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OPINIÓN

La situación de la seguridad privada en Cataluña poco difiere del resto de España. La 
legislación que regula nuestro sector es estatal y por lo tanto es la que rige en todo el 
territorio español; de ahí que limitarlo a un ámbito geográfico concreto pueda parecer no 
tener sentido. Sin embargo, una serie de hechos acontecidos durante el pasado mes de 
enero hacen que, desde el asociacionismo, hagamos referencia a Cataluña en concreto. 

Hace ya unos años aprovechamos la oportunidad que nos brinda Seguritecnia de ser el altavoz de nuestras 

reivindicaciones, acciones y proyectos, para recordar nuestra firme apuesta por la lucha contra el intrusismo y contra 

la competencia desleal, entendidos en su sentido más amplio. Es decir, incluyendo en dichos conceptos cualquier 
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actuación llevada a cabo de forma irregular o que atente contra las empresas de seguridad privada que están 

cumpliendo con todas las obligaciones que el desarrollo de su actividad económica implica.

Las noticias que recientemente están apareciendo en los medios de comunicación hacen que debamos retomar 

aquellas líneas que escribimos y que seguimos apoyando y defendiendo. Concretamente, nos estamos refiriendo al 

resurgir de antiguas figuras, que incluso podrían ser consideradas como los antecedentes del actual vigilante de 

seguridad, y que aparecen ahora de nuevo de la mano de algún organismo público que pretende reforzar la 

seguridad en su municipio.

Iniciativas “creativas”

Pero no solo resurgen figuras del pasado, sino que además, en otros supuestos, nos encontramos con iniciativas 

“creativas” –por llamarlas de alguna manera– que hacen referencia a figuras inexistentes, no recogidas en la 

legislación de seguridad privada, y a las que se les están atribuyendo funciones que podrían estar dentro de la 

regulación contenida en el artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada.

Ante esta situación, consideramos que el sector debe posicionarse de forma contundente y clara. Es difícil 

comprender cómo en algunas ocasiones se ponen trabas a la presencia de la seguridad privada en los espacios 

públicos –e incluso en otras ni tan siquiera se cuenta con ella–, y sin embargo se atiende a otras categorías de 

personal no recogidas en la normativa para que realicen cometidos que, si bien se intentan disfrazar, son en realidad 

propios de la seguridad privada.

Mientras que el personal de este sector tiene una formación concreta y se le exige una serie de obligaciones, como 

los principios de actuación que recogen los artículos 8 y 30 de la normativa, ese otro “nuevo personal” al que 

hacemos referencia acaba actuando en el espacio público, realizando funciones de vigilancia sin la formación ni los 

controles ni las obligaciones que recaen sobre los vigilantes de seguridad y los  guardas rurales.

Paralelamente, también se ha publicado el éxito de operaciones llevadas a cabo de forma conjunta entre Policía 

Local y vigilantes de seguridad, concretamente en actuaciones contra el ‘top manta’, en las que la seguridad pública 

y la seguridad privada trabajan de forma conjunta, rigiendo una absoluta colaboración entre ambas, que ha dado 

unos resultados más que positivos. Esta iniciativa, que se está llevando a cabo en localidades costeras, es un claro 

ejemplo de que la seguridad privada, bajo las instrucciones de la pública, está perfectamente preparada para actuar 

en espacio público. Es más, tal y como reconoce la propia normativa, se debe apostar  “por su papel preventivo 

(entiéndase el de la seguridad privada) en beneficio de la seguridad general”, aprovechando e integrando 

“funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la 

protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las 

entidades privadas de seguridad”.

La normativa también es clara en cuanto a la reserva que hace de las actividades de seguridad privada, y esa debe 

ser nuestra bandera ante la Administración que, ya sea por desconocimiento, ya será por motivo de costes, intente 

eludir la aplicación de la Ley de Seguridad Privada creando figuras no reguladas, y a las que confiere funciones que 

rozan y lindan a las propias del personal de seguridad privada, invadiéndolas incluso en algunos casos.

Nuevo protocolo

Desde la asociación seguiremos trabajando para fortalecer el sector de la seguridad privada y en dicho ámbito 

nuestro compromiso es firme.

Esta firmeza y apuesta por el sector nos lleva a dedicar unas pocas líneas (no por no ser importante, sino por haber 

sido recientemente anunciado, pero todavía no publicado en el DOGC en el momento de escribir este artículo) al 

Protocolo de seguridad contra las violencias sexuales en entornos de ocio, elaborado por la Generalidad de 

Cataluña.

Concretamente, a raíz de esta lacra de nuestra sociedad que es la violencia sexual, que sufren mayoritariamente las 

mujeres, el Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña puso en marcha un grupo de trabajo para la 

elaboración de un protocolo de seguridad contra este problema, concretando en las agresiones que se producen en 

entornos de ocio, ya sea público o privado.



ACAES ha tenido el orgullo y la suerte de participar en dicho grupo de trabajo y, por tanto, de poder aportar todo 

aquello que la seguridad privada puede hacer para prevenir, detectar y reaccionar contra dichas actuaciones. El 

protocolo, que no solo afecta a los vigilantes de seguridad que prestan servicios en espacios de ocio, es novedoso 

principalmente por dos cuestiones: por una parte, porque define conceptos que nos dan una visión más amplia de la 

agresión sexual, sin limitarla solo a lo tipificado penalmente; y por otra parte, por cuanto hace hincapié en el ámbito 

preventivo en el que la seguridad privada tiene un papel relevante.

No nos extenderemos más en este protocolo ya que podremos hacerlo cuando sea publicado en el DOGC, que será 

el momento de hacerlo; pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer una breve referencia al mismo, 

ya que es una muestra de lo que la colaboración público-privada puede conseguir cuando aúna esfuerzos y trabaja 

de forma conjunta.
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