Blindados, Esabe, Transportes Candi, Prosesa y alguna otra 
compañía de menor entidad. 
 
A partir de esta fecha y al amparo de las exigencias del mercado, se produce un crecimiento 
desorbitado de las actividades de seguridad privada. En 1977, el Real Decreto 2113/1977, de 23 
de julio, modifica las normas de seguridad para entidades de crédito y establecimientos 
industriales y de comercio, lo cual facilita aún más la expansión. Comienza a generalizarse la 
contratación de vigilantes para la protección y custodia de inmuebles, fábricas, polígonos 
industriales e instalaciones de todo tipo. 
 
La década de los ochenta fue bastante prolífica en cuanto a la aparición de nuevas empresas 
produciéndose un despliegue sin precedentes en el año 1986. Si durante el período 
comprendido entre 1974 y 1982, se registraron en la Dirección General de la Seguridad del 
Estado 360 empresas, en cambio, entre 1982 y 1987, se inscribieron en el registro del orden de 
825 empresas de seguridad más, sumando cerca de 1.200 a finales de 1987.  
 
En 1992, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada vino a resolver numerosos 
problemas que habían ido surgiendo paralelamente al crecimiento del sector, tales como el 
intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los 
vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así 
como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales. El desarrollo de esta Ley se plasmó 
fundamentalmente en el Reglamento de Seguridad Privada aprobado por el Real Decreto 
2363/1994, de 9 de diciembre. Diversas normas, publicadas posteriormente, han ido 
modificando y corrigiendo este Reglamento.  
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A finales de 2009 tuvo lugar la Comisión Mixta Central de Seguridad Privada, que volvía a 
reunirse casi cinco años después de la anterior. De ella salió uno de los proyectos normativos 
más ambiciosos que se han llevado a cabo en el sector desde la aprobación de la Ley y del 
Reglamento de Seguridad Privada. Se presentaron los cinco proyectos de Orden Ministerial para 
la Seguridad Privada, que vieron la luz el 18 de febrero de 2011 con su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado:  
 

1) Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (BOE 
18.02.11, corrección de errores BOE 12.03.11) 
 

El Reglamento de Seguridad Privada contemplaba aspectos referidos a la autorización de las 
empresas, las características de las medidas de seguridad física y electrónica con las que 
obligatoriamente deben contar las empresas, en las diferentes actividades que desarrollan y, en 
particular, aquellos elementos que requieren una mayor atención teniendo en cuenta la función 
para la que están previstos. 
 
Para ello, la Orden de 23 de abril de 1997 incorporó las Normas españolas denominadas UNE 
vigentes en el momento con el fin de disponer de un modelo de referencia sobre el que 
establecer y exigir las obligaciones impuestas en la normativa reglamentaria. 
 
La Orden INT 314/2011 tiene por objeto la actualización de las Normas europeas EN de 
seguridad física aplicables en la actualidad, así como la inclusión de las nuevas Normas 
reguladoras de las características que deberán reunir los sistemas de seguridad electrónicos 
instalados. 
 
La Orden también facilita la incorporación de todas aquellas disposiciones nacionales y 
europeas que modifiquen las ya existentes, con el fin de mantener actualizados los aspectos 
tecnológicos inherentes a dichas normas, incluida la certificación de producción de todos los 
elementos que forman parte de la seguridad física y electrónica de las instalaciones de 
seguridad. 
 
Por otra parte, la Orden determina los grados de seguridad de los sistemas instalados en las 
sedes o delegaciones de las empresas, en función de la actividad autorizada; simplifica y 
refuerza las medidas de seguridad de los armeros, cuya presencia es obligatoria en las empresas 
o lugares donde se prestan servicios con armas; modifica y actualiza las características de las 
que deben disponer los vehículos destinados al transporte de fondos, valores y objetos valiosos, 
mejorando sus sistemas de comunicación y localización y, finalmente, se da nueva redacción a 
algunos artículos de la normativa anterior, definiendo con mayor precisión aquellos conceptos 
cuya compleja interpretación había dificultado su aplicación práctica 
 

2) Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de 
Coordinación de la Seguridad Privada (BOE 18.02.11, corrección de errores BOE 
12.03.11) 
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Trata de llevar a cabo una modificación de lo contenido en la Orden de 26 de junio de 1995 que 
regulaba el funcionamiento, en el ámbito de competencias de la Administración General del 
Estado, de las Comisiones Mixtas, Central y Provinciales, de Coordinación de la Seguridad 
Privada, teniendo en cuenta los importantes cambios normativos que en materia de seguridad 
privada ha experimentado nuestro ordenamiento jurídico en los últimos tiempos. 
 

3) Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma 
en el ámbito de la seguridad privada (BOE 18.02.11) 

 
Esta Orden, en lo que respecta a instalaciones de medidas de seguridad, concreta quiénes 
pueden realizar las mismas, cuáles deben ser las características de los elementos que las 
integran, cuáles deben ser los contenidos y especificaciones de los proyectos de instalación, en 
qué deben consistir las preceptivas revisiones de mantenimiento de los sistemas, qué requisitos 
deben reunir los operadores de una central de alarmas y resto de personal interviniente, se 
establecen los pasos a seguir o protocolo de actuación para considerar que una alarma está 
correctamente verificada, tanto por medios técnicos como humanos, y puede ser comunicada a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se establece el procedimiento de comunicación, denuncia y 
desconexión de las alarmas y, por último, se definen los aspectos básicos relativos a los sistemas 
móviles de alarma. 
 

4) Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (BOE 
18.02.11) 

 
La Orden contempla la modificación y mejora de las medidas de seguridad de todos los 
establecimientos considerados como obligados, especialmente las de aquellos conectados a 
centrales de alarmas y dotados de sistemas de captación y registro de imágenes, dada su 
demostrada efectividad como medio de verificación de las alarmas y de mejora en la 
investigación policial de los posibles hechos delictivos. 
 
Igualmente, se mejora la seguridad en la recogida y entrega de efectivo por las empresas 
autorizadas para esta actividad, exigiendo medidas de seguridad específicas a determinados 
centros y superficies comerciales, en evitación del denominado «riesgo de acera». 
 
Se actualizan las cantidades dinerarias que habían quedado desfasadas y que estaban 
perjudicando a la normal actividad comercial de los establecimientos y empresas que, de forma 
obligatoria, deben cumplir con lo establecido normativamente. 
 
Por último, se simplifican las obligaciones existentes para las entidades de crédito y agencias 
financieras, en lo que respecta a las medidas de seguridad, así como se actualizan e incorporan 
normas europeas que permiten determinar las características de los sistemas de seguridad de 
los establecimientos obligados y aquellos otros que se conecten a una central de alarmas, 
asignándose diferentes grados de seguridad en función de los niveles de riesgo específico de 
cada establecimiento. 
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5) Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (BOE 
18.02.11, corrección de errores BOE 12.03.11) 

 
En esta Orden se fijan los requisitos que han de reunir los centros de formación, para su 
autorización, y los que han de reunir el profesorado para su acreditación, concretándose 
diversos aspectos sobre la formación inicial y permanente del personal de seguridad privada. 
 
Se establecen las características de la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad 
privada, de las cartillas profesionales y de las cartillas de tiro. 
 
Se especifican las normas reglamentarias relativas a uniformidad, armamento, distintivos y 
medios de defensa, especialmente de los vigilantes de seguridad y de los guardas particulares 
del campo y sus respectivas especialidades. 
 
Por último, se complementan las indicaciones legales y reglamentarias relativas a habilitación, 
delegación de funciones, menciones honoríficas, así como al ejercicio de las funciones del 
personal de seguridad privada, especialmente en materia de principios de actuación y de 
colaboración con la seguridad pública. 
 

• Funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.  
• Personal de seguridad privada 
• Empresas de seguridad privada 
• Medidas de seguridad privada 
• Comisiones mixtas de coordinación de la seguridad privada. 

 
 
En  2011 también se publicó la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y 
actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea. (BOE 22.10.11 y corrección de errores BOE 12.11.11).  
 
 
A  nivel autonómico, el 30 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación 
normativa. A través de la misma, y concretamente, en su artículo 79, añade dos disposiciones 
adicionales a la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Seguridad Pública de Catalunya, disponiendo en la 
primera de ellas que el personal de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la 
seguridad en infraestructuras y servicios de transporte público en Catalunya por cuenta de la 
Administración o de entidades del sector público o empresas operadoras, y siempre que el 
desarrollo de las funciones se derive del servicio contratado por la Administración o ente 
público de acuerdo con la legislación de contratación pública, tiene la condición de agente de la 
autoridad como colaborador de los cuerpos policiales de Cataluña. Asimismo se dispone que 
reglamentariamente se establecerán las medidas de control y los requisitos de formación de 
este personal. 
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Esta viene siendo una de las reclamaciones tradicionales del sector, la obtención de la condición 
de agente de la autoridad para el personal de seguridad privada. 
 
En el ámbito europeo, tenemos que destacar el Reglamento UE 1214/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo al transporte profesional 
transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del 
euro. Se publicó el 29 de noviembre de 2011 y entró en vigor a los 12 meses, es decir, el 29 de 
noviembre de 2012. El documento pretende solucionar las diferencias entre las legislaciones 
nacionales en relación con esta cuestión, y para ello presenta instrumentos de armonización 
que permitan llevar a cabo dicha actividad. 
 
Esta norma jurídica europea de obligado y directo cumplimiento para todos los Estados 
miembros recoge un acuerdo básico comunitario sobre las siguientes materias:  
 
▪ Autorización de empresas y sistema de licencia de actividad. 
 
▪ Requisitos de habilitación y formación del personal. 
 
▪ Condiciones de empleo de armas de fuegos en los servicios. 
 
▪ Capacidad de control, inspección y sanción por autoridades nacionales. 
 
En Reglamento incorpora una “cláusula de salario más alto” que minimiza el posible dumping 
social que pudiera producirse:  
 
“Deberán garantizarse al personal de seguridad encargado del transporte de fondos que lleve a 
cabo operaciones de transporte transfronterizo de fondos conforme al presente Reglamento las 
cuantías de salario mínimo pertinentes en el Estado miembro de acogida, incluidas las horas 
extraordinarias, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/71/CE. 
Si las cuantías de salario mínimo pertinentes aplicables en el Estado miembro de acogida son 
más elevadas que el salario que percibe el trabajador en el Estado miembro de origen, estas 
cuantías, incluidas las incrementadas por las horas extraordinarias, del Estado miembro de 
acogida se aplicarán a toda la jornada laboral. Si el transporte se lleva a cabo en varios Estados 
miembros de acogida durante un mismo día y en varios de ellos las cuantías de salario mínimo 
pertinentes son más elevadas que el salario aplicado en el Estado miembro de origen, se aplicará 
a toda la jornada laboral la cuantía de salario mínimo más elevada, incluidas las horas 
extraordinarias”. 
 
El actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia parlamentaria 
realizada en enero de 2012, se comprometió a la elaboración de una nueva Ley de Seguridad 
Privada que podría ver la luz en 2013 y enmarcó tres parámetros básicos de la misma: la 
adecuación al marco europeo, la mejora de la calidad de los servicios y el impulso a la 
colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública. 
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Además del trabajo realizado en la elaboración del borrador del proyecto de la nueva Ley de 
Seguridad Privada, en la Comisión Nacional de la Seguridad Privada, celebrada el pasado 25 de 
junio de 2012, se presentaron cuatro propuestas o proyectos normativos que se pretenden 
llevar a cabo: 
 

• La Orden Ministerial sobre el Día de la Seguridad Privada.  
• La Orden Ministerial sobre el establecimiento de una sede electrónica y registro 

electrónico de notificaciones de resoluciones, de cara a la modernización y mejora de la 
gestión de la seguridad privada.  

• Una Resolución referida a los “libros registros”, en formato electrónico.  
• Y otra Resolución como complemento a la nueva Orden de Personal, INT/318/2011, 

sobre “formación del personal de seguridad”, donde se determinarán, acorde a las 
necesidades actuales, programas de formación del personal de seguridad, que van desde 
la formación previa a la específica. 

 
 
 

RESUMEN BÁSICO MARCO NORMATIVO 
 

• Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE nº 186, de 4.08.92) 

Modificada por:  

- Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican 
determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. (BOE 
nº 225, de 19.09.07) 

- Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de 
30 de julio, de Seguridad Privada. (BOE nº 26, de 30.01.99) 

- Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social (BOE nº 313, de 30.12.00) 

- Resolución de 22 de octubre 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a 
las equivalencias pesetas-euros de las cuantías de las sanciones, precios 
comunicados, indemnizaciones, ayudas y cánones del Ministerio del Interior (BOE nº 
263, de 2.11.01) 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE nº 308, de 23.12.09). 

• Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada (BOE nº 8, de 10.01.95, con CE BOE nº 20, de 24.01.95) 
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Modificado por: 

- Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los 
requisitos de autorizaci6n de empresas de seguridad y los de habilitación del 
personal de seguridad privada (BOE nº 148, de 21.06.97). 

- Real Decreto 1123/2001, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (BOE 
nº 281, de 23.11.01). 

- Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (BOE nº 61, de 
12.03.05). 

- TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), sentencia de 30 enero 2007. 

- Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento de Seguridad Privada (BOE nº 11, de 12.01.08) 

- TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), sentencia de 15 enero 2009. 

- Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE nº 263, de 31.10.09). 

Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, 
de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, 
aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE nº 264, de 2.11.09). 

- Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30 
de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE nº 60, de 10.03.10). 

• Órdenes Ministeriales:  

- Orden de 14.01.99 por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud 
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad 
privada (BOE nº 20, de 23.01.09)   
 

- Orden INT/314/2011, de 01.02.11, sobre empresas de seguridad privada (BOE nº 42, 
de 18.02.11).  

http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_14_01_99.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_14_01_99.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_14_01_99.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_314_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_314_2011.pdf
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- Orden INT/315/2011, de 01.01.11, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de 

Coordinación de la Seguridad Privada (BOE nº 42, de 18.02.11).  
 
- Orden INT/316/2011, de 01.01.11, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma 

en el ámbito de la seguridad privada (BOE nº 42, de 18.02.11).  
 

- Orden INT/317/2011, de 01.02.11, sobre medidas de seguridad privada (BOE nº 42, 
de 18.02.11).  

 
- Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (BOE nº 

42, de 18.02.11). 
 
- Orden INT/2850/2011, de 11.10.11, por la que se regula el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades 
relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de 
la Unión Europea (BOE nº 255, de 22.10.11). 
 

 
• Resoluciones:  

- Resolución de 28.02.96, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal 
de seguridad privada. 

 
- Resolución de 16.11.98, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 

aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se establecen en el 
Reglamento de Seguridad Privada.  

 
- Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 

por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad 
privada (BOE nº 296, de 10.12.12). 

 
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA,  

CUYO BORRADOR SE APROBÓ EL 12 DE ABRIL DE 2013 
 
 

http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_315_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_315_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_316_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_316_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_317_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_317_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_318_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_318_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_2850_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_2850_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_2850_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/orden_2850_2011.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/resolucion_28_02_1996.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/resolucion_28_02_1996.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/resolucion_28_02_1996.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/resolucion_16_11_98.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/resolucion_16_11_98.pdf
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/resolucion_16_11_98.pdf
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22..  MMAAPPAA  SSEECCTTOORRIIAALL  
 
 
Según el Artículo 1 del Reglamento de Seguridad, los servicios y las actividades de Seguridad 
Privada son los siguientes: 
 
� Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o 

convenciones. 
 
� Protección de personas determinadas, previa autorización correspondiente. 
 
� Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás 

objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, 
puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades 
financieras. 

 
� Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior, a través de los 

distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán 
determinadas por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma que no puedan confundirse 
con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
� Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de Seguridad. 
 
� Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de 

alarma y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de 
servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y 
Cuerpos. 

 
� Planificación y asesoramiento de las actividades de Seguridad. 
 
 
Y de acuerdo con el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección General de la Policía, 
las empresas de Seguridad se dividen con relación a la actividad a que se dedican de la siguiente 
forma: 
 
 Vigilancia y protección  
 Protección de personas 
 Instalación y mantenimiento 
 Depósito de fondos 
 Transporte de fondos 
 Centrales de alarma 
 Asesoramiento y planificación 
 Depósito de explosivos 
  Transporte de explosivos  
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33..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  DDEELL  SSEECCTTOORR  
 
 
Los datos facilitados por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la 
Policía, dependiente del Ministerio del Interior, se refieren a 1.328 empresas de seguridad 
inscritas en España en 2012. Esta cifra refleja una reducción de un 13% respecto al ejercicio 
anterior. 
 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la evolución del número de empresas siempre ha 
seguido una trayectoria ascendente hasta este último año, en que la crisis económico-financiera 
que asola nuestro país ha hecho mella también en los servicios prestados a las empresas. 
 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS POR ACTIVIDAD. 2007-2012 
 

 
ACTIVIDAD 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Instalación y 
mantenimiento 931 997 1.059 1.074 1.159 1.022 
Vigilancia y protección 375 391 407 409 439 406 
Centrales de alarma 184 181 175 177 177 163 
Asesoramiento y 
planificación 108 118 130 133 145 133 
Protección de personas 61 68 73 79 80 73 
Transporte de explosivos 49 49 51 51 52 49 
Depósito de explosivos 15 16 17 17 18 15 
Transporte de fondos 11 11 12 11 10 8 
Depósito de fondos 8 8 8 8 7 6 
TOTAL EMPRESAS 1.219 1.298 1.352 1.384 1.526 1.328 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Empresas de Seguridad Privada de la Dirección General de la 
Policía. MTIN. El dato de 2012 corresponde al 31.01.13. 
 
 
Atendiendo a las actividades desarrolladas, son las dedicadas a instalación y mantenimiento las 
más numerosas, con 1.022 empresas, seguidas por 406 compañías dedicadas a la vigilancia y la 
protección y 163 centrales de alarma. 
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Se trata de un sector enormemente atomizado, ya que el 74% de las empresas posee menos de 
20 empleados y tan sólo 19 empresas tienen 1.000 o más asalariados, según los datos del 
Directorio Central de Empresas para 2012. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR NÚMERO DE ASALARARIADOS. 2012 
 
 

Nº ASALARIADOS 801  Actividades 
de seguridad 

privada 

802  Servicios 
de sistemas de 

seguridad 

TOTAL % SOBRE EL 
TOTAL 

De 1 a 2 283 40 323 26,67% 
De 3 a 5 143 38 181 14,95% 
De 6 a 9  120 39 159 13,13% 
De 10 a 19  197 31 228 18,83% 
De 20 a 49  108 21 129 10,65% 
De 50 a 99  74 7 81 6,69% 
De 100 a 199  45 3 48 3,96% 
De 200 a 499  26 2 28 2,31% 
De 500 a 999  14 1 15 1,24% 
De 1.000 a 4.999 15 1 16 1,32% 
De 5.000 o más 3 0 3 0,25% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 7.08.12 
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Las Comunidades Autónomas donde se ubican más empresas de Seguridad son Madrid con un 
26% respecto al total, seguida de Andalucía y Cataluña con un 15,8% y un 14,90% 
respectivamente.  
 
 
 

NÚMERO DE EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2012 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 7.08.12 
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44..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  DDEELL  SSEECCTTOORR  
 
 

PANORAMA EUROPEO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 
 
 
El mercado europeo de los servicios de seguridad privada se encuentra valorado en alrededor 
de 35.000 millones de euros, con datos de COESS para 20101, con un crecimiento medio anual 
del 13,3% en el periodo 2005-2010. 
 
Francia, Alemania, Reino y España son los países que han registrado una mayor facturación, 
cifrada entre 3.000 y 5.300 millones de euros. 
 
Por empresas, Securitas es la líder. Sus principales competidores son Group 4 Securicor y 
Prosegur, que opera principalmente en España, Portugal y Francia. Estas tres compañías 
concentran el 54,65% de la facturación total. 
 
Los clientes privados representan el 73,25% de la facturación.  
 
Se puede hablar de unas 52.300 empresas de seguridad privada en Europa. Hungría destaca por 
encima del resto con más de 11.000 empresas. La República Checa, Eslovaquia, Francia, 
Alemania, Polonia y Reino Unido se sitúan a continuación con más de 2.000 compañías todas 
ellas. España se colocaría en undécimo lugar del ranking con 1.100 empresas en activo. 
 
Este sector ocupa a 2.170.589 vigilantes de seguridad, de los que el 83% son hombres, con una 
edad media de 35 años y una tasa de rotación media del 33,27%. 
 
Reino Unido es el país con mayor número de trabajadores con 225.000, seguido de Turquía, 
Alemania y Francia que ocupan a más de 100.000 empleados cada una. España se sitúa en sexto 
lugar del ranking por volumen de empleo, con 89.750 vigilantes en activo. 
 
Existe una legislación específica para el sector en el 94% de los países. En la mayoría de ellos, la 
autoridad administrativa de la que dependen es el Ministerio de Interior (53%). En el resto, 
están subordinados al Ministerio de Justicia, a la Policía o a otros organismos. 
 
Se han firmado convenios colectivos específicos para este sector en el 62% de los países. 
 
En el 59% de los países los trabajadores del sector tienen los mismos derechos que el resto de 
ciudadanos pero en el 41% tienen potestades adicionales. En el 56% a los vigilantes se les 
permite realizar búsquedas y ataques. La utilización de las armas está permitida en el 82% de 
los países. 

                                       
1 Private Security Services in Europe. COESS Facts & Figures 2011. Datos de los 27 países de la Unión Europea más 
Bosnia & Herzegovina, Croacia, Macedonia, Noruega Serbia, Suiza y Turquía.  
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FACTURACIÓN POR PAÍSES EN EL SECTOR DE SEGURIDAD EN EUROPA. 2010 

 
Millones de euros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Private Security Services in Europe. COESS Facts & Figures 2011. 
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NÚMERO DE EMPRESAS EN ACTIVO EN EL SECTOR DE SEGURIDAD EN EUROPA. 2010 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Private Security Services in Europe. COESS Facts & Figures 2011. 
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NÚMERO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD EN ACTIVO EN EUROPA. 2010 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Private Security Services in Europe. COESS Facts & Figures 2011. 
 
 
 
 

 1.700      

 2.700      

 4.000      

 4.000      

 4.627      

 6.364      

 6.576      

 7.500      

 7.750      

 10.000      

 11.000      

 11.000      

 15.261      

 16.000      

 17.200      

 17.742      

 20.000      

 20.000      

 21.188      

 30.000      

 31.543      

 47.858      

 50.000      

 51.542      

 57.146      

 58.000      

 80.000      

 89.750      

 96.500      

 131.542      

 168.000      

 170.795      

 225.000      

 -         50.000       100.000       150.000       200.000       250.000      

Chipre 

Luxemburgo 

Dinamarca 

Macedonia 

Estonia  

Eslovenia 

Bosnia Herzegovina 

Finlandia 

Noruega 

Austria  

Letonia 

Lituania 

Bélgica 

Croacia  

Eslovaquia 

Suiza 

Irlanda 

Suecia 

Portugal 

Grecia 

Holanda 

Italia 

Serbia 

República Checa 

Bulgaria  

Polonia 

Hungría 

España 

Rumania 

Francia 

Alemania 

Turquía 

Reino Unido 



 18 

4,26 - 2,88 -asados a adquisiciones 

PANORAMA ESPAÑOL DE LA SEGURIDAD PRIVADA 
 
 
La facturación total del sector en España experimentó una caída del 5,06% en 2011, mayor que 
la registrada en 2010 (-4,11%), aunque por debajo de la 2009 (-5,50%), primer año en que la 
facturación del sector comenzó a decrecer. En este último año se han facturado 3.215 millones 
de euros, según las estimaciones de Aproser2. 
 
Como se puede extraer de esta fuente, se trata de un sector que no ha dejado de crecer en los 
últimos años y que se ha resentido de la crisis económica durante los tres últimos ejercicios. Las 
previsiones de esta organización empresarial para 2012 apuntan a que el sector seguirá 
decreciendo pero de forma más pronunciada con una estimación del -12%.  
 
 

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR. 2001-2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de Aproser 
 
 
Evidentemente esta contracción está íntimamente relacionada con la evolución de la economía 
española, azotada por una fuerte crisis. Pero es que además, los servicios prestados a empresas, 
como es el caso de la seguridad, sufren en mayor medida que los demás los golpes de la crisis 
económica, ya que se trata de servicios complementarios o auxiliares que, en una coyuntura 

                                       
2 Cifras y Datos del Sector de la Seguridad Privada en España. Edición 2012. Asociación Profesional de Compañías 
Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). 
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que exige una reducción de costes, son los primeros que se intentan ajustar, con las 
implicaciones que esto supone en términos de empleo y condiciones de trabajo.  
 
No obstante, la consultora DBK3 aporta datos diferentes, cifrando la facturación del sector para 
2011 en 4.160 millones de euros, con un descenso del 2% respecto al ejercicio anterior. Es decir, 
el volumen es mucho mayor y el ritmo anual de descenso durante el periodo 2009-2011 ha sido 
menor, de un 2%. 
 
Volviendo a los datos aportados por Aproser, en el año 2011, todos los sectores de la seguridad 
privada presentaron descensos en su facturación con respecto al mismo periodo del año 
anterior. La actividad que mayor volumen de negocio generó fue la de Vigilancia que aportó el 
66% del total, con 2.119 millones de euros y una caída del 3,37% respecto al ejercicio 2010.  
Pero el sector que ha experimentado el mayor decrecimiento (9,5% respecto a 2010) fue el de 
Sistemas y Alarmas, que concentró el 25% del mercado con 807 millones de euros. Finalmente, 
el Transporte de Fondos generó 289 millones de euros, correspondiéndole un 9% de la 
facturación total, un 4% menos que en 2010. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR ACTIVIDADES. 2011 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Aproser 

                                       
3 Estudio Sectores de DBK. Compañías de Seguridad. Septiembre 2012.  
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Para DBK, la actividad de vigilancia continúa generando el mayor volumen de negocio, cerca del 
64%, si bien perdiendo cuota de participación en los últimos años. Su facturación ha sido en 
2011 de 2.650 millones de euros, un 3,4% menos que en 2010. Por el contrario, el mercado de 
sistemas fue el único que registró una variación positiva, aumentando un 1,2% y alcanzando 
una cuota de mercado del 29% (1.200 millones de euros). La tendencia de sustitución de 
servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad favoreció esta 
evolución. 
 
En cuanto a la procedencia del negocio, el sector privado es claramente dominante, al significar 
el 76% de los contratos de las empresas de seguridad privada, frente al 24% del sector público. 
En 2011, los contratos del sector ascendieron a un total de 408.606 y se registraron 1.135.789 
servicios.  
 
Sus principales clientes son industria y energía (15,53%), las entidades financieras (15,3%), el 
comercio (15,02%), las administraciones públicas (14,46%), las infraestructuras del transporte 
(14,14%) y los servicios (10,04%). 
 
En los últimos años hemos asistido a la desaparición de pequeñas empresas y a una mayor 
concentración empresarial en torno a las compañías de mayor tamaño que operan a escala 
nacional.   
 
A pesar del elevado número de empresas autorizadas para operar en el mercado, la oferta 
presenta una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes, de forma que 
las cinco primeras reunieron conjuntamente en 2011 una cuota en el mercado del 55%4. Las 
tendencias apuntan a un creciente grado de concentración de la oferta, motivado por la 
realización de operaciones de adquisición de empresas de tamaño pequeño y medio por parte 
de los grandes grupos del sector. 
 
Las mayores empresas de seguridad del mercado español y que acaparan el mayor volumen de 
ingresos y trabajadores son Prosegur, Securitas, Eulen Seguridad y Segur Ibérica.  
 
De hecho, en el “Ranking de las 5.000 mayores empresas de España”, elaborado por Iberinform 
y Actualidad Económica, y basado en su volumen de ingresos, encontramos las siguientes 
empresas del sector de Seguridad:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
4 Estudio Sectores de DBK. Compañías de Seguridad. Septiembre 2012. 
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EMPRESA 
 

PUESTO EN EL RANKING 

Prosegur Compañía de Seguridad  193 
Securitas Seguridad España 316 
Securitas Direct 471 
Eulen Seguridad 541 
Segur Ibérica 836 
Vigilancia Integrada 953 
Loomis Spain 1.131 
Castellana de Seguridad (Casesa) 1.170 
Systems Niscayah 1.434 
Ombuds Compañía de Seguridad 1.653 
Sabico Seguridad 2.182 
Seguridad Integral Canaria 2.470 
Seguriber 2.601 
Falcon Contratas y Seguridad 2.914 
Checkpoint Systems España 3.225 
Gunnebo España 3.646 
Pefipresa 3.678 
Transportes Blindados (Trablisa ) 4.487 
Protección y Seguridad Técnica 5.201 
Segurisa Servicios Integrales de Seguridad  5.377 
Fuente: Elaboración propia a partir del Ranking 5.000. Edición 2011. Subsector Seguridad e Investigación 
 
 
 El Grupo Prosegur, fundado en 1976 por Herberto Gut, está controlado por la familia 
Gut Revoredo, que cuenta con una participación del 50,110% a través de la sociedad Gubel, S.L. 
y Prorevosa S.A. y cotiza en Bolsa desde 1987.  
 
El ejercicio 2012 ha estado condicionado por un entorno económico desigual, marcado por el 
fuerte contraste entre la recesión de Europa y el crecimiento en Latinoamérica. Y, continuando 
con su aproximación al mercado asiático, la compañía ha comenzado a desarrollar su actividad 
en China. 
 
En el ejercicio 2012, la facturación mundial del Grupo Prosegur fue de 3.669 millones de euros, 
un 30,6% más que en el ejercicio anterior.  Y el beneficio neto creció un 2,7% hasta los 172 
millones de euros. La compañía cuenta con más de 148.579 profesionales en todo el mundo. 
 
Prosegur cuenta con tres unidades de negocio; Vigilancia, Logística de Valores y Gestión de 
Efectivo y Tecnología. 
 
Durante 2012, la compañía ha obtenido en el área de Vigilancia una facturación de 1.684 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 24% con respecto al año 2011. Esto se 
debe al peso del negocio en Latinoamérica, que ha aumentado más de un 60,6% hasta alcanzar 



 22 

una cifra de ventas de más de 775 millones de euros. Los ingresos en Europa y Asia se 
mantuvieron estables con un ligero aumento de un 3,9%. 
 
Por su parte, los servicios de Logística de Valores y Gestión de Efectivo cerraron el año con una 
facturación de 1.574 millones de euros, un 43,3% de crecimiento en comparación con el 
ejercicio anterior. Por áreas geográficas, Latinoamérica ha aumentado un 34,7% hasta los 1.193 
millones de euros. En Europa y Asia, las ventas registraron una cifra de 381 millones de euros, 
que refleja un incremento del 79%. 
 
Por último, la facturación de Prosegur en la línea de Tecnología ha alcanzado unos ingresos de 
411 millones de euros, lo que supone un 16,5% más que en 2011. Así, en la región de 
Latinoamérica, la compañía ha obtenido un crecimiento de un 40,4% hasta los 210 millones de 
euros. Por el contrario, en Europa, Prosegur ha registrado unas ventas de 201 millones de euros, 
que representan una caída del 1% con respecto al resultado obtenido el año anterior. 
 
Por áreas geográficas, la compañía ha registrado, en la región que comprende Europa y Asia, 
unos ingresos de 1.491 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,5% con respecto al 
año precedente. En cuanto a Latinoamérica, donde Brasil se mantiene como el principal país 
para la compañía, las ventas han crecido un 43,5% durante 2012, hasta alcanzar los 2.178 
millones de euros. 
 
Prosegur ha realizado durante los ejercicios 2011 y 2012, un total de 20 adquisiciones por un 
valor superior a 570 millones de euros, que le han permitido operar en nuevos mercados, 
completar su oferta de servicios y afianzar su posición de liderazgo. 
 
En España, a pesar de la caída de las ventas en un 1%, hasta los 861,6 millones de euros, el 
beneficio neto se ha incrementado en un 23% hasta los 71,4 millones de euros. La plantilla de la 
compañía cerró el ejercicio 2012 con 21.999 personas, frente a las 23.232 personas de 2011, un 
5,3% menos. 
 
 La multinacional sueca Securitas es una de las mayores empresas del mundo en servicios 
de seguridad, con una facturación de 7.743,88 millones de euros en 20125, un 4% menos que el 
año anterior. El beneficio alcanzado en 2012 se redujo un 30% hasta los 141,23 millones de 
euros. El Grupo cuenta con 300.000 trabajadores repartidos en 51 países. 
 
La mayor parte de la facturación se generó en el negocio de Europa, con 3.167,68 millones de 
euros (un 3,85% más que en 2011) y 110.000 empleados. Le sigue el mercado norteamericano 
(Estados Unidos, Canadá y México) con unas ventas de 2.737,36 millones de euros (un 5,08% 
más) y 109.000 ocupados. Y, finalmente, el mercado iberoamericano (que incluye 7 países 
latinoamericanos, España y Portugal) facturó 1.052,43 millones de euros (un 0,72% menos) con 
58.000 empleados. 

                                       
5 La facturación en 2012 fue de 66.458 millones de coronas suecas y el tipo de cambio aplicado a 31.12.12 ha sido 
de 1€ = 8,5820 coronas suecas. 
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El grupo está actualmente organizado en tres divisiones especializadas: dos en vigilancia, 
servicios de seguridad Norteamérica y servicios de seguridad Europa, y otra en servicios de 
tratamiento de efectivo (Loomis). 
 
En septiembre de 2006 se produjo un gran cambio para Securitas, ya que las empresas que 
hasta entonces formaban parte del antiguo Grupo Securitas (Securitas Sistemas; Securitas 
Tratamiento Integral de Valores, que ha cambiado su nombre por el de Loomis; y Securitas 
Direct), comenzaron a cotizar en la bolsa de Estocolmo de forma independiente, convirtiéndose 
en entidades completamente autónomas. Tras la separación de Loomis, el Grupo Securitas está 
totalmente centrado en la prestación de servicios de vigilancia, predominantemente en los 
mercados europeo y norteamericano. 
 
En el año 2011 facturó 592 millones de euros en España, un 8% más que en 2010, donde cuenta 
con una cuota de mercado del 24% y una plantilla formada por 21.981 empleados.  
 
Securitas comenzó su actividad en España en 1992, y desde entonces ha adquirido y absorbido 
muchas empresas en nuestro país: Ausysegur en 2000, Ebrovisa en 2003, TCV Seguridad en 
2004, Black Star y ESES en 2005 y Paneuropea de Seguridad Integral (PSI) en 2006, el Grupo 
Interlabora en 2009, Chillida Sistemas de Seguridad en 2012, etc. 
 
 La división de seguridad del Grupo de servicios Eulen, Eulen Seguridad, fue fundada en 
1974 con el nombre de Prosesa. Cerró el ejercicio 2011 con una facturación mundial de 332,33 
millones de euros, un 4,7% menos que el año anterior. El 71% de dichas ventas se generaron en 
España (236,74 millones de euros). 
 
La división de seguridad, que emplea a 7.629 profesionales en España, ofrece servicios de 
vigilancia y protección; servicios de protección personal, ingeniería de seguridad, 
mantenimiento integral de instalaciones de seguridad, central receptora de alarmas, consultoría 
de seguridad y transporte de fondos. Además, está presente en once países de Europa y 
América. 
 
 El Grupo Segur, compuesto en la actualidad por Segur Ibérica (servicios personales de 
seguridad), Consorcio de Servicios (servicios auxiliares), Segur Control (sistemas electrónicos de 
seguridad y C.R.A.) y Segur Fuego (protección contra incendios), se consolida como el cuarto 
grupo de seguridad en el ranking español, con una facturación de 200,5 millones de euros en 
2012 (un 12,5% menos que en 2011) y una plantilla de 5.751 trabajadores (un 7,5% menos que 
en 2011).  
 
El Grupo ha realizado tres adquisiciones en los últimos años: Segurmap en 2000, Seguridad y 
Control del Norte en 2002 y Manteninstal en 2005. Su plan estratégico está diseñado para 
afrontar un crecimiento  mediante fusiones y adquisiciones con otras empresas del sector que 
añadan y aumenten valor al Grupo. 
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El Grupo Segur está controlado por dos fondos de capital riesgo: MCH Private Equity (54,5%) y 
Corpfin Capital (40%). El equipo directivo de la sociedad ostenta el resto del capital (5,5%). 
 
 
 

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SEGURIDAD EN ESPAÑA 
 
Millones de Euros 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PRINCIPALES MAGNITUDES DE LAS PRIMERAS EMPRESAS DE SEGURIDAD 
 
 

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRESIDENTE/ 
CONSEJERO DELEGADO 

FACTURACIÓN  
(MILLONES 

EUROS) 

 EMPLEADOS  PRINCIPALES ACCIONISTAS 

GRUPO PROSEGUR (2012) Helena Revoredo Delvecchio/ 
Christian Gut Revoredo 

3.369 (Mundo) 
861,6 (España 10) 

148.579 (Mundo) 
21.999 (España) 

 

Helena Revoredo Delvecchio 50,110% a través de 
Gubel y Prorevosa 
Corporación Financiera Alba (8,710%) a través de 
Alba Participaciones 
Mirta María Giesso Cazenave (5,625%) a través de 
varios fondos gestionados 
Fidelity Investment Trust (4,990%) 
FMR LLC (5,940%) directa y a través de AS 
Inversiones S.L. 
M&G Investment Management Ltd. (3,138%) a 
través de varios fondos gestionados 
 

SECURITAS  Alf Göransson  (Presidente y 
CEO) 

7.743,88 (Mundo) 
(2012) 

592 (España) 
(2011) 

 

300.000 (Mundo) 
(2012) 

21.981 (España) 
(2011) 

Gustaf Douglas a través de Investment AB 
Latour, SäkI AB, Förvaltnings AB Wasatornet y 
Karpalunds Ångbryggeri AB holds (11,5%) 
Melker Schörling 5,6%  
 

EULEN SEGURIDAD (2011) David Álvarez Díez 
(Presidente) 
 

332,33  
(Mundo) 

236,74 (España) 

12.491,76 (Mundo) 
7.629,1  

(España) 

Grupo Eulen controlado por la Familia Álvarez 
(David Álvarez y su hija María José el 60% y sus 6 
hijos restantes se reparten el 40% restante) 
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EMPRESAS DE SEGURIDAD PRESIDENTE/ 
CONSEJERO DELEGADO 

FACTURACIÓN  
(MILLONES 

EUROS) 

 EMPLEADOS  PRINCIPALES ACCIONISTAS 

GRUPO SEGUR (2012) José Luis Novales (Presidente) 
Aritz Larrea (CEO) 

200,5 (España) 
 

5.751 (España) MCH Private Equity 54,5% 
Corpfin Capital 40% 
Equipo directive del Grupo 5,5% 
 

Fuente: Elaboración propia
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55..  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  YY  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  EEMMPPLLEEOO    
 
 
El sector de seguridad se puede desagregar en tres subsectores con la nueva Clasificación de 
Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009): actividades de seguridad privada (801), servicios 
de sistemas de seguridad (802) y actividades de investigación (803). Tomando en consideración 
solo a los dos primeros y dejando a un lado las agencias de detectives privados, conjuntamente 
ocupan a 151.600 trabajadores con datos de la Encuesta de Población Activa referidos al 
segundo trimestre de 2012, un 0,7% menos que el año anterior, pese a los efectos de la crisis 
económica. 
 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL SECTOR DE SEGURIDAD. 2001-2012 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundos Trimestres. A partir de 2008 
se ha utilizado la CNAE-2009 
 
 
Por subsectores, las actividades de seguridad privada acaparan el 90% del empleo total del 
sector, dejando el 10% restante a los servicios de sistemas de seguridad. 
 
Los datos oficiales del Ministerio del Interior cifran en 198.899 los vigilantes de seguridad 
habilitados a diciembre de 2011, un 5,8% más que en el ejercicio anterior. Como puede 
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apreciarse en el siguiente cuadro, el resto de trabajadores habilitados también crece con 
respecto a 2010: los directores de seguridad casi un 17%, los vigilantes de explosivos un 9,6%, 
los escoltas privados un 8,6% y los jefes de seguridad un 7,3%. 
 

 
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD. 2010-2011 

 
 

PERSONAL HABILITADO 
 

2010 2011 Variación 10/11 

Vigilantes de Seguridad habilitados 188.018 198.899 5,8% 
Escoltas privados habilitados 30.961 33.617 8,6% 
Vigilantes de explosivos 18.311 20.077 9,6% 
Jefes de Seguridad 2.863 3.073 7,3% 
Directores de Seguridad 7.282 8.499 16,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2011  
 
 
Pero no todo el personal habilitado se encuentra en activo. En el caso de los vigilantes de 
seguridad se podría hablar de cerca de 88.250 vigilantes con datos de septiembre de 2012. 
 
A las cifras del personal habilitado en activo habría que añadir lógicamente todo el personal no 
habilitado que trabaja en el sector, es decir, el personal administrativo, técnico, mandos 
intermedios, etc. para aproximarnos a las cifras que nos ofrece la EPA. 
 
En el sector de seguridad nos veníamos encontrando con un déficit importante de mano de 
obra (alrededor de 20.000 según las empresas del sector), que convivía con una fuerte demanda 
de servicios.  
 
La escasez de vigilantes de seguridad habilitados era una realidad, cuya razón se podía 
encontrar en las propias condiciones laborales del sector: a los aspirantes a vigilantes se les 
exige un esfuerzo formativo muy importante para alcanzar un puesto de trabajo dominado por 
cierta precariedad en lo referente a su retribución, horario nocturno, turnos, trabajo en fines de 
semana y días festivos, falta de promoción profesional, falta de valoración social, etc.  
 
Este desequilibrio entre el esfuerzo necesario y el resultado provocaba una gran rotación en 
forma de salida de los empleados en activo en cuanto encontraban un empleo mejor y, por otro 
lado, un rechazo a realizar tal esfuerzo por parte de los jóvenes que podrían acceder a un 
puesto de trabajo dentro de una empresa de seguridad.  
 
Para solucionar este déficit de personal, las firmas del sector venían reclamando al Ministerio 
del Interior que permitiera la contratación de ciudadanos no comunitarios, algo que impedía 
hasta ahora la legislación actual; así como una disminución de los requisitos administrativos 
para acceder a la profesión y la creación de una carrera específica dentro de la Formación 
Profesional. El 20 de noviembre de 2007, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 
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aprobó por unanimidad una proposición no de ley de CiU que instaba al Gobierno a cambiar la 
legislación para que los extranjeros que procedan de países distintos de la UE puedan ser 
contratados como personal de seguridad privada. En la actualidad, dicha norma no se ha 
tramitado. 
 
Pero, con la crisis y la contracción presupuestaria de la administración pública, que es uno de 
los principales clientes de las empresas de seguridad, se ha invertido la situación: desde 
principios de 2009 se han reducido las contrataciones de tal manera que ya no faltan vigilantes 
para atender la demanda de servicio. Asimismo, han mermado las horas extras, que constituían 
un seguro sobresueldo para estos trabajadores. 
 
Se trata de un sector fundamentalmente masculinizado, ya que la presencia femenina supone 
sólo un 19% de la plantilla, sin apenas variaciones en el último año. 
 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR GÉNERO. 2011-2012 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundos Trimestres 
 
 
El sector cuenta con trabajadores bastante jóvenes, ya que el 64% de los mismos tiene menos 
de 44 años.  
 
La edad media del colectivo de los vigilantes ha aumentado hasta los 41 años en 2011, frente a 
los 40 de 2010, los 39 de 2009 y los 37 años de 2008. Este incremento en la edad media se 
puede deber seguramente al regreso de muchos antiguos vigilantes que se encontraban 
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empleados en otros sectores de la economía y que con el estallido de la crisis han sido 
despedidos y han vuelto al sector. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR GRUPOS DE EDAD. 2011-2012 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundo Trimestre 
 
 
En este sector se produce una gran rotación anual (entrada y salida de trabajadores) debido a 
las condiciones de trabajo que lo caracterizan (turnos, noches, jornadas excesivas, trabajo con 
muchos riesgos, etc.). No obstante, en 2011 se alcanzó la más baja de los últimos años: el 17% 
para la actividad de Vigilancia (40% en 2007). Este notable descenso (se ha reducido a menos de 
la mitad en 4 años) se debe a la situación de inseguridad creada por la crisis.  
 
Pero también se trata de un sector del que es difícil salir una vez alcanzada una determinada 
edad, puesto que la experiencia adquirida no te permite ocupar un puesto de trabajo similar en 
ninguna otra empresa que no pertenezca al sector. Como ya no es una actividad nueva, 
observamos que el colectivo de trabajadores que no han encontrado otro puesto de trabajo, a 
una edad más temprana, cada vez va siendo más significativo, con lo que en un futuro existirán 
numerosos trabajadores que se jubilen en esta actividad.  
 
El tiempo medio de servicio se sitúa en la actualidad en los 10,4 años para empleados de 
estructura y en 8,9 para los vigilantes. Estas cifras se mantienen, en términos generales, con 
respecto a los años anteriores. 
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Respecto al nivel de estudios terminados, el 76% de los trabajadores ha realizado estudios 
secundarios y el 19% estudios superiores, lo que evidencia un nivel educativo bastante alto.  
 
Pese a que al vigilante de seguridad se le exige estar en posesión del título de graduado escolar 
o de formación profesional de primer grado, es decir, sólo se le pide haber realizado estudios 
primarios, la realidad es que el 95% de los trabajadores tiene estudios secundarios o 
universitarios.    
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS.  
2011-2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundos Trimestres 
 
 
El sector se caracteriza por una gran estabilidad en el empleo en cuanto al tipo de contratos 
que se realizan, sin atender al grado de rotación que pueda haber en el mismo. De hecho, el 
85% de los trabajadores tiene un contrato indefinido, casi 4 puntos por encima del año anterior.  
 
Como se trata de un sector con una importante oferta empresarial de puestos de trabajo, se 
recurre en numerosas ocasiones al contrato fijo. De hecho, el convenio colectivo vigente en su 
artículo 32 obliga a las empresas a tener un 65% de trabajadores fijos en plantilla a 31 de 
diciembre de 2011, aunque excluye de este cómputo a los contratos por obra o servicio 
determinado.  
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No obstante, las características de los servicios están generando que una gran parte de los 
contratos que se realizan sean de obra o servicio y eventuales por circunstancias de la 
producción. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO. 2011-2012 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundos Trimestres 
 
 
En conclusión, el perfil del trabajador en el sector de seguridad es de un hombre, de unos 41 
años, con estudios medios y contrato indefinido.  
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66..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  LLAABBOORRAALLEESS  DDEELL  SSEECCTTOORR  
 
 

MARCO REGULADOR DE LAS RELACIONES LABORALES 
 
 
El “Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada 2012-2014”, que regula 
las condiciones laborales de los trabajadores del sector, fue suscrito el 12 de marzo de 2013 por 
las asociaciones empresariales APROSER, FES, ACAES, AES y AESPRI y por las organizaciones 
sindicales FeS-UGT, Federación de Servicios Privados de CC.OO. y FSTP-USO. 
 
El convenio anterior, 2009-2012, establecía un incremento salarial del 4,4% para 2012. Ante la 
negativa empresarial de aplicar dicha subida tuvo lugar un procedimiento de mediación que 
concluyó el 22 de marzo de 2012 con el siguiente acuerdo: se daba por vencido el convenio 
2009-2012 a 31 de diciembre de 2011 quedando sin efecto los incrementos económicos 
previstos para 2012 y se aprobaba constituir la comisión negociadora del nuevo convenio que, 
finalmente, se firmó el 16 de abril con una vigencia 2012-2014.  
 
Este nuevo convenio, firmado el 16 de abril de 2012 por las asociaciones empresariales ACAES, 
AES, APROSER y FES y por las organizaciones sindicales FeS-UGT, CC.OO. y USO. se encontró con 
dificultades para su publicación en el BOE como consecuencia del expediente abierto por la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC), con relación a la cláusula de subrogación 
establecida para el transporte de fondos en el artículo 14.B). No obstante, dicho obstáculo ya se 
ha solventado ya que el Consejo de la CNC ha enviado un informe, de 30 de enero de 2013, al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, declarando que el convenio no conculca la legislación 
en materia de defensa de la competencia y tan solo aporta unas sugerencias para que se 
modifique el texto del convenio.  
 
Pero en 2013 nos volvemos a encontrar con problemas a la hora de aplicar los incrementos 
salariales pactados en el nuevo convenio (solicitud de inaplicación de condiciones laborales de 
varias empresas) y, con el objetivo primordial de mantener un marco regulador de convenio 
colectivo estatal y de conservar el mayor número de puestos de trabajo en el sector, se ha 
pactado un nuevo acuerdo, con fecha 12 de marzo de 2013, en el seno de la mesa negociadora 
del convenio, con las siguientes características:  

 Congelación salarial durante 2013, unido a una disminución salarial de 281,99 € en la 
retribución anual a percibir por los trabajadores del sector, concretándose en las pagas 
extraordinarias. De esta forma el vigilante de seguridad, sin ningún otro complemento 
(antigüedad, nocturnidad…), pasaría a percibir la cantidad bruta mensual de 1086,11 € 
en 12 mensualidades, y de 916,06 € en las 3 pagas extras. 
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 En materia de jornada se modificarían los arts. 41 y 42, para mantener el mayor número 
posible de puestos de trabajo, siendo la esencia el establecimiento de una horquilla 
entre 144 y 176 horas mensuales, consideradas como jornada ordinaria y siempre con el 
límite anual de las 1782 horas, al tiempo que se introducirían de forma progresiva y 
obligatoria para las empresas los cuadrantes anuales en los servicios. 
 

 Del mismo modo se recogen las demandas sindicales respecto a que la renegociación ha 
de servir para mantener un marco normativo uniforme en torno al Convenio Colectivo 
Estatal, evitando en la medida de lo posible otras actuaciones que dejen sin efecto 
práctico el mismo. 
 

 Se asegura la ultractividad sin límite en el Convenio Colectivo Estatal, de tal modo que el 
mismo seguirá vigente en todo su contenido hasta ser sustituido por otro Convenio 
Colectivo del mismo ámbito. Ello garantiza el derecho a la subrogación, que como 
sabemos resulta vital para el sector, así como el resto de aspectos normativos, laborales 
y económicos. 
 

 Entre estas medidas se incorpora el derecho del trabajador que vea extinguido su 
contrato por causa no imputable al mismo procederá a recuperar las cantidades 
pactadas con anterioridad, y como consecuencia de este acuerdo se detraerían, es decir, 
percibiría la retribución completa de la tabla salarial del 2013 incluida la subida del 1,6% 
por el periodo transcurrido desde enero hasta su cese. 
 

 La indemnización por despido objetivo por causas económicas se incrementaría, por vía 
de Convenio, a 30 días por año con tope de 12 mensualidades, en aquellos supuestos en 
que aplicando la reforma laboral la empresa alegue la disminución de ingresos en tres 
trimestres consecutivos siempre que en la empresa no concurran pérdidas. Ello no 
invalida las posibles reclamaciones individuales en caso de despido improcedente. 
 

 Del mismo modo se establece una cláusula para el supuesto caso de descuelgue 
empresarial o negociación de Convenio Colectivo de Empresa que establezca 
condiciones inferiores a las contenidas en el Convenio de ámbito Estatal, y sin perjuicio 
de que puedan ser operativas a partir de su adopción, conllevarán a que dichas 
Empresas deberán cumplir desde enero hasta la fecha del establecimiento de 
condiciones inferiores, con la retribución completa de la tabla salarial del 2013 incluida 
la subida del 1,6% por el periodo transcurrido, debiendo servir como elemento 
disuasorio de la adopción de tal medida. 
 

 Se han comprometido del mismo modo para el supuesto de subrogación a una empresa 
que aplique unos conceptos económicos inferiores, que los mismos no le sean de 
aplicación y el trabajador pase a la misma manteniendo las condiciones del Convenio 
Colectivo Estatal. 
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 Con la suscripción de este Acuerdo las Empresas pertenecientes a las Patronales 
firmantes se comprometen a dejar sin efecto los procedimientos hasta el momento 
abiertos en relación a la inaplicación de condiciones laborales y negociación de 
convenios de Empresa. 
 

 
Con posterioridad a la firma del convenio estatal, algunas empresas han firmado convenios de 
ámbito inferior, como es el caso, por ejemplo, de “Seguriber 2012-2014”, “Umano de Seguridad 
2012-2014”, “Cyrasa Seguridad 2012-2015”,  “Tres Punto Uno 2013-2016”, “Magasegur 2012-
2013”, “Ariete Seguridad 2013-2014”… 
 
 
 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 
La ley de Seguridad Privada estableció un periodo de transición hasta enero de 1998, en que 
desaparecerían todas las categorías anteriores (especialmente la de Guarda de Seguridad) y, a 
partir de entonces, únicamente podrían realizar actividades de seguridad privada y prestar 
servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que 
estaría integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados 
que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados6. 
 
El vigilante jurado era una figura obligada por Ley a trabajar con arma de fuego, mientras que la 
figura del guarda trabajaba sin arma con una retribución inferior en un 38% a la del vigilante. 
Con la nueva Ley, los vigilantes podían trabajar sin arma y los guardas fueron habilitados como 
vigilantes, obligando a la Ley a la desaparición de esta figura. 
 
Los plazos para la desaparición total de los Guardas de Seguridad, que ya suponían un 60% del 
sector, se fueron prolongando durante más de 5 años.  Y no fue hasta el Convenio Colectivo 
Estatal de las Empresas de Seguridad 1998-2001 cuando se firmó una equiparación progresiva 
de los guardas con los vigilantes de seguridad. En estos cuatro años, los guardas fueron 
percibiendo incrementos desde el 6,4% hasta el 11% el último año, mientras que los vigilantes 
mantuvieron su nivel adquisitivo para que el guarda pudiera alcanzarle.  
 
En la actualidad, podemos distinguir dentro del Convenio de Seguridad al Jefe de Seguridad, 
formando parte del personal directivo, que es el jefe superior del que dependen los servicios de 
seguridad y el personal operativo de la empresa, y es el responsable de la preparación 
profesional de los trabajadores a su cargo. 
 
En segundo lugar, entre el personal operativo de las empresas de seguridad privada, podemos 
diferenciar dos tipos de trabajadores: el personal habilitado y el no habilitado.  

                                       
6 Artículo 1.2 de la  Ley de Seguridad Privada y artículo 52 del Reglamento.  
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Dentro del personal habilitado y en la actividad de transporte de fondos, la tripulación de cada 
vehículo blindado está compuesta por un vigilante de seguridad de transporte-conductor y dos 
vigilantes de seguridad de transporte. Si el transporte es de explosivos, igualmente, las 
funciones serán desarrolladas por el vigilante de seguridad de transporte de explosivos-
conductor y por los vigilantes de seguridad de transporte de explosivos. 
 
Los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos y los guardas particulares de campo son 
los que se encargan de los servicios de vigilancia.  
 
Los guardas particulares de campo que antes desarrollaban su actividad fuera de las empresas, 
se integraron en ellas. Ejercen funciones de vigilancia y protección de la propiedad en las fincas 
rústicas, en las fincas de caza y en los establecimientos de acuicultura y zonas marinas 
protegidas con fines pesqueros. Este colectivo también ha sufrido problemas de intrusismo por 
parte de los gobiernos de las Comunidades Autónomas que han creado figuras fuera de la ley 
con las mismas competencias que los guardas. Y también adolecen de una falta de protección 
jurídica, como ocurre con los vigilantes de seguridad en las ciudades. 
 
El convenio reconoce e incorpora a los escoltas como categoría propia y no como especialidad, 
conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo (antes eran vigilantes de seguridad con un plus 
de escolta). Los escoltas privados se ocupan del acompañamiento, defensa y protección de 
personas determinadas impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos. La 
recesión económica y la disminución de la amenaza terrorista han dado lugar a una caída de la 
demanda de los servicios de protección de personas, representando la destrucción de cerca de 
3.000 puestos de trabajo. 
 
Entre el personal no habilitado, encontramos la figura del contador-pagador y la del operador 
de central receptora de alarmas. 
 
Además, existe una figura que contempla la Ley de Seguridad Privada pero que no se recoge 
como tal en el Convenio de Seguridad: los detectives privados, que se encargan de:  
 
♦ obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. 
♦ investigar delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el 

proceso penal. 
♦ vigilar en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos. 
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RESUMEN GRUPOS Y CATEGORÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA DENTRO Y FUERA DE CONVENIO 
 

GRUPOS PROFESIONALES 
 

CATEGORÍAS PROFESIONALES 

PERSONAL DIRECTIVO, TITULADO Y TÉCNICO 
 

 Jefe de Seguridad 

PERSONAL OPERATIVO HABILITADO  Vigilante de Seguridad Transporte-
Conductor 

 Vigilante de Seguridad de Transporte de 
Explosivos-Conductor 

 Vigilante de Seguridad de Transporte 
 Vigilante de Seguridad de Transporte de 

Explosivos 
 Vigilante de Seguridad 
 Vigilante de Explosivos    
 Escolta 
 Guarda Particular de Campo 

 
PERSONAL OPERATIVO NO HABILITADO 
 

 Contador-Pagador 
 Operador Central Receptora de Alarmas 
 

PERSONAL FUERA DEL CONVENIO DE LAS EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 

 Detective privado 
 

 
 
Uno de los principales problemas que se plantean en la actualidad es el intrusismo, que puede 
estar afectando a casi el 50% del sector. 
 
En el sector existe un importante número de trabajadores que no se encuentran amparados por 
el convenio estatal de seguridad privada, sino en el mejor de los casos, por convenios de 
empresa. La mayoría realizan funciones de seguridad encubiertas a través de empresas de 
servicios con unas condiciones laborales muy por debajo de las del convenio estatal de 
seguridad. Frecuentemente, los grupos de seguridad utilizan estas empresas para abaratar 
costes de servicios. 
 
La forma de acabar con este problema es una correcta interpretación y aplicación de la Ley de 
Seguridad Privada y sus normas de desarrollo. Además, desde el sindicato proponemos que se 
sancione como falta muy grave a los usuarios que contraten o utilicen empresas o personal de 
seguridad privada sin la habilitación específica. También se ha presentado la posibilidad de que 
se elabore una carta de calidad y un código deontológico que esté regido por criterios de 
máximo respeto y escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente. 
 
Otro de los problemas que se plantea en esta ocupación es que prácticamente no existe la 
promoción profesional, lo que desmotiva enormemente al trabajador en el desempeño de su 
trabajo y le incita a abandonar su puesto de trabajo en cuanto encuentra otro empleo 
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alternativo. El verdadero problema del sector no son los salarios de entrada, sino la situación de 
nulo desarrollo de los trabajadores en el campo profesional. 
 
 
 

RETRIBUCIONES  
 
 
Una vez solventado el problema de la equiparación retributiva entre el vigilante y el guarda de 
seguridad y la desaparición de éste último, el siguiente convenio 2002-2004, incrementó un 16% 
el sueldo de los vigilantes.  
 
El convenio posterior, 2005-2008, se ocupó, entre otras cosas, de extender el plus de 
peligrosidad a todos los vigilantes, realizaran o no servicios con armas. El plus se remonta a los 
convenios en que no se concebía que un vigilante pudiera trabajar sin arma, pero cuando en la 
actualidad sólo un 20-25% de los vigilantes portan arma, el convenio intentó resolver un 
problema de pérdida retributiva tremenda. 
 
El siguiente convenio, 2009-2012, congeló las retribuciones de 2008 hasta 2010, las incrementó 
en un 1% para 2011 y, en 2012, todos los importes económicos se actualizarán en función del 
IPC real del 2011 (2,4%), más la diferencia resultante entre el IPC real correspondiente al año 
2010 y el 1% (2%). 
 
Ante la negativa empresarial a aplicar la subida del 4,4% para 2012, se llegó a un acuerdo en el 
SIMA que derivó en el nuevo convenio 2012-2014, con las siguientes condiciones económicas:  
 

• Este nuevo convenio establece un incremento salarial del 2,4% para 2012.  
 

• Para el año 2013, se establece un incremento del 1,6%. Si el incremento  del PIB a 
precios constantes en 2012 es superior al 1% e inferior al 2%, las cuantías fijadas en 
tablas y el resto de conceptos económicos del articulado se incrementarán en un 
0,4% el año 2013. Si el incremento del PIB a precios constantes en 2012 alcanza o 
supera el 2%, las cuantías fijadas en tablas y el resto de conceptos económicos del 
articulado se incrementarán en un 0,9% el año 2013. 
 

• Para el año 2014, se establece un incremento del 1,6%. Si el incremento  del PIB a 
precios constantes en 2013 es superior al 1% e inferior al 2%, las cuantías fijadas en 
tablas y el resto de conceptos económicos del articulado se incrementarán en un 
0,4% el año 2014. Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza o 
supera el 2%, las cuantías fijadas en tablas y el resto de conceptos económicos del 
articulado se incrementarán en un 0,9% el año 2014. 

 
Algunas de las empresas pertenecientes a las patronales firmantes de este nuevo convenio han 
venido cumpliendo con el abono del incremento salarial correspondiente a 2012 del 2,4%.  En 
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este sentido, se procederá a interponer conflicto colectivo contra las empresas firmantes que no 
están aplicando la subida. 

 
En relación con las empresas que no pertenecen a las patronales firmantes de este nuevo 
convenio y que no han efectuado incremento salarial alguno, a día de hoy carecemos de acción 
para su reclamación debido a que el convenio no se ha publicado todavía en el BOE y, por tanto, 
no tiene eficacia frente a terceros. 

 
Posteriormente, con el objetivo del mantenimiento del marco Estatal del Convenio Colectivo y 
para la conservación del mayor número de puestos de trabajo en el sector, los miembros de la 
mesa negociadora del convenio han acordado no aplicar las tablas salariales durante el 2013, 
unido a una disminución salarial del 1.75% en la retribución anual a percibir por los 
trabajadores del sector, concretándose en las pagas extraordinarias. 
 
De acuerdo con el convenio actual, las retribuciones del personal están constituidas por el 
salario base y los complementos del mismo: 
 
- Complemento personal de antigüedad: trienios hasta el 31/12/96 sin actualización; 

quinquenios a partir del 1/1/97. La acumulación de trienios y quinquenios no podrá suponer 
más del 10% del salario base a los 5 años, del 25% a los 15 años, del 40% a los 20 años y del 
60% a los 25 años o más. En 2009 y 2010 se congelan los quinquenios de 2008; en 2011 se 
incrementan en un 1% y, en 2012, según el IPC de 2011 más la diferencia entre el IPC de 
2010 y el 1% (2,4%+2%=4,4%). 

 
- Complementos de puesto de trabajo: 
 
a) Peligrosidad: el personal operativo de vigilancia y transporte de fondos y explosivos que, por 

el especial cometido de su función, esté obligado por disposición legal a llevar un arma de 
fuego, percibirá mensualmente este complemento salarial. Se garantiza, además, a todos los 
vigilantes de seguridad del servicio de vigilancia que realicen servicios sin arma la percepción 
de un plus de peligrosidad mínimo. 

b) Plus escolta  
c) Plus de actividad  
d) Plus de responsable de equipo de vigilancia, de transporte de fondos o sistemas 
e) Plus de trabajo nocturno (entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente). 
f) Plus de radioscopia aeroportuaria 
g) Plus de radioscopia básica 
h) Plus de fines de semana y festivos-vigilancia 
i) Plus de residencia de Ceuta y Melilla 
 
- Complementos de cantidad o calidad de trabajo:  

 
a) Horas extraordinarias 
b) Plus de Noche Buena y/o Noche Vieja 
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- Complementos de vencimiento superior al mes: gratificaciones de Navidad, julio y 

beneficios (sueldo base + complementos personales + parte proporcional del plus 
peligrosidad). 

 
- Indemnizaciones o suplidos:  
 
c) Plus de distancia y transporte 
d) Plus de mantenimiento de vestuario 
 
Se podrán pedir anticipos de hasta el 90% del importe de la retribución total mensual (art. 65) y 
existe una cláusula de descuelgue salarial (art. 83). 
 

 
                                              

JORNADA DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
LABORAL 

 
 
El artículo 41 del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad establece que la 
jornada de trabajo, durante los años 2012-2014, será de 1.782 horas anuales de trabajo 
efectivo en cómputo mensual a razón de 162 horas. No obstante, las empresas, de acuerdo con 
la representación de los trabajadores, podrán establecer fórmulas alternativas para el cálculo de 
la jornada mensual a realizar.  
 
El nuevo acuerdo de la mesa negociadora del convenio, de febrero de 2013, modifica los 
artículos 41 y 42, para mantener el mayor número posible de puestos de trabajo, siendo la 
esencia el establecimiento de una horquilla entre 144 y 176 horas mensuales, consideradas 
como jornada ordinaria y siempre con el límite anual de las 1.782 horas, al tiempo que se 
introducirían de forma progresiva y obligatoria para las empresas los cuadrantes anuales en los 
servicios. 
 
Es propio de este sector el trabajo a turnos, el trabajo nocturno y la realización de horas 
extraordinarias. Los dos primeros son consecuencia de la actividad, que se desarrolla 24 horas 
al día en la mayor parte de los casos. En lo que respecta a las horas extraordinarias, es un 
instrumento al que recurre el empresario para ahorrarse costes laborales y un medio para el 
trabajador de obtener una mayor retribución. 
 
De hecho, el principal problema del que se quejan los trabajadores de seguridad privada es el 
exceso de horas extraordinarias, producido por un lado, por la falta de personal que ha obligado 
a muchas compañías a ampliar las horas extraordinarias de los empleados, y por otro, porque 
las retribuciones son insuficientes lo que hace que los trabajadores se vean forzados a 
realizarlas como complemento.  
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Este malestar también se amplía a los escoltas privados, que se quejan de la falta de medios 
humanos y el elevado número de horas que un escolta destina a ofrecer sus servicios. 
 
Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, el nuevo convenio introduce que las empresas 
facilitarán a los trabajadores la libranza de, al menos, un fin de semana al mes –sábado y 
domingo-, salvo en algunos supuestos concretos (cuando los trabajadores se adscriban 
voluntariamente a prestar servicios en tales días, cuando hayan sido contratados expresamente 
para prestar servicios en dichos días, cuando el trabajador esté adscrito a un servicio con un 
sistema pactado de rotación de libranza diferente o, cuando, excepcionalmente, se requiera por 
los clientes a los que se prestan servicios obligatorios en los fines de semana un incremento 
imprevisto de plantilla que pueda impedir a la empresa facilitar puntualmente dicha libranza). 
 
Con el mismo fin de conciliación, y como sistema alternativo y con carácter voluntario, 
cualquiera de las partes (empresa o representación legal de los trabajadores) podrá solicitar y 
pactar de mutuo acuerdo un sistema de cuadrantes anuales respecto a los servicios fijos y 
estables sobre la base de determinados criterios. Se entenderá que un servicio es fijo o estable 
cuando su duración prevista sea igual o superior a un año. 
 
 
 

IGUALDAD 
 
El nuevo convenio reconoce en el artículo 6 (bis) el principio de igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres y vincula a todas las empresas para que elaboren planes de igualdad. 
 
Hasta ahora las siguientes empresas del Sector han elaborado su propio Plan de Igualdad:  
 

 Plan de Igualdad de EAS Tecno System. 
 Plan de Igualdad de Securitas Direct 
 Plan de Igualdad de Servicios Securitas. 
 Plan de Igualdad de Prosegur. 
 Plan de Igualdad de Securitas Seguridad España. 
 Plan de Igualdad de SEGUR Consorcio de Transportes. 
 Plan de Igualdad de SEGUR Control. 
 Plan de Igualdad de SEGUR Fuego. 
 Plan de Igualdad de SEGUR Ibérica. 
 Plan de Igualdad de V-2. 
 Plan de Igualdad de VINSA Seguridad. 

 
 
 
 
 

http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_eas_tecno_system.pdf
http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_segur_consorcio_servicios.pdf
http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_segur_control.pdf
http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_segur_fuego.pdf
http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_segur_iberica.pdf
http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_v-2.pdf
http://www.fesugt.es/pdfs/planes_igualdad/sectores/plan_igualdad_vinsa.pdf
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SALUD LABORAL 
 
 
La prestación de servicios de seguridad privada tiene unas características singulares de las 
cuales se derivan factores de riesgo muy específicos, susceptibles de producir, de no prevenirse 
adecuadamente, daños a la salud. Estos daños pueden asumir la forma de accidentes de trabajo 
en sentido estricto, pero también de patologías y síndromes, físicos y psíquicos.  
 
Por un lado, existe un conjunto de riesgos laborales ligados a la actividad profesional y, por 
otro, los producidos por el puesto de trabajo concretamente realizado, porque la mayoría de 
los trabajadores del sector realizan su trabajo en lugares y entornos laborales muy diferentes 
(polígonos industriales, centros comerciales, transportes, hospitales, obras de construcción, 
entidades financieras, empresas químicas, edificios oficiales, museos y centros de arte, centrales 
nucleares, aeropuertos, traslado de fondos, de explosivos, etc.). 

 
RIESGOS LIGADOS A LA PROPIA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
 

RIESGO 
 

FACTORES DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

AGRESIONES FÍSICAS 
 

 Características del lugar de 
trabajo (aislado o no, con 
sistemas de seguridad o no) 

 Posibilidad o no de rápida 
comunicación con los 
compañeros o policía 

 Turnos de trabajo, trabajo 
nocturno 

 Medidas de seguridad física 
(puertas con código, etc.) 

 Evitar el trabajo aislado en la 
medida de lo posible y 
garantizar un contacto rápido 
con la posible ayuda 

 Formar a los vigilantes en 
gestión de conflictos 

 
MANIPULACIÓN DE ARMAS 
 

 Armas mal cuidadas o 
deterioradas 

 Munición en mal estado 
 Cabinas de tiro inadecuadas 
 Almacenamiento  incorrecto de 

las armas 
 Superficie de apoyo inestable 

 Formar a los vigilantes en el uso 
y mantenimiento correcto del 
arma 

 Garantizar el cuidado del arma 
 Realizar pruebas psicotécnicas 

regulares a los usuarios de las 
armas 

 Almacenarlas en los lugares 
adecuados y de forma correcta 

 Utilizar los EPI exigidos 
 Realizar ejercicios de tiro 

periódicamente 
EQUIPOS CANINOS 
 

 Adiestramiento del perro 
 Formación del vigilante para su 

relación con el perro 
 Condiciones sanitarias del perro 
 Comportamiento inadecuado 

con el perro 
 Heridas sin proteger 

 Buen adiestramiento del perro 
 Entrenar al vigilante que va a 

trabajar con el perro 
 Cumplir con todas las 

exigencias sanitarias del perro 
 Atender correctamente al perro 

en sus necesidades de 
alimentación y alojamiento  



 43 

RIESGO 
 

FACTORES DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No comer, fumar o beber sin 
lavarse antes las manos 

 
RADIACIONES 
 

 Trabajo con escáneres 
 Trabajo con rayos X 
 Hospitales, medicina nuclear 
 Centrales nucleares 

 Formar al trabajador sobre los 
riesgos y buen uso de los 
aparatos 

 Controlar las fuentes para 
evitar las fugas 

 Revisar periódicamente los 
aparatos 

 Respetar las instrucciones 
recibidas, y los carteles de 
señalización de las zonas 
controladas 

 
CARGA FÍSICA 
 

 Esfuerzos físicos y manipulación 
de cargas incorrecta 

 Posturas forzadas y/o 
inadecuadas (vigilancia de pie, 
sentado, en las rondas, en 
cabinas de vehículos) 

 Estatismo/sedentarismo (en la 
vigilancia de controles de 
acceso, de pie, de rondas....) 

 

 Formar a los trabajadores para 
que adopten buenas posturas 
de trabajo y manipulen 
correctamente las cargas 

 Establecer pausas y descansos 
 Facilitar los cambios de postura 

y/o tareas 

ATRACO 
 

 Entidades financieras 
 Vehículos de transporte de 

fondos y explosivos 

 Formar al trabajador sobre los 
riesgos de su puesto de trabajo 

 Mantener todas las medidas de 
prevención 

 
Fuente: Guía Prevención de Riesgos psicosociales en el Sector Seguridad Privada. Observatorio Permanente de 
Riesgos Psicosociales. UGT. 2007 
 
 
 

RIESGOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS EN LAS QUE SE PRESTA SERVICIO Y CON EL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO 

 
 

RIESGO 
 

FACTORES DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS, RESBALONES 
Y TROPIEZOS 

 Suelos sucios, resbaladizos, 
irregulares o en mal estado 

 Iluminación insuficiente 
 Obstáculos en lugares de paso 
 Escaleras sin barandillas o mal 

acondicionadas 
 Nula o escasa señalización 
 Calzado inadecuado 

 Instalar suelos antideslizantes y de fácil 
limpieza, y realizar un mantenimiento 
adecuado 

 Liberar de obstáculos las zonas de paso y 
las salidas de emergencia 

 Iluminar adecuadamente 
 Utilizar calzado adecuado 
 Comprobar el buen estado de las 
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RIESGO 
 

FACTORES DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Falta de orden y limpieza 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
 

protecciones 

CHOQUES, GOLPES Y 
ATRAPAMIENTOS 

 Espacio de trabajo pequeño o 
inadecuado (cabinas de vigilancia 
insuficientes y pequeñas) 

 Vías de paso inadecuadas 
 Máquinas y vehículos sin 

protecciones, señalización o 
advertencia 

 

 Buena organización del espacio de 
trabajo 

 Iluminación adecuada de las vías de paso 
 Delimitar bien las zonas de circulación 

de vehículos y maquinaria 

RIESGOS ELÉCTRICOS  Instalaciones eléctricas defectuosas, 
maquinaria o herramienta dañadas 

 Maquinaria mal aislada o protegida 
 Instalación y reparación de sistemas 

de seguridad electrónica 

 Alejar cables y conexiones de las zonas 
de trabajo 

 Mantener en buen estado cables, 
enchufes y aparatos eléctricos 

 No usar los aparatos con las manos 
mojadas 

 No sobrecargar los circuitos y los 
enchufes con ladrones 

 Formar a los trabajadores que vayan a 
utilizar la maquinaria 

 
ATROPELLOS  Vehículos circulando por las zonas 

de vigilancia 
 Golpes con maquinaria y/o 

vehículos en movimiento 
 

 Delimitar correctamente las zonas de 
circulación de vehículos y maquinaria 

INCENDIOS  Presencia de materiales inflamables, 
sustancias combustibles y fuentes 
de calor 

 Sistemas de detección del fuego y 
alarmas en mal estado 

 Mal estado de las instalaciones y 
aparatos eléctricos 

 Vías de evacuación obstruidas 

 Almacenar los productos inflamables y 
combustibles aislados y alejados de las 
zonas de trabajo  

 No fumar en los recintos de trabajo 
 Dotar el lugar de trabajo de sistemas de 

detección de incendios 
 Formación e información de todos los 

trabajadores y realización de simulacros 
 Mantener las salidas de emergencia 

libres y bien señalizadas 
 

RUIDO  Ruido de las instalaciones, 
máquinas, equipos, personas, 
público, etc. de los lugares donde se 
desarrolla el trabajo  

 Ruido procedente de los ejercicios 
de tiro 

 Formar a los trabajadores sobre los 
riesgos a los que están expuestos en su 
actividad 

 Aislar los lugares de trabajo con 
materiales que absorban el ruido, aislar 
la maquinaria con mayor ruido 

 Facilitar a los trabajadores EPI 
 

ILUMINACIÓN  Mala iluminación que dificulta el 
desarrollo de la tarea, disminuye la 
agudeza visual y la percepción, y 

 Niveles adecuados de iluminación según 
las necesidades y el tipo de trabajo 

 Potenciar el uso de la luz natural 
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RIESGO 
 

FACTORES DE RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

produce molestias como cansancio, 
dolor de cabeza, etc. 

 Permitir el ajuste de luz por parte del 
trabajador 

 
TEMPERATURA, 
HUMEDAD Y 
CONDICIONES DE 
VENTILACIÓN 

 Exposición a temperaturas extremas 
(trabajo a la intemperie) 

 Niveles de humedad y ventilación 
inadecuados 

 Vestimenta de trabajo poco 
adecuada 

 Proteger a los trabajadores que realizan 
su trabajo al aire libre 

 Organizar periodos de descanso 
 Dotar a los trabajadores de las prendas 

de trabajo adecuadas 
 

AGENTES BIOLÓGICOS  Conducciones de aire 
acondicionado 

 Contacto con el público y/o usuarios 
en controles de acceso, enfermos, 
salvamentos, agresiones físicas, etc. 

 Trabajos con perros 

 Formar a los trabajadores sobre los 
riesgos biológicos a los que están 
expuestos 

 Vigilar la calidad del aire en los centros 
de trabajo 

 Mantenimiento y limpieza de filtros y 
conductos de aire acondicionado 

 
EXPOSICIÓN LABORAL 
A AGENTES QUÍMICOS 

 Locales mal aireados 
 Presencia en el medio de trabajo de 

productos tóxicos, irritantes, 
nocivos, corrosivos... 

 Malas condiciones de 
almacenamiento de estos productos 
en los centros de trabajo 

 

 Informar y formar al trabajador de los 
riesgos ligados a estos productos 

 No fumar ni comer en el lugar de trabajo 
 Ventilar correctamente 

Fuente: Guía Prevención de Riesgos psicosociales en el Sector Seguridad Privada. Observatorio Permanente de 
Riesgos Psicosociales. UGT. 2007 
 
Pero también los riesgos psicosociales (posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 
daño a su salud psíquica derivado de su prestación de servicios) afectan cada vez a un mayor 
número de trabajadores del sector de seguridad privada, motivado en gran medida por una 
serie de cambios que han venido produciéndose en el mundo laboral durante las últimas 
décadas. Entre estos cambios podemos destacar el auge del sector servicios, las nuevas formas 
de organización del trabajo que fomentan la flexibilidad, la polivalencia y la competitividad, la 
reducción de las plantillas y la intensificación de los ritmos de trabajo, el deterioro de las 
condiciones de trabajo en general y los procesos de externalización y subcontratación. 
 
Los factores de riesgo psicosocial (todo aquel aspecto de la concepción, organización y gestión 
del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar 
daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores) se vienen diferenciando en factores 
objetivos y subjetivos: 
 

 
 
 
 
 



 46 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 

DESCRIPCIÓN 

FACTORES OBJETIVOS 
 

 

Condiciones materiales del entorno o 
ambiente laboral 

 Iluminación 
 Ruido 
 Ambiente térmico 
 Espacio de trabajo 
 

Concepción y contenido de las tareas 
del puesto de trabajo 

 Contenido de las tareas (se están aprovechando todas las 
capacidades del trabajador o se están desaprovechando) 

 Carga de trabajo (esfuerzo que hay que realizar para desarrollar una 
tarea).  

 
Autonomía  Posibilidad de decidir sobre aspectos referentes a la realización de 

las tareas, al tiempo de trabajo o a la organización del trabajo 
 

Ritmo de trabajo  Velocidad o frecuencia de movimientos de trabajo necesarios para 
lograr el resultado deseado 

 
Organización y procesos de trabajo  Modos de programación del trabajo (distribución irregular, trabajo 

a turnos, trabajo nocturno...) 
 Cambios en la organización del trabajo 
 Cultura de organización y gestión y el clima laboral 
 

FACTORES SUBJETIVOS 
 

 

Características de personalidad  Unas personas son más vulnerables que otras 
 

Variables individuales   Edad, sexo... 
 

Experiencia vital y trayectoria, personal 
y profesional de cada trabajador y 
expectativas individuales (económicas, 
promoción profesional...) 

 

Estado biológico, hábito de consumo, 
estilo de vida 

 

Responsabilidades familiares  La conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
 

Fuente: Guía Prevención de Riesgos psicosociales en el Sector Seguridad Privada. Observatorio Permanente de 
Riesgos Psicosociales. UGT. 2007 
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CATÁLOGO DE RIESGOS DE ORIGEN PSICOSOCIAL 
 

RIESGO DE ORIGEN PSICOSOCIAL 
 

DESCRIPCIÓN 

ESTRÉS LABORAL  
 
Es el resultado de una relación de desajuste entre las 
exigencias o demandas derivadas del trabajo y la 
capacidad de los trabajadores de dar respuesta a tales 
demandas en un determinado ambiente ocupacional. 
 
 Los estresores son los factores objetivos ya 

mencionados  
 
 Los trabajadores potencialmente afectados los 

hemos expuesto como factores subjetivos 

Consecuencias:  
 
 Físicas: trastorno gastrointestinal, del sistema 

cardiovascular, alteraciones respiratorias, 
endocrinas, musculares, sexuales... 

 Psicológicas: alteraciones del sistema nervioso, 
trastornos del sueño, depresión, ansiedad, 
trastornos afectivos, trastornos de la personalidad, 
trastornos alimenticios, drogodependencias.... 

 Para la empresa: deterioro del ambiente de trabajo, 
que influye negativamente en el rendimiento y la 
productividad y también en las relaciones 
interpersonales. Puede desembocar en bajas, 
absentismo, incapacidades laborales, un aumento 
de los accidentes... 

 
SÍNDROME DEL QUEMADO O BURN-OUT 
 
Provoca una situación de desgaste profesional del 
trabajador en el que concurren, al menos, tres rasgos: 
 
 La persona siente que tiene una baja realización 

personal en el trabajo, por la imposibilidad de 
poner en práctica sus conocimientos 

 Se siente con un especial cansancio o agotamiento 
emocional ante esta situación, de modo que su 
resistencia se va consumiendo y se agota su 
capacidad de entrega a los demás 

 La respuesta ante este problema o conflicto es la 
despersonalización, es decir, la aparición de unos 
sentimientos y actitudes negativas y cínicas hacia el 
sujeto o sujetos con los que trabaja 

 
 
 

Causas:  
 
 La sobrecarga de trabajo 
 El trato directo con usuarios que se encuentran en 

una situación de angustia y la implicación en sus 
problemas 

 Los conflictos interpersonales con supervisores y 
compañeros de trabajo en la organización debidos a 
la ambigüedad de papeles o roles 

 La introducción de nuevas tecnologías y la falta de 
formación para hacer uso de ellas 

 La demanda y presión social de ciertos servicios 
 La escasa valoración salarial de los esfuerzos 

realizados 
 
Consecuencias: las mismas que en el estrés laboral pero 
con una mayor gravedad por el estado avanzado de 
deterioro de la situación organizativa y personal que 
supone. 

VIOLENCIA LABORAL  
 
Se trata de una conducta agresora contra uno o varios 
trabajadores proveniente de una o varias personas de 
su entorno socio-laboral. 
 
 
 

Tipos:  
 
 Puede ser física y/o psicológica 
 Puede ser interna (de personas de la misma 

empresa) o externa (terceros ajenos a la empresa, 
propia del sector de seguridad) 

 Puede ser esporádica y aislada o reiterada y 
continuada 

 
ACOSO 
 
Es una forma grave de violencia psicológica que se 
caracteriza por una conducta negativa reiterada o 

Tipos:  
 
 Acoso discriminatorio 
 Acoso sexual 
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RIESGO DE ORIGEN PSICOSOCIAL 
 

DESCRIPCIÓN 

continuada entre compañeros de trabajo, o entre 
superiores y subordinados, como consecuencia de la 
cual la persona contra la que se ejerce es humillada y 
atacada de modo directo o indirecto, por una o varias 
personas. 
 

 Acoso por razón de género o sexo 
 Acoso psicológico o mora (mobbing) 
 Acoso institucional 
 

Fuente: Guía Prevención de Riesgos psicosociales en el Sector Seguridad Privada. Observatorio Permanente de 
Riesgos Psicosociales. UGT. 2007 
 
 
Del estudio realizado por el Observatorio de Riesgos Psicosociales sobre el sector de seguridad 
privada7, podemos destacar las siguientes conclusiones:  
 
 El 22% de los trabajadores de seguridad privada encuestados realizan su trabajo en unas 

condiciones ambientales inadecuadas. 
 
 El 70% de los trabajadores presenta una alta carga mental. La carga mental de trabajo es 

uno de los factores de riesgo de estrés que más se evidencian en el sector. La razón estaría 
en la percepción de una sobrecarga de trabajo (prolongación de las jornadas), de una 
creciente presión sobre los trabajadores, a la presión por parte de la dirección para la 
consecución de unos objetivos económicos y a la exigencia por parte del cliente de atención 
y rapidez en sus variadas demandas que, en ocasiones, no se corresponden con las 
funciones de un vigilante de seguridad. 

 
La prolongación de la jornada laboral es un factor de riesgo determinante que, en general se 
deriva de la precariedad de las retribuciones, que obliga en muchas ocasiones a los 
trabajadores a doblar jornadas para conseguir una remuneración suficiente. Estas largas 
jornadas de trabajo limitan el tiempo que el trabajador puede pasar con su familia, 
disminuye su tiempo libre y dificulta la participación social. 

 
La prestación de servicios se realiza a través de contratas, lo que supone trabajar en la 
empresa cliente y no en la propia empresa. Esto conlleva una sensación de estar en “tierra 
de nadie”, ya que las condiciones de trabajo de la empresa contratante afectan al vigilante, 
pero éstos no tienen capacidad de mejorarlas. 
 

 El 79% de los encuestados carece de autonomía para decidir pausas, orden en las tareas, 
etc. 

 
 El 48% no tiene definido su rol en el trabajo, lo que se traduce en recibir órdenes 

incompatibles y en no disponer de los recursos necesarios para realizar la tarea. 
 

                                       
7 Guía Prevención de Riesgos psicosociales en el Sector Seguridad Privada. Observatorio Permanente de Riesgos 
Psicosociales. UGT. 2007 
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 El 46% realiza un trabajo carente de contenido. El trabajo suele ser muy monótono y 
rutinario, con tareas repetitivas y poco estimulantes.  

 
 El 33% dice sentirse quemado por su trabajo. 
 
 El 71% tiene malas o nulas relaciones laborales. 
 
 El 9% se queja de unas condiciones de trabajo inseguras 
 

El aislamiento, la soledad y la incomunicación son rasgos característicos de los servicios que 
prestan. Todas estas situaciones provocan irritabilidad, ansiedad, depresiones, estrés, etc. 

 
 El 17% dice haber sufrido un algún acto de violencia en su centro de trabajo, ya sea física o 

verbal. 
 

La exposición a atracos, ataques, persecuciones, etc., genera inevitablemente un fuerte 
estrés en los trabajadores. 

 
 El 4% presenta una puntuación alta en el indicador de acoso psicológico. 
 
 El 26% realiza su trabajo en turnos o en jornada nocturna en condiciones inseguras para su 

salud. 
 

El trabajo a turnos y el trabajo nocturno, típicos del sector, repercuten directa y 
negativamente en la calidad de vida del trabajador, aumentando el grado de tensión y su 
fatiga, y altera los ritmos biológicos normales, provocando alteraciones del sueño, insomnio, 
trastornos digestivos, nerviosos, fatigas, irritabilidad, etc. 

 
 
Ante esta situación, proponemos la definición y puesta en práctica de una política antiestrés y 
de una política antiviolencia laboral, incluido los diversos modos de acoso, que comprenda la 
evaluación, prevención, información, formación y, en su caso, una acción reparadora:  

 
 La evaluación de riesgos de carácter psicosocial debe ser una exigencia en todas las 

empresas del sector, para intervenir preventivamente contra todo desorden o trastorno de 
orden psíquico. 

 De esta evaluación debe derivarse la adopción de medidas, colectivas e individuales, 
introducidas en forma de acciones específicas para prevenir factores concretos de estrés, así 
como de violencia laboral y acoso. 

 
 Para desarrollar una política de prevención eficaz es necesario informar y formar a la 

dirección y a los trabajadores sobre los distintos factores psicosociales, síntomas, 
consecuencias de sus riesgos y la manera de hacerles frente y/o adaptarse al cambio.  
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 Asimismo, es capital la participación de los representantes de los trabajadores en todo el 
proceso, adoptando códigos y protocolos de forma negociada. 

 
 El fracaso de la acción preventiva llevaría a la intervención desde la acción reparadora, es 

decir, al reconocimiento de cantidades que indemnicen los daños producidos, tanto en el 
ámbito de la Seguridad Social como en la responsabilidad civil. También es posible plantear 
una acción sancionadora por haber incumplido las normas preventivas e, incluso, las 
penales. 

 
 Por último, exigimos el reconocimiento del atraco como riesgo laboral, en concordancia 

con las resoluciones de varias Comunidades Autónomas, una Sentencia de la Audiencia 
Nacional el propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 
 
PROBLEMÁTICA EN LA CONTRATACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 
 
Otro de los problemas de los que adolece el sector es que las empresas de seguridad siguen 
buscando artimañas para reducir sus costes salariales por debajo del convenio y los usuarios 
siguen primando el precio por encima de otras cuestiones. 
 
En el área de las contrataciones con la Administración, se corrobora esta tendencia hacia una 
política de reducción de costes, a través del aumento de auxiliares de servicio en lugar de 
vigilantes y la reducción del número de servicios con armas. 
 
Pero además, en muchas de estas contrataciones, los precios de licitación de hora/vigilante en 
los contratos administrativos no cubren ni tan siquiera los costes laborales establecidos en el 
convenio colectivo. 
 
Como en los pliegos de condiciones no se recoge el número de trabajadores que van a realizar el 
servicio, se contrata a menos del necesario, con las implicaciones de jornadas excesivas que 
conlleva, con el fin de poder ganar la adjudicación del concurso. Sería recomendable que la 
Administración recogiera con más detalle todas estas condiciones con el fin de evitar 
situaciones intolerables, como el caso extremo pero cierto de que un trabajador esté trabajando 
30 horas seguidas. 
 
Se vulnera el convenio colectivo de Seguridad Privada constantemente, con jornadas de trabajo 
que superan las recogidas en convenio, con contratos de media jornada cuando en realidad se 
trabaja 8 horas, etc.  
 
Existe una gran diferencia respecto a los precios hora/vigilante cuando se contratan en 
diferentes departamentos administrativos, cuando las funciones de seguridad son las mismas. 
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Está demostrado que las empresas de seguridad que trabajan con la Administración realizan un 
volumen enorme de horas extraordinarias. Esto no está muy de acuerdo con el espíritu de 
fomento de empleo que debería suscitarse desde la propia Administración y más cuando esto 
genera fraudes de todo tipo. 
 
Por este motivo, en el convenio se recogía un pacto de repercusión en precios y competencia 
desleal (art. 74). Es decir, se establecían unos precios mínimos y se consideraba competencia 
desleal las ofertas comerciales realizadas por las empresas que fueran inferiores a los costes 
establecidos en el Convenio. La Comisión de Seguimiento del Convenio era la encargada de la 
comprobación del cumplimiento de lo pactado en este artículo. 
 
No obstante, la Comisión Nacional de la Competencia abrió un expediente administrativo, 
identificando posibles problemas de compatibilidad del artículo 74 del Convenio colectivo de 
empresas estatales de seguridad con el ordenamiento jurídico vigente. Esto ha llevado a las 
partes firmantes del convenio a declarar la inaplicación de dicho artículo hasta la finalización de 
la vigencia del convenio (BOE 17.02.09). 
 
El nuevo convenio incorpora una nueva redacción del artículo 74, en el que todas las partes 
asumen el compromiso de denunciar los incumplimientos de convenio ante las autoridades 
laborales y de Seguridad Social. Asimismo, se comprometen a instar a las administraciones 
públicas a que requieran en los Pliegos de Contratación Pública referentes a prestación de 
servicios de seguridad que todos los que se presenten pongan de manifiesto haber tenido en 
cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones que en materia de empleo, condiciones 
de trabajo y de prevención de riesgos laborales les impone el convenio. 
 
Se insta también a las administraciones públicas a incluir en los Pliegos de Contratación Pública 
referentes a los servicios de seguridad una “cláusula social de ejecución de contrato” que 
permita a la administración licitante comprobar que durante la ejecución del mismo, el 
adjudicatario respeta las obligaciones que en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales le impone el convenio.  
 
Igualmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones públicas 
que verifiquen el cumplimiento del convenio en los concursos públicos que convoquen, de 
manera que si identificaran algún licitador que realizara una oferta anormal o desproporcionada 
y que pudieran poner en peligro el cumplimiento de las condiciones de trabajo recogidas en el 
convenio, procediera a su exclusión de dicho concurso. 
 
Finalmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones públicas 
que verifiquen que la dotación económica presupuestada en los concursos públicos para la 
prestación de servicios de seguridad, es suficiente para dar cumplimiento a lo recogido en el 
convenio. En el supuesto de que alguna de las representaciones identifique pliegos de 
concursos públicos cuya cuantía fuera inferior a la necesaria para cubrir los costes salariales de 
los empleados de vigilancia, dimanantes de la aplicación del convenio, pondrá en conocimiento 
de dicha administración este hecho para que aquella modifique las condiciones del pliego. 
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77..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
 
La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, concretó 
diversos aspectos sobre la formación inicial y permanente del personal de seguridad privada8.  
 
Posteriormente, la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad 
privada9, desarrolló los módulos profesionales de formación teórico-práctica que han de 
superar los aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades a efectos de habilitación 
(formación previa). Asimismo, especificó los contenidos que debe recoger la formación 
específica (formación permanente) para la prestación de unos tipos concretos de servicios de 
seguridad. 
 
 
 Formación previa 

 
 Vigilantes de Seguridad y Guardas Particulares del Campo 

 
Los aspirantes a vigilante de seguridad habrán de superar, en ciclos de, al menos, ciento 
ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes a guarda particular del campo, en ciclos 
de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación autorizados, los módulos 
profesionales de formación que se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a 
propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en sus correspondientes 
ámbitos, y previo informe favorable, en todo caso, de los Ministerios de Educación y de Trabajo 
e Inmigración y, asimismo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, respecto 
a los guardas particulares del campo, y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, respecto de los 
vigilantes de seguridad, especialidad de vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas. 
 
Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, además de 
los módulos generales a que se refiere el apartado anterior, deberán superar módulos 
específicos, asimismo determinados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de sesenta horas 
lectivas o de treinta horas lectivas, respectivamente. 
 
Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza y guardapesca marítimo deberán superar 
los módulos específicos para la especialidad correspondiente, establecidos por la Secretaría de 
Estado de Seguridad, consistentes en ciclos de sesenta horas lectivas, para la especialidad de 
guarda de caza, y treinta horas lectivas, para la de guardapesca marítimo. 
 

                                       
8 BOE nº 42, de 18 de febrero de 2011. 
9 BOE nº 296, de 10 de diciembre de 2012. 
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Los ciclos formativos para los aspirantes a vigilantes de seguridad y a guardas particulares del 
campo, y sus respectivas especialidades, en su delimitación horaria, podrán comprender un 
porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, 
debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de naturaleza 
técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y 
laboratorio. 
 
A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de 
formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado acreditativo. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN PREVIA PARA VIGILANTES 

DE SEGURIDAD, VIGILANTES DE EXPLOSIVOS Y ESCOLTAS PRIVADOS  
(Anexo I de la Resolución 12.11.12-Apéndice 1) 

 
 

ÁREAS Y TEMAS 
 

Área jurídica: 
 
 Derecho constitucional (2 temas) 
 Derecho penal (9 temas) 
 Derecho procesal-penal (4 temas) 
 Derecho administrativo-especial (4 temas) 
 Derecho laboral (3 temas) 
 Práctica jurídica (2 temas) 
 
 

Área Socio-Profesional (5 temas) 
 

Área Técnico-Profesional (14 temas) 
 

Área Instrumental (14 temas) 

Área de cultura física (pruebas de aptitud física) 
 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EXCLUSIVOS PARA 
VIGILANTES DE EXPLOSIVOS Y ESCOLTAS PRIVADOS  
(Anexo I de la Resolución 12.11.12-Apéndices 2 y 3) 

 
 

VIGILANTES DE EXPLOSIVOS ESCOLTAS PRIVADOS 
 

Módulo jurídico (3 temas) 

 

Módulo jurídico (3 temas) 

Módulo técnico (9 temas) 

 

Módulo técnico (12 temas) 
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 Directores de seguridad 
 
A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de director de seguridad, los 
aspirantes a directores de seguridad habrán de estar en posesión de la titulación de seguridad 
reconocida a estos efectos por el Ministerio del Interior. 
 
La solicitud de reconocimiento de los cursos de dirección a los que se corresponde la titulación 
de seguridad referida en el párrafo a) del apartado segundo del artículo 63 del Reglamento de 
Seguridad Privada, se remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía. 
 
Los cursos de dirección de seguridad estarán programados e impartidos por centros 
universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, y deberán contener, al menos, las 
materias establecidas en el anexo III de la Orden, debiendo alcanzar éstas un mínimo de 
cuatrocientas horas, pudiendo complementarse con otras relacionadas con las funciones y 
habilidades directivas y la seguridad en general. 
 
El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las materias que 
integren estos cursos, será determinado por los centros oficiales, en el programa que se 
presente a efectos de autorización, en su caso. 
 
En el supuesto de que el curso de dirección de seguridad forme parte de un programa de 
estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar 
claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, un título específico con el nombre 
del curso reconocido en la autorización prevista en este artículo. 
 
Anexo III de la Orden INT/318/2011: Titulaciones para la habilitación de directores de 
seguridad 
 
Las titulaciones para la habilitación de directores de seguridad habrán de tener como base la 
superación de cursos en los que se impartan, al menos, las siguientes materias: 
 
Normativa de seguridad privada. 
Fenomenología delincuencial. 
Seguridad física. 
Seguridad electrónica. 
Seguridad de personas. 
Seguridad lógica. 
Seguridad en entidades de crédito. 
Seguridad patrimonial. 
Seguridad contra incendios. 
Prevención de riesgos laborales. 
Protección civil. 
Protección de datos de carácter personal. 
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Gestión y dirección de actividades de seguridad privada. 
Funcionamiento de los departamentos de seguridad. 
Planificación de la seguridad. 
Análisis de riesgos. 
Dirección de equipos humanos. 
Gestión de recursos materiales. 
Colaboración con la seguridad pública. 
Deontología profesional. 
 
 
 Formación permanente 

 
 Cursos de actualización y especialización: de conformidad con lo establecido en el artículo 

57 del Reglamento de Seguridad Privada, el personal de seguridad privada, al que se refiere 
dicho artículo, participará en cursos de actualización o especialización impartidos en centros 
de formación autorizados, que tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas 
anuales, con un porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación presencial. 

 
 Cursos de formación específica: en los servicios de seguridad que se citan en el anexo IV de 

la Orden, por ser necesaria una mayor especialización del personal que los presta, se 
requerirá una formación específica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo, 
computable como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del 
Reglamento de Seguridad Privada. 

Anexo IV de la Orden INT/318/2011. Formación específica 

Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicio: transporte 
de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en puertos, vigilancia en 
aeropuertos, servicios con perros y servicios en los que se utilicen aparatos de rayos X. 
 
Los servicios señalados en el apartado anterior serán desempeñados por personal de 
seguridad privada que haya superado el correspondiente curso de formación específica. 
 
No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente 
Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados o 
acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización del 
curso específico relacionado con ese servicio. 
 
Los cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación autorizados y 
tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial. 
 
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía 
o, en su caso, de la Guardia Civil, cuando se trate de guardas particulares del campo o sus 
especialidades, podrá autorizar que este tipo de cursos, que deban tener condiciones 
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específicas en cuanto a su contenido, ubicación o acondicionamiento de los espacios de 
aprendizaje y prácticas, se puedan realizar por formadores que tengan los conocimientos 
precisos y en instalaciones que cuenten con el equipamiento y medios necesarios.  

 
 Cursos de formación especial: los cursos, conferencias o reuniones formativas organizadas 

por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al objeto de impartir las instrucciones o pautas de 
actuación para hacer efectivo el principio básico de auxilio, colaboración y coordinación con 
estas, se computarán como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 
57 del Reglamento de Seguridad Privada. 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE VIGILANTES DE 
SEGURIDAD (Anexo II de la Resolución 12.11.12) 

 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de transporte de 

seguridad (7 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicio de respuesta ante 

alarmas (6 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos (10 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

centros comerciales (6 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

centros hospitalarios (6 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios con aparatos de 

rayos X (6 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

aeropuertos (7 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

puertos (7 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

buques (8 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas (10 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia con 

perros (8 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

eventos deportivos y espectáculos públicos (10 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

centros de internamiento y dependencias de seguridad (6 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia del 

patrimonio histórico y artístico (7 temas). 
 Formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicios de vigilancia en 

puertos (7 temas). 
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8. AFILIACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El sector cuenta en la actualidad con 23.505 afiliados a la UGT, de los cuales el 80,6% son 
hombres, el porcentaje más alto si tenemos en cuenta todos los sectores de nuestra Federación.  
 
El número de afiliados se ha reducido en un 4,6% respecto al año anterior. 
 
Por territorios, Madrid concentra el 28% de la afiliación. Andalucía y Cataluña también reúnen 
un importante porcentaje de afiliados (14,9% y 10% respectivamente). 
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% HOMBRES % MUJERES 

ANDALUCÍA 3.492 3.002 490 14,9% 86,0% 14,0% 
ARAGÓN 783 610 173 3,3% 77,9% 22,1% 
ASTURIAS 588 465 123 2,5% 79,1% 20,9% 
BALEARES 323 246 77 1,4% 76,2% 23,8% 
CANARIAS 1078 788 290 4,6% 73,1% 26,9% 
CANTABRIA 333 274 59 1,4% 82,3% 17,7% 
CASTILLA LA MANCHA 691 598 93 2,9% 86,5% 13,5% 
CASTILLA Y LEÓN 1.159 924 235 4,9% 79,7% 20,3% 
CATALUNYA 2.340 1.993 347 10,0% 85,2% 14,8% 
PAÍS VALENCIANO 1.807 1.420 387 7,7% 78,6% 21,4% 
EXTREMADURA 286 261 25 1,2% 91,3% 8,7% 
GALICIA 1573 1.327 246 6,7% 84,4% 15,6% 
MADRID 6.582 5.098 1.484 28,0% 77,5% 22,5% 
MURCIA 455 371 84 1,9% 81,5% 18,5% 
NAVARRA 347 263 84 1,5% 75,8% 24,2% 
EUSKADI 1345 1.048 297 5,7% 77,9% 22,1% 
LA RIOJA 169 130 39 0,7% 76,9% 23,1% 
CEUTA 115 93 22 0,5% 80,9% 19,1% 
MELILLA 39 30 9 0,2% 76,9% 23,1% 
TOTAL 23.505 18.941 4.564 100,0% 80,6% 19,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del AGI  y de los datos de afiliación de FeS-Catalunya. 3.09.12 
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REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
 
En el período que va del 1 de enero de 2008 al 3 de septiembre de 2012, se han elegido a un 
total de 5.099 delegados, de los cuales el 38% corresponde a UGT, fuerza sindical mayoritaria 
del sector. CC.OO. ostenta el 24% de la representación sindical. 
 
El número de delegados se ha incrementado en un 2,5% respecto al año anterior, aunque la la 
representatividad sindical de la UGT se ha mantenido prácticamente estable. 
 
Andalucía (17,7%), Madrid (15,4%), Cataluña (14,1%) y País Valenciano (10,5%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en Seguridad Privada. 
 
Tan solo en las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Navarra, Euskadi y Melilla el nivel 
de representatividad sindical de UGT es menor que el de CC.OO. 
 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 901 17,7% 39,5% 24,9% 35,6% 
ARAGÓN 127 2,5% 42,5% 29,9% 27,6% 
ASTURIAS 115 2,3% 30,4% 29,6% 40,0% 
BALEARES 130 2,5% 35,4% 23,8% 40,8% 
CANARIAS 253 5,0% 26,1% 18,6% 55,3% 
CANTABRIA 56 1,1% 39,3% 5,4% 55,4% 
CASTILLA LA MANCHA 173 3,4% 43,4% 41,6% 15,0% 
CASTILLA Y LEÓN 258 5,1% 32,9% 38,0% 29,1% 
CATALUNYA 720 14,1% 43,6% 19,4% 36,9% 
PAÍS VALENCIANO 535 10,5% 37,2% 22,1% 40,7% 
EXTREMADURA 90 1,8% 25,6% 32,2% 42,2% 
GALICIA 297 5,8% 46,5% 14,8% 38,7% 
MADRID 783 15,4% 41,5% 20,4% 38,1% 
MURCIA 139 2,7% 46,0% 6,5% 47,5% 
NAVARRA 68 1,3% 20,6% 48,5% 30,9% 
EUSKADI 391 7,7% 25,3% 32,2% 42,5% 
LA RIOJA 35 0,7% 34,3% 20,0% 45,7% 
CEUTA 23 0,5% 43,5% 39,1% 17,4% 
MELILLA 5 0,1% 0,0% 40,0% 60,0% 
TOTAL 5.099 100,0% 38,0% 24,0% 38,0% 
Fuente: Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal. 3.09.12 y elaboración propia 
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Si sólo tuviéramos en cuenta las empresas de seguridad, el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social certifica que en el periodo 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2012 se 
computaron un total de 3.807 delegados, de los cuales 1.320 correspondieron a UGT (34,7%), 
con la siguiente distribución territorial: 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 640 3,6% 37,0% 24,8% 38,1% 
ARAGÓN 103 0,6% 36,9% 32,0% 31,1% 
ASTURIAS 96 0,5% 30,2% 29,2% 40,6% 
BALEARES 112 0,6% 33,9% 25,0% 41,1% 
CANARIAS 154 0,9% 25,3% 20,1% 54,5% 
CANTABRIA 49 0,3% 38,8% 6,1% 55,1% 
CASTILLA LA MANCHA 154 0,9% 38,3% 43,5% 18,2% 
CASTILLA Y LEÓN 235 1,3% 33,2% 38,3% 28,5% 
CATALUNYA 393 2,2% 36,9% 18,1% 45,0% 
PAÍS VALENCIANO 392 2,2% 35,7% 22,2% 42,1% 
EXTREMADURA 79 0,4% 17,7% 34,2% 48,1% 
GALICIA 253 1,4% 42,7% 15,4% 41,9% 
MADRID 572 3,2% 38,8% 20,8% 40,4% 
MURCIA 111 0,6% 37,8% 8,1% 54,1% 
NAVARRA 64 0,4% 20,3% 46,9% 32,8% 
EUSKADI 325 1,8% 23,1% 30,5% 46,5% 
LA RIOJA 31 0,2% 35,5% 22,6% 41,9% 
CEUTA Y MELILLA 44 0,2% 29,5% 29,5% 40,9% 
TOTAL 3.807 21,4% 34,7% 24,7% 40,6% 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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