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      La Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)

se constituyó en el año 1985 para dar respuesta a las

inquietudes de las empresas de seguridad privada y ostentar

una representación unitaria de las mismas ante la

Administración y los usuarios de seguridad privada en

Cataluña. Actualmente ACAES sigue siendo la única patronal

catalana de empresas de seguridad privada, que engloba y

representa a todas las empresas del sector con independencia

de su actividad (vigilancia, instalación y mantenimiento y/o

gestión de alarmas) y que ha devenido la patronal de

seguridad privada referente en Cataluña. 

      La participación de la asociación no solo se ha limitado al

ámbito sectorial, si no que, a través de nuestra condición de

socio colectivo de Pimec, trabajamos activamente en todos

aquellos aspectos relevantes para nuestras empresas

asociadas.

     Concretamente hemos formado parte de los grupos de

trabajo que se han ido creando bajo el paraguas del Consell de

Coordinació de la Seguretat del Departamento de Interior de

la Generalitat de Cataluña, y que han culminado en diferentes

proyectos como el Código de Buenas Prácticas en seguridad

privada, la elaboración y publicación de la IRP/198/2010 y el

Protocolo de seguridad para la erradicación de las violencias

sexuales en los entornos de ocio. Asimismo, formamos parte 
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del Comité de Seguimiento del Acuerdo marco de servicios de

vigilancia de la Generalitat de Cataluña, a través del cual se

elaboró y se publicó el Código de Buenas Prácticas en la

contratación de servicios de seguridad privada (referente a

nivel europeo), y se lleva a cabo el seguimiento de la

contratación pública de los departamentos de la Generalitat y

demás órganos y entidades adheridos al Acuerdo Marco.

     ACAES también forma parte de diferentes grupos de

trabajo que se han creado en Pimec y desde los cuales se

trabaja para defender los intereses de la pequeña y mediana

empresa, y trasladar propuestas de reforma y mejora

legislativa. Dentro de dichos grupos destaca la Comisión de

Relaciones Laborales en la que estamos trabajando

actualmente, y entre otros aspectos, la reforma laboral, la

normativa del teletrabajo, y la reforma de las pensiones; y  la

Comisión de Contratación Pública, en la que ocupamos la

Vicepresidencia, y en la que trabajamos diferentes propuestas

para mejorar la contratación pública, para que haya mayor

transparencia y trazabilidad de la contratación, aportando

propuestas a los órganos contratantes y de modificación

legislativa

        Por otra parte, la interlocución con la Administración que

se lleva a cabo desde la Asociación permite no únicamente

trasladar las necesidades, inquietudes y retos, sino también

constituir un puente entre el sector público y el privado en

aras a una mayor y más eficaz colaboración, pilar esencial que

viene recogido en la Ley de Seguridad Privada (LSP) como

fundamental para poder garantizar la seguridad. La

representación institucional la compaginamos con el día a día

de nuestras empresas asociadas, ofreciendo asesoramiento,

conocimiento, traslado de novedades legislativas, de los

concursos públicos y de la información relativa al convenio

colectivo nacional de empresas de seguridad privada.

Asimismo, merece especial atención nuestra apuesta por la

lucha contra el intrusismo, que se materializa en la

divulgación del ámbito objetivo y subjetivo de la LSP,

principalmente a nivel municipal en el que se incurre en situ-
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    Por otra parte, estamos también analizando las expectativas
generadas por los Fondos Next Generation UE al objeto de
intentar encuadrar dentro de los mismos algún proyecto que
beneficie al sector de la seguridad privada y concretamente a
su digitalización. Y, sin lugar a dudas, seguimos apoyando y
apostando por la formación del sector, tanto con la
organización de jornadas técnicas formativas y divulgación de
novedades que lo afectan, como con nuestra implicación en el
Grado de Seguridad de la Universidad de Barcelona impartido
en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y cuyos
alumnos se gradúan con la posibilidad de obtener la TIP de
Director y Jefe de Seguridad.

      A nivel nacional ACAES es socia fundadora de la Unión de
Asociaciones de Seguridad (UAS) que engloba a diferentes
asociaciones de todo el territorio nacional y nos permite tener
una plataforma con gran representatividad para gestionar los
intereses de nuestros asociados y representarlos
adecuadamente. Y asimismo ACAES colabora con diferentes
organizaciones y entidades relacionadas con nuestro sector
como es el caso de CISEG con la que llevamos colaborando
desde su creación en el 2017 hasta la fecha. CISEG dio
respuesta a la falta de una comunidad experta en terrorismo e
inteligencia y en estos años de trayectoria se ha convertido en
un referente en dicho ámbito, contribuyendo activamente y
desde una perspectiva profesional, a la formación, pieza clave
en la lucha contra el terrorismo yihadista. 

     Por último, pero no menos importante, ACAES está
involucrada en los principales retos que debe afrontar el
sector en los próximos años. Nos estamos refiriendo, entre
otros, a la dignificación del sector, a su digitalización y a la
atracción del talento femenino. La dignificación de la
seguridad privada debe ser uno de nuestros principales
objetivos. El sector de la seguridad privada ha madurado y
actualmente podemos afirmar que estamos ante un sector
profesional que ante graves situaciones, como la pandemia
provocada por el Covid-19, ha sabido estar a la altura, actuar,
y trabajar para garantizar el abastecimiento de los servicios
esenciales a la población.
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-aciones irregulares en la contratación de servicios de

seguridad privada, y en la presentación de denuncias ante el

Departamento de Interior de todos aquellos servicios y

actividades que vulneran la normativa de seguridad privada. 

        Llegados a este punto y aprovechando el altavoz que nos

proporciona este medio, hacemos un llamamiento general a

los responsables de las licitaciones de servicios de seguridad y

más concretamente de vigilancia. Uno de los problemas que

nos encontramos actualmente es lo que llamamos “intrusismo

institucional” que es aquel cometido por la propia

administración, que contrata servicios de seguridad privada a

empresas que no están inscritas como tales y encarga

funciones de seguridad privada a personal que no está

habilitado para ello, disfrazando, en ocasiones, dichas

funciones de seguridad con figuras tales como agentes cívicos,

serenos, auxiliares, y un largo etcétera que lo que comportan,

además de un claro supuesto de intrusismo, es la asignación

de funciones de seguridad a personal que no está formado ni

preparado para ello. Desde la Asociación hemos organizado

diversas jornadas formativas, en colaboración con la

Dirección General de Administración de la Seguridad del

Departamento de Interior, para dar a conocer las

peculiaridades de la LSP que regula las actividades del artículo

5 de forma exclusiva y excluyente.

         Recientemente, tras la toma de posesión del Gobierno en

Cataluña, hemos retomado diferentes proyectos que con la

crisis sanitaria sufrida habían quedado en suspenso por

evidentemente tener el sector otras prioridades que atender.

Nos referimos a la  modificación de la IRP/198/2010 que, tras

más de diez años de su publicación, consideramos que debe

ser actualizada y revisada; ante la falta de desarrollo

reglamentario de la LSP, la necesidad de ampliar los

supuestos que puedan tener cabida en el artículo 41.3.d de la

LSP y poder acoger las peticiones que realizan los municipios

que carecen de policía local y que precisan la contratación de

un servicio de seguridad privada; y el desarrollo de las

posibilidades que ofrece el apartado segundo del artículo 42

del mismo texto legal. 
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       Si bien es cierto que la labor realizada fue puesta en valor
por los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
ello no debe quedar ahí y debemos conseguir que, tal y como
reza el preámbulo de la LSP, la seguridad privada sea un
verdadero actor del sistema de seguridad. Cuando se hable de
seguridad, no sólo debe hacerse mención a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, a Protección Civil, a Bomberos, etc.
sino también a la seguridad privada, a nuestro personal que, a
pesar de las adversidades y de las amenazas, sigue prestando
sus servicios en aras a la seguridad ciudadana.

        La digitalización va íntimamente ligada a la tecnología y
la innovación. Esta es una apuesta que el sector ya ha
realizado y que debe seguir desarrollando para poder ofrecer
respuestas a las amenazas globales y a las necesidades de
seguridad del usuario o cliente. Esperamos que los fondos
europeos puedan contribuir a dicho desarrollo tecnológico.
También hemos hecho referencia al talento femenino. La
seguridad privada está muy masculinizada, representando las
mujeres un porcentaje muy minoritario. La seguridad privada
no puede permitirse prescindir del talento femenino y por
consiguiente debemos dejar atrás la imagen de la seguridad
privada asociada a la fuerza, para apostar por una seguridad
privada profesional, madura, inteligente e innovadora, que
atraiga a la población femenina para incorporarla en la
misma. Recientemente se ha creado el Observatorio Mujer
Seguridad que tiene, entre sus objetivos, visibilizar el papel de
la mujer en la seguridad y visibilizar a mujeres referentes en
la seguridad, elemento necesario para atraer este talento
femenino. Estamos convencidos de que la labor que lleve a
cabo el Observatorio impactará en la imagen que debemos
proyectar de nuestro sector y en la captación de talento
femenino para conseguir un sector más igualitario.

      En definitiva, hemos culminado una parte del camino,
pero todavía nos queda mucho recorrido y ACAES está
preparada para seguir el trayecto que sea preciso realizar en
aras a conseguir los objetivos aquí referidos, así como todos
aquellos que se nos planteen en un futuro.
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