AL MINISTERIO DEL INTERIOR
Aportaciones y propuestas al nuevo Reglamento de Seguridad Privada que
regula a la Ley 5/2014 de 4 de Abril, que formula la Agrupación Sindical
Profesional del personal habilitado de seguridad privada, para su
consideración.
Me dirijo a este Ministerio en mi calidad de Presidente del sindicato Agrupación Sindical
Profesional del personal habilitado de seguridad privada, en sus siglas ASP, CIF
G85944783 y con domicilio a efectos de notificaciones en el Ap. de Correos 10.038 de
Móstoles, 28937 Madrid, en representación del personal habilitado de seguridad privada,
para exponerle nuestras propuestas para la elaboración del próximo Reglamento de
seguridad privada que regulará la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, del que
se nos ha informado que existe un primer borrador, rogando tomen en consideración las
propuestas que a continuación se exponen.

EN MATERIA DE FORMACiÓN:
Es este un tema de la máxima importancia al que se está prestando muy poca atención,
que adolece de malas regulaciones y escasos controles.
En el sindicato profesional ASP entendemos que el Reglamento de seguridad privada
adecuarse a la normativa europea en aquellos puntos que así esté contemplado,
adaptarse a la realidad actual de la seguridad privada que vivimos en España,
respetar todos los derechos de los agentes de seguridad privada, debe protegerlos, y
estar preparada para lo que en el futuro pueda devenir.

debe
debe
debe
debe

La Ley de seguridad privada necesita ser reformada en materia de formación, con
reconocimiento de una Titulación oficial de Técnico en seguridad privada para el personal
operativo habilitado por el Ministerio del Interior con los requisitos que para ello se
homologuen. Nos parece una aberración y una temeridad que se permita, y así se recoja en una
reciente Orden Ministerial, la formación a distancia. Una fomación como la que se requiere para
ofrecer el servicio al ciudadano que presta la seguridad privada precisa de un tratamiento mucho
mas serio y riguroso, por supuesto siempre presencial. Es inimaginable la figura del policía
formado a distancia. Así es como debería entenderse la formación del agente de seguridad
privada, es decir, inimaginable.
En esta materia desde ASP proponemos lo siguiente:
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El anterior Reglamento en su artículo 57 dice:
Artículo 57. Formación permanente.

1. Al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el
ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, las empresas de
seguridad, a través de los centros de formación autorizados, garantizarán la organización y
asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, adaptados a las distintas
modalidades de personal, de actualización en las materias que hayan experimentado
modificación o evolución sustancial, o en aquéllas que resulte conveniente una mayor
especialización.
2. Para los vigilantes de seguridad, los cursos de actualización o especialización tendrán
una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al
menos uno por año; y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del
Interior.
En el nuevo Reglamento en su artículo 57 o el que lo sustituya debería decir:
Artículo 57 Formación permanente.

1. Al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el
ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, las empresas de
seguridad, a través de los centros de formación autorizados, estarán obligadas a
garantizar la organización y asistencia de su personal de seguridad privada a cursos
presenciales, adaptados a las distintas modalidades de personal, de actualización en las
materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquéllas que
resulte conveniente una mayor especialización.
2. Para los vigilantes de seguridad, los cursos de actualización o especialización tendrán
una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al
menos uno por año; y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del
Interior.
3. Los cursos de formación obligatoria del personal de seguridad privada y su
cumplimiento serán fiscalizados, inspeccionados, sancionados y verificados anualmente
por los funcionarios competentes designados por el Ministerio del Interior para garantizar
su impartición y seguimiento.

EN MATERIA DE ARMAMENTO
Licencia de armas del personal de seguridad privada

Tal como ocurría antes de la Ley de seguridad privada de 1992, deben nuevamente ir
ligadas habilitación y licencia de armas tipo C. Se trata de una licencia de uso exclusivo
para el personal de seguridad privada, y solo tiene vigencia estando de servicio, con lo que
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no existe el menor problema en dotar de la misma a todos los vigilantes de seguridad en
conjunto a la habilitación. Su expedición adscrita a la habilitación de vigilante de seguridad
equipararía a todos los vigilantes, eliminando la actual discriminación existente y
permitiendo acceder a los algo mejor remunerados servicios armados a todos los
trabajadores por igual. También acabaría con los absurdos casos de escoltas privados que
requieren el porte de arma para poder ejercer, que no pueden hacerlo por carecer de la
licencia de tipo C requerida. Debe desvincularse a las empresas de la gestión de obtención
de esa licencia, pues el titular es y siempre ha sido el propio vigilante de seguridad, por lo
que solo éste y la Intervención de Armas de la Guardia Civil deben estar involucrados en la
obtención. Las pruebas que deben superarse para la habilitación de vigilante de seguridad
deberían en esta modalidad llevar implícitos exámenes de tiro con todos los tipos de
armas autorizadas a la seguridad privada, y la demostración de un conocimiento suficiente
de las mismas por parte de los aspirantes.
En esta materia desde ASP proponemos lo siguiente:
El anterior Reglamento en su artículo 61 dice:

Artículo 61. Licencias de armas.
1. Para poder prestar servicios con armas, los vigilantes de seguridad y escoltas privados,
así como los guardas particulares del campo habrán de obtener licencia C en la forma
prevenida en el Reglamento de Armas.
2. Dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de
seguridad, en los supuestos determinados en el presente Reglamento; carecerá de validez
cuando su titular no se encuentre realizando servicios; podrá ser suspendida
temporalmente por falta de realización o por resultado negativo de los ejercicios de tiro
regulados en el artículo 84 de este Reglamento; y quedará sin efecto al cesar aquél en el
desempeño del puesto en razón del cual le hubiera sido concedida, cualquiera que fuere
la causa del cese.
En el nuevo Reglamento en su artículo 61 o el que lo sustituya debería decir:

Artículo 61. Licencias de armas.
1. Para poder prestar servicios con armas, los vigilantes de seguridad y escoltas privados,
así como los guardas particulares del campo habrán de obtener licencia C en la forma
prevenida en el Reglamento de Armas.
2. Dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de
seguridad, en los supuestos determinados en el presente Reglamento; carecerá de validez
cuando su titular no se encuentre realizando servicios armados; y quedará sin efecto al
cesar aquél en el desempeño de las actividades de seguridad privada.
3. La licencia de armas de tipo C irá asimilada inseparablemente a todas las habilitaciones
de vigilante de seguridad y especialidades, así como al guarda rural y especialidades,
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independientemente de que presten servicio armado o no. Dicha licencia C será de
carácter personal.

Ejercicios de tiro
El anterior Reglamento en su artículo 84 dice:

Artículo 84. Ejercicios de tiro.
1. Los vigilantes de seguridad que presten serVICIOS con armas deberán realizar un
ejercicio de tiro obligatorio al semestre, y los demás que puedan prestar dichos servicios,
por estar en posesión de las correspondientes licencias de armas, aunque las mismas se
encuentren depositadas en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil, un ejercicio de
tiro obligatorio al año. En ambos casos, se efectuará el número de disparos que se
determine por el Ministerio del Interior. No deberán transcurrir más de ocho meses entre
dos ejercicios sucesivos de los primeros, ni más de catorce meses entre dos ejercicios
sucesivos de los segundos.
La falta de realización o el resultado negativo de un ejercicio de tiro podrá dar lugar a la
suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se
realice con resultado positivo.
2. Si fuere necesario, para los ejercicios obligatorios de tiro de los vigilantes que no
tuviesen asignadas armas, se trasladarán por el jefe o responsable de seguridad de la
empresa las que ésta posea con tal objeto, efectuándose el traslado con la protección de
un vigilante armado yendo las armas descargadas y separadas de la cartuchería, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Armas.
En el nuevo Reglamento en su artículo 84 o el que lo sustituya debería decir:

Artículo 84. Ejercicios de tiro.
1. Los vigilantes de seguridad, presten o no serVICIOS con armas, deberán realizar un
ejercicio de tiro obligatorio al semestre, aunque las licencias se encuentren depositadas
en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil. En los ejercicios se efectuarán el
número de disparos que se determine por el Ministerio del Interior. No deberán
transcurrir más de ocho meses entre dos ejercicios sucesivos.
La falta de realización de un ejercicio de tiro podrá dar lugar a la suspensión temporal de
la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice.
2. Si fuere necesario, para los ejercicios obligatorios de tiro de los vigilantes que no
tuviesen asignadas armas, se trasladarán por el jefe o responsable de seguridad de la
empresa las que ésta posea con tal objeto, efectuándose el traslado con la protección de
un vigilante armado yendo las armas descargadas y separadas de la cartuchería, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Armas.
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EN MATERIA DE HABILITACiÓN
En el Reglamento de seguridad privada debe ponerse fin al serio problema de la caducidad
por inactividad de nuestra habilitación. Es algo incomprensible, injustificado,
desproporcionado y discriminatorio, y ocasiona importantes e innecesarios perjuicios al
agente de seguridad privada el hecho de que pierda la validez su habilitación si no ejerce
durante un tiempo determinado. Habilitarse requiere un esfuerzo del aspirante que debe
superar pruebas físicas y examen escrito, y no es de recibo que todo ese esfuerzo y la
inversión económica que requiere, se vea. Esta actual situación de incomprensible
caducidad confronta con derechos laborales como el de la excedencia, que condenaría al
trabajador que haciendo uso de su derecho a la reserva del puesto de trabajo quisiese
reincorporarse a no poder hacerlo al perder la vigencia de su habilitación y no tener por lo
tanto derecho a su plaza por no reunir las condiciones legales exigidas, que son las de
estar en posesión de la habilitación de vigilante de seguridad o guarda particular del
campo vigente entre otras. No se concibe que un policía pueda perder su habilitación tras
un periodo de tiempo sin ejercer, como no se concibe que la pierda un abogado, un
profesor, un arquitecto, etc. No comprendemos por que razón se nos ha impuesto esa
penalización al personal de seguridad privada. La actual alternativa recogida en la Orden
Ministerial INT318/2011 que propone el seguimiento de un curso de reciclaje impartido
en academias homologadas privadas es un mal parche, que no resuelve el problema de
fondo que es la injustificada pérdida de la habilitación. No podemos olvidar que muchos
vigilantes de seguridad y guardas rurales pierden esa habilitación al encontrarse en
situación de desempleo, y por lo tanto se encuentran en una precaria situación económica
que les dificulta, cuando no imposibilita, el costearse ese curso que permita renovar la
habilitación sin con ello tener garantía alguna de obtener un puesto de trabajo en su
sector. Igualmente afecta a las excedencias laborales. La habilitación de los vigilantes de
seguridad y especialidades y los guardas rurales y especialidades no deben tener
caducidad por inactividad, tan solo la caducidad lógica de renovación burocrática cada
diez años en todo caso.
En esta materia desde ASP proponemos lo siguiente:
El anterior Reglamento en su artículo 64 dice:

SECCiÓN 4!!. Pérdida de la habilitación.
Artículo 64. Causas.
1. El personal de seguridad privada perderá tal condición por alguna de las siguientes
causas:
a) A petición propia.
b) Por pérdida de alguno de los requisitos generales o especiales a que se refiere la
Sección. 1. del presente capítulo.
e) Por jubilación.
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d) Por ejecución de la sanción de retirada definitiva de la habilitación.
2. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá la
acreditación de los requisitos a que se refiere el número 3 del artículo 10 de la Ley de
Seguridad Privada, así como la superación de las pruebas específicas que para este
supuesto se determinen por el Ministerio del Interior.
En el nuevo Reglamento en su artículo 64 o el que lo sustituya suprimiría el punto 2, y
debería decir:

SECCiÓN 4!!. Pérdida de la habilitación.
Artículo 64. Causas.
1. El personal de seguridad privada perderá tal condición por alguna de las siguientes
causas:
a) A petición propia.
b) Por pérdida de alguno de los requisitos generales o especiales a que se refiere la
Sección. 1. del presente capítulo.
c) Por jubilación.
d) Por ejecución de la sanción de retirada definitiva de la habilitación.
El anterior Reglamento en su artículo 65 dice:

Artículo 65. Devolución de la tarjeta de identidad.

1. En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, el personal de seguridad
privada deberá hacer entrega, en el plazo de diez días, de su tarjeta de identidad
profesional y, en su caso, de la licencia y la guía de pertenencia del arma, al jefe de
seguridad o al jefe de personal de la empresa en la que presten servicios, que, a su vez, las
entregará en las dependencias de la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil,
según corresponda.
2. Los jefes de seguridad y los guardas particulares del campo no integrados en empresas
de seguridad harán la referida entrega personalmente.
3. Cuando sea un detective privado con despacho propio el que pierda su condición,
deberá entregar en el mismo plazo, además, salvo en el supuesto de que la actividad del
despacho sea continuada por otro despacho de detective privado, el libro-registro
necesario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del presente Reglamento, y
depositar en la Dirección General de la Policía la documentación concerniente a las
investigaciones realizadas. Dicha documentación permanecerá en el nuevo despacho de
detective privado o en la Dirección General de la Policía, durante un plazo de cinco años, a
disposición de las personas que hubieran encargado la investigación y tuvieran derecho a
ella; y, transcurrido dicho plazo, se procederá a la destrucción de la misma.
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En el nuevo Reglamento en su artículo 65 o el que lo sustituya se suprimiría el punto 2
pasando el punto 3 a ocupar esa posición, debiendo decir:
Artículo 65. Devolución de la tarjeta de identidad.

1. En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, el personal de seguridad
privada deberá hacer entrega, en el plazo de diez días, de su tarjeta de identidad
profesional y, en su caso, de la licencia de armas, en las dependencias de la Dirección
General de la Policía o de la Guardia Civil, según corresponda.
2. Cuando sea un detective privado con despacho propio el que pierda su condición,
deberá entregar en el mismo plazo, además, salvo en el supuesto de que la actividad del
despacho sea continuada por otro despacho de detective privado, el libro-registro
necesario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del presente Reglamento, y
depositar en la Dirección General de la Policía la documentación concerniente a las
investigaciones realizadas. Dicha documentación permanecerá en el nuevo despacho de
detective privado o en la Dirección General de la Policía, durante un plazo de cinco años, a
disposición de las personas que hubieran encargado la investigación y tuvieran derecho a
ella; y, transcurrido dicho plazo, se procederá a la destrucción de la misma.
El anterior Reglamento en su artículo 68 dice:
Artículo 68. Identificación.

1. El personal de seguridad privada habrá de portar su tarjeta de identidad profesional y,
en su caso, la licencia de armas y la correspondiente guía de pertenencia siempre que se
encuentre en el ejercicio de sus funciones, debiendo mostrarlas a los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, y de la Policía de la correspondiente
Comunidad Autónoma o Corporación Local, cuando fueren requeridos para ello.
2. Asimismo deberá identificarse con su tarjeta de identidad profesional cuando, por
razones del servicio, así lo soliciten los ciudadanos afectados, sin que se puedan utilizar a
tal efecto otras tarjetas o placas.
En el nuevo Reglamento en su artículo 68 o el que lo sustituya debería decir:
Artículo 68. Identificación.

1. El personal de seguridad privada habrá de portar su tarjeta de identidad profesional y,
en su caso, la licencia de armas y la correspondiente guía de pertenencia siempre que se
encuentre en el ejercicio de sus funciones, debiendo mostrarlas a los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, y de la Policía de la correspondiente
Comunidad Autónoma o Corporación Local, cuando fueren requeridos para ello.
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2. Asimismo deberá identificarse con su tarjeta de identidad profesional cuando, por
razones del servicio, así lo soliciten los ciudadanos afectados, sin que se puedan utilizar a
tal efecto otras tarjetas.
3. Una vez habilitado el Profesional de Seguridad Privada, su correspondiente tarjeta de
identidad profesional emitida por el Ministerio del Interior será su documento de
identificación obligatorio, y por sí mismo suficiente ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y ante cualquier ciudadano que se lo requiera, siempre que actúe en el ejercicio
de sus funciones profesionales, quedando expresado como domicilio el propio de la
empresa a la que pertenezca.
4. Así mismo en razón de la debida garantía en la protección de datos personales del
profesional de seguridad privada, el código alfanumérico de identificación consignado en
cada tarjeta profesional será, además, junto a su fotografía, el único dato identificativo
que ésta incluya, y que los identificará en toda documentación resultante de su
participación como denunciantes o testigos en cualesquiera procedimientos
administrativos o judiciales con ocasión del ejercicio de sus funciones profesionales.

Fundamentación de los puntos 3 y 4:
1- En garantía del Derecho Fundamental y debida protección de los datos de carácter
personal de los profesionales de la seguridad privada, amparada por el artículo 18.4 de la
Constitución Española.
2- Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2.000 (STC 292/2000L que
consagra el Derecho a la protección de los propios datos como derecho autónomo y
específico.
Q

3- STC 292/2000, de 30 de noviembre (FJ 6 )
4- Como Derecho Humano del artículo 17 del Pacto internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ratificado por España desde 1977 consagra expresamente:
"Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques."
5- Como Derecho Fundamental autónomo consagrado por el artículo 8 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
6- 'Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos.
7- Sentencia 2363/2011 de 12 de mayo de 2011 de la Audiencia Nacional.
8- Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
9-Decisión Marco 2008/977/JAI del consejo de 27 de noviembre de 2008 relativa a la
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial
en materia penal.
10- Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Consejo General
del Poder Judicial:
"Artículo 12: "El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare
corno testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de justicia".
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Incompatibilidades

Es este otro capítulo en la seguridad privada que nos resulta inexplicable. ¿Qué razón de
ser puede tener la prohibición de compatibilizar y simultanear o alternar los puestos de
vigilante de seguridad con los de escolta privado y/o vigilante de explosivos, cuando estas
dos últimas son especialidades del propio vigilante de seguridad?
No entendemos que un vigilante de seguridad contratado como tal no pueda ejercer con
carácter esporádico sus especialidades sin tener que rescindir previamente su contrato de
vigilante de seguridad para dar de alta uno nuevo de por ejemplo escolta privado en la
misma empresa. El sector de la seguridad privada está sometido a una alta rotación de los
servicios a prestar. Es constante en esta profesión la necesidad de tener que hacer
suplencias y cubrir servicios esporádicos y puntuales por parte del personal operativo. Un
vigilante de seguridad contratado como tal, pero que está en posesión de las
especialidades se ve imposibilitado para cubrir servicios puntuales de sus especialidades
de uno, dos o tres días pongamos por caso, porque la molestia que supone rescindir un
contrato, firmar uno nuevo con la especialidad tan solo para esos uno, dos o tres días,
volver a rescindir el contrato y volver al inicial de vigilante de seguridad no compensa. No
nos parece que este exceso de burocracia tenga una base sólida que lo justifique.
Cualquier vigilante de seguridad y guarda particular del campo debe poder ejercer sus
especialidades sin mayores trabas burocráticas, gozando de la posibilidad de
compatibilizarlas y simultanearlas.
En esta materia desde ASP proponemos lo siguiente:
El anterior Reglamento en su artículo 70 dice:
Artículo 70. Incompatibilidades.

1. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán
exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la
misma con otras misiones (artículo 12.2 de la LSP).
No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la
realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e
imprescindibles para su efectividad.
2. Las funciones de escolta privado, vigilante de explosivos y detective privado son
incompatibles entre sí y con las demás funciones de personal de seguridad privada aun en
los supuestos de habilitación múltiple. Tampoco podrá compatibilizar sus funciones el
personal de seguridad privada, salvo los jefes de seguridad, con el ejercicio de cualquier
otra actividad dentro de la empresa en que realicen sus servicios.
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En el nuevo Reglamento en su artículo 70 o el que lo sustituya debería decir:
Artículo 70. Incompatibilidades.

1. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán
exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la
misma con otras misiones.
No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la
realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e
imprescindibles para su efectividad.
2. Las funciones de escolta privado y vigilante de explosivos son compatibles entre sí y con
las demás funciones de personal de seguridad privada en los supuestos de habilitación
múltiple. No podrá compatibilizar sus funciones el personal habilitado de seguridad
privada, salvo los jefes de seguridad, con el ejercicio de cualquier otra actividad que no
sean las especialidades dentro de la empresa en que realicen sus servicios.
EN MATERIA DE UNIFORMIDAD Y DISTINTIVOS
Uniformidad única y funcional

Una histórica reinvindicación de los vigilantes de seguridad que se viene reclamando
desde antes de la Ley de seguridad privada del año 1992, es lo referido a la unifomidad
única a imagen de lo regulado para los guardas rurales desde siempre. El variopinto y
multicolor abanico de diseños en la uniformidad de los vigilantes de seguridad, que
obedece mas al capricho de los directivos de las empresas y no tanto a la operatividad y a
la necesaria imagen de respeto y seriedad que debe proyectar el vigilante, hace que el
ciudadano sea espectador de infinidad de diseños de uniformes que solo sirven para
confundirle. Algunos diseños resultan realmente humillantes, y provocan hilaridad en el
ciudadano, y en su mayoría resultan incómodos e inadecuados. Esto no solo es negativo
por cuestión de imagen, o porque desconcierte al ciudadano, sino porque la uniformidad
acostumbra a ser poco o nada práctica ni funcional. Salvo en actos de gala y similares, los
cuerpos policiales han desterrado la insegura corbata y los trajes de chaqueta y pantalón
con pinzas, inteligentemente conscientes de que resultaba antioperativo, incómodo y
peligroso. Lo que es malo para la policía, lo es también para el vigilante, por lo que
requerimos la imposición de uniformidades mas operativas.
Entendemos por lo tanto que se debe regular la uniformidad, imponiendo que ésta sea la
misma para todos los vigilantes de España, con la única diferenciación en los anagramas y
escudos que identifiquen a las diversas empresas. Además se debe reglamentar las
características concretas de las prendas, teniendo en cuenta que deben cumplir los
requisitos de seguridad de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, y con unas
características que resulten operativas (desterrando peligrosas corbatas y otros elementos
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innecesarios), con diseño análogo -aunque diferenciado convenientemente- a la
uniformidad actualmente utilizada por las diversas policías y protección civil, y que eviten
la confusión del ciudadano que debe poder identificar siempre al vigilante.
Podría autorizarse el uso de vestuario diferente al uniforme único, es decir, vestimenta de
paisano, además de en los lógicos servicios de escolta privado, para servicios muy
concretos que requieran una vigilancia discreta no disuasoria, sino preventiva. Esos
servicios de vigilancia sin uniformar deberían regularse a conciencia y concretarse.

Placas de vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y escoltas privados
Como es sabido, prácticamente ningún vigilante de seguridad ni vigilante de explosivos
está de acuerdo con el actual diseño de la placa-distintivo que están forzados a llevar
visible. Es unánime la opinión de que es un diseño que resulta humillante, que contribuye
a la falta de respeto por parte del ciudadano, y que resulta poco práctica y peligrosa a
causa de su modo de sujeción mediante una aguja horizontal y sus extremos cortantes,
por lo que resulta preceptiva su sustitución por una de nuevo diseño para lo que nuestra
formación adjunta dos posibles a la presente. En su diseño queremos rogar que se tengan
en cuenta la opinión de quienes deben portarla, es decir, los vigilantes. Solicitamos un
diseño que claramente identifique y dignifique a los vigilantes.
Creemos también que resultaría muy útil y práctica la creación de una placa-emblema
para cartera específica para los escoltas privados que facilitaría una mejor y mas eficiente
identificación del profesional ante los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos, pues no
podemos olvidar que se trata de un agente privado que desarrolla su función en la vía
pública y armado con una pistola.
En esta materia desde ASP proponemos lo siguiente:
El anterior Reglamento en su artículo 87 dice:

Artículo 87. Uniforme y distintivos.
1. Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas
vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán
aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en cuenta las características de
las funciones respectivas de las distintas especialidades de vigilantes y que no podrán
confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (artículo 12.1 de la L.S.P.).
2. Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las
horas y lugares del servicio y de los ejercicios de tiro.
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En el nuevo Reglamento en su artículo 87 o el que lo sustituya debería decir:
Artículo 87. Uniforme y distintivos.

1. Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas
vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán
aprobados por el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta las características de las
funciones respectivas de las distintas especialidades de vigilantes y que no podrán
confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
2. Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las
horas y lugares del servicio y de los ejercicios de tiro y del trayecto a los mismos.
3. Los vigilantes de seguridad y los vigilantes de explosivos de todas las empresas de
seguridad privada así como los guardas rurales, vestirán uniformidad única cuyas
características serán determinadas por el Ministerio del Interior que tendrá en cuenta que
cumpla con los requisitos de seguridad de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales. Dicha uniformidad llevará los anagramas corporativos que establezca cada
empresa de seguridad como único elemento diferenciador.
OTRAS MATERIAS A CONSIDERAR:
EN MATERIA DE PROTECCiÓN JURíDICA Y RIESGOS LABORALES
Dado que para adaptarnos a la Constitución Española se nos declara auxiliares de los
cuerpos y fuerzas de seguridad públicos, y que estamos supeditados a ellos y del mismo
modo obligados a la colaboración y auxilio a sus agentes, y que nuestras funciones afectan
a la seguridad pública y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe
considerarse a los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y escoltas privados, así
como a los guardas rurales y sus especialidades, investidos de la protección permanente e
integral durante el ejercicio de nuestras funciones del artículo 555 del Código Penal, o
adaptar un nuevo artículo análogo que permita esa protección. Entendemos que se
debería aplicar ese artículo al personal habilitado de seguridad privada siempre que se
actúe en el ejercicio de nuestras funciones, independientemente de si éstas son en
presencia y auxilio directo o no de la Autoridad, sus agentes o funcionarios, pues al ser
auxiliares y subordinados de los cuerpos policiales para poder así cumplir con los
preceptos constitucionales que otorgan la exclusividad de la seguridad al Estado, se debe
entender y reconocer que siempre actuamos auxiliando a la Autoridad y a sus agentes.

RED AZUL Y COLABORACiÓN ENTRE SEGURIDAD PRIVADA Y PUBLICA
Parece mas que claro que la colaboración entre la seguridad privada y la pública se
produce fundamentalmente entre los agentes de la seguridad privada y los agentes de la
seguridad pública, y no precisamente por parte de las empresas. Son los vigilantes, los
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guardas rurales y resto de habilitados que prestan servicio en la calle los que dan contínua
y fluída información a los miembros de la seguridad pública, lo que indiscutiblemente
permite un mas que significativo aumento de los éxitos policiales.
Que habitualmente no se reconozcan públicamente a estos profesionales su fundamental
colaboración y mérito en esos éxitos policiales, incluídas las detenciones de delincuentes
practicadas por vigilantes de seguridad y guardas rurales, delincuentes que son puestos ya
detenidos a disposición de los Agentes de la Autoridad que finalmente se atribuyen el
mérito, es algo que tienen asumido. Sin embargo deben ser tenidos muy en cuenta en la
aplicación del proyecto Red Azul, pues son ellos los implicados directos, y es de ellos de
quien se requiere la colaboración. No serán las empresas quienes la proporcionen.
Por ello debe facilitarse y promoverse la comunicación entre los agentes policiales y los
agentes de seguridad privada. Para ello los primeros deben concienciarse de que los
segundos son complementarios a ellos. Desde Interior debe fomentarse la comprensión
de esa colaboración, y esa complementariedad debe difundirse por las comisarías,
jefaturas y cuarteles, de forma que la comunicación sea bidireccional y fluída. Es mucho lo
que la seguridad privada contribuye a la seguridad pública, y ese mensaje debe llegar a
todos los agentes policiales de forma que se de el necesario respeto que permita una
mejor colaboración. Deben para esa colaboración habilitarse fórmulas de identificación de
los comunicantes y de transmisión de información de forma bidireccional, que permita la
máxima efectividad.

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
Todos tenemos claro que el intrusismo en la seguridad privada no puede tener cabida.
Actualmente las cotas de intrusismo en el sector de la seguridad privada son escandalosas,
y su represión apenas existente. El nivel de permisividad de las Unidades de seguridad
privada de la policía así como el de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno son
actualmente intolerables. Debe buscarse una fórmula que penalice seriamente el ejercicio
del intrusismo, de forma que se erradique como recoje la Ley de seguridad privada. Deben
aumentar las inspecciones y las sanciones, y los muy cortos plazos de prescripción deben
aumentarse. La lucha contra el intrusismo profesional debe hacerse efectiva.

RIESGOS LABORALES
Las de vigilante de seguridad y sus especialidades y la de guarda rural y sus especialidades
son profesiones de riesgo. Creemos que mas concretamente de alto riesgo. Por ello,
deben ser tratadas y respetadas como tales. Por esa caracerística deben regulase con
especial cuidado y celo, procurando la mayor protección laboral que sea posible al
trabajador.
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Además del incontestable riesgo físico de estos profesionales expuestos diariamente a las
agresiones de todo nivel, está el riesgo de las enfermedades y accidentes profesionales.
Precisamente es un colectivo que padece muchas enfermedades de este tipo que no son
consideradas como tales. El muy habitual trabajo nocturno y el no menos habitual trabajo
a turnos resulta demoledor para la salud de estos profesionales. Hay definitivos estudios
médicos avalados por la Organización Mundial de la Salud que refieren una larga lista de
patologías como resultado de esta forma de trabajo. Ello llevó a Europa regular
convenientemente estos turnos. También debe tomarse en cuenta el entorno donde se
prestan servicios de seguridad como hospitales, plantas químicas, etc. que afectan muy
directamente y dañan la salud del vigilante. Nuestro Estatuto de los Trabajadores contiene
ciertas regulaciones al respecto, que sin embargo son insuficientres y están muy lejos de
la normativa européa en esta materia. Este descontrol ocasiona enormes gastos a la
sanidad española y a la Seguridad Social.
Es imprescindible elaborar y aprobar un nuevo listado mucho mas actualizado y completo
de las enfermedades profesionales del personal operativo de seguridad privada. Es
urgente que se regulen y se hagan cumplir las regulaciones de los horarios de trabajo
nocturno y a turnos, de los descansos, etc. para ponernos al nivel europeo. Para ello se
necesita una seria vigilancia de las condiciones laborales de este personal, con especial
atención a los descansos mínimos. Lo regulado por el Estatuto de los Trabajadores y lo
regulado por los Convenios Colectivos, claramente se incumple. Esta situación actual
produce pérdidas de salud y de vidas humanas.
La evaluación de riesgos de los servicios de seguridad al ser contratados debe estar
supervisada por expertos de la policía y la guardia civil u otros expertos designados por el
Estado ajenos a las empresas de seguridad privada que deben emitir un informe al
respecto y en base a él aprobarlos o no aprobarlos. Este control debe ir mas allá de si los
servicios que se quieran contratar deben prestarse con arma o no al margen del deseo del
contratante de seguridad, y debe informarse a la Administración de los elementos
auxiliares de seguridad, protección, iluminación, comunicación, primeros auxilios, número
de agentes de seguridad mínimos por turno, etc. que a juicio de esos profesionales sean
necesarios.
En cualquier caso, debe ser sancionado penal mente todo jefe de seguridad que incumpla
con su deber de evaluación de riesgos laborales exponiendo innecesariamente la
integridad de los vigilantes de seguridad, priorizando sobre éstos el interés comercial de la
empresa.
SANCIONES

Se debe regular en materia de sanciones y endurecer aquellas que afectan a empresas que
vulneran la Ley y especialmente aquellas que acumulan infinidad de faltas de todo tipo. Es
necesario que cautelarmente sean clausuradas aquellas empresas que acumulen faltas
muy graves, que es una sanción contemplada actualmente en nuestra legislación, cuya
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regulación debe mantenerse y aplicarse en la reforma prevista. Se debe sancionar cada
infracción cometida por éstas hasta sus últimas consecuencias. Este es el camino para un
servicio de seguridad privada moderno, justo, europeo y de calidad.
INCOMPATIVILlDADES y CELO DEL FUNCIONARIADO COMPETENTE

Debe exigirse el máximo celo a los órganos de la Administración que fiscalizan a la
seguridad privada. Es imprescindible que se haga un seguimiento del trabajo de las
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y de las Unidades Provinciales y Central de
Seguridad Privada de la policía para garantizar que cumplen con sus respectivas
obligaciones.
Deben también regularse, restringirse e inspeccionarse las incompatibilidades de los
funcionarios públicos con respecto a su incorporación al sector de la seguridad privada.
Entendemos que difícilmente puede realizar su labor con la corrección debida, la eficacia
necesaria y el celo imprescindible aquellos funcionarios que aspiran a trabajar en las
empresas que deben fiscalizar. Las incompatibilidades deben ser mucho más estrictas y
controladas. También las sanciones a quienes las vulneren deben ser mas severas y el
control mucho mas estricto.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y POR CUENTA AJENA

El Reglamento de seguridad privada debe permitir y regular el trabajo del vigilante de
seguridad y sus especialidades en el régimen de autónomos y la contratación directa del
agente de seguridad privada por parte del empresario o particular que así lo desee.
Es necesaria la equiparación del vigilante de seguridad y el escolta privado a la figura del
guarda rural y sus especialidades en respeto del legítimo derecho a la libre competencia y
a la no discriminación. El profesional de la seguridad privada debe tener derecho a decidir
si trabaja por cuenta ajena o lo hace por cuenta propia, como ocurre en casi todo el resto
de sectores.

JUBILACiÓN

Se debe establecer la posibilidad de jubilación voluntaria del agente de seguridad privada
a los 60 años, ya que se trata de una profesión que requiere de buena forma física y
mental para ser desempeñada correctamente, así como por su carácter operativo y por
ser una profesión de riesgo inapropiada a partir de determinadas edades. En ningún caso
debe prolongarse la vida laboral de estos profesionales a los 67 años.
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DISEÑOS DE DISTINTIVOS REGLAMENTARIOS PARA LOS VIGILANTES DE
SEGURIDAD EN SUSTITUCiÓN DE LA ACTUAL.
La Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada, ASP, tiene el gusto
de proponer dos diseños diferentes de distintivo como modelos válidos para la sustitución del
modelo actual. Se trata de dos ejemplos entre los que decidir el modelo final, que serían
positivamente aceptados por todos los vigilantes de seguridad, como muestra el testeo realizado por
nuestra formación. Se trata de diseños que no son confundibles con los de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.
El modelo por el que se decida debe tener además su versión en material flexible, bien sea bordado,
o bien en material plástico como vinilo, PVC, o similar.

El primer diseño que proponemos, y el más deseable para nuestro colectivo, es el siguiente:

Se trata de un distintivo de metal plateado en brillo, ovalado, con la leyenda SEGURIDAD PRIVADA en
color azul, con el número de habilitación en negro, y el escudo constitucional en el centro del que
salen destellos hacia los laterales y hacia arriba. El escudo constitucional puede ir sobre fondo
blanco.

Las características del distintivo serían: metal inoxidable, sujeción preferentemente por el sistema de
pinza, evitándose los sistemas de aguja o pinchos de pin, y con todo el contorno redondeado sin
aristas. Las medidas óptimas serían: 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho.

Frontal

Trasera

El segundo diseño propuesto para el caso de que no se acepte el primero es el siguiente:

Se trata de un distintivo de metal dorado en brillo, circular, con la leyenda SEGURIDAD PRIVADA en
color negro en letras formando un semicírculo en la parte superior, y el número de habilitación en
color negro bajo el escudo constitucional situado en el centro.

Las características del distintivo serían: metal inoxidable, sujeción preferentemente por el sistema de
pinza, evitándose los sistemas de aguja o pinchos de pin, y con todo el contorno redondeado sin
aristas. Las medidas óptimas serían: 7 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho.
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