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El número de empresas de seguridad privada autorizadas por el Ministerio del 
Interior a finales del 2009 se situaba en 1.339, según datos de la Unidad Central 
de Seguridad Privada.  A ellas hay  que añadir las 126 compañías autorizadas 
por la Generalitat de Cataluña y las 29 inscritas en el Gobierno Vasco.  

De estas cifras, sin embargo, se desprende que el de la seguridad privada es un 
sector enormemente atomizado, ya que sólo 4 empresas poseen 5.000 o más 
asalariados, mientras  que casi 800 entidades tienen de 1 a 20 empleados. 

Las 13 empresas pertenecientes a APROSER representan cerca del 80% del 
volumen total del negocio del sector.  

La mayor proporción de las empresas registradas en el último año pertenece 
al segmento de instalación y mantenimiento, seguida de las dedicadas a 
actividades de vigilancia y protección y centrales de alarmas. 

Madrid continúa siendo la comunidad autónoma con mayor número de 
empresas inscritas, con un total de 321 empresas. En segundo lugar, se 
encuentra Andalucía, en la que se contabilizan 216 compañías de seguridad, 
mientras que Cataluña se sitúa en tercera posición, con 180 empresas de 
seguridad, relegando a al cuarto puesto a la Comunidad Valenciana, con 144. 

Ceuta y Melilla mantienen el mismo número de empresas de años anteriores, 
con 2 y 1 respectivamente, siendo las regiones que poseen menos compañías 
de seguridad. 

La facturación total del sector de la seguridad en el año 2009 cayó un -5,5% 
con respecto al año anterior, con un volumen global de 3.532 millones de euros. 
Viendo las cifras del año 2009 con respecto a años anteriores, observamos que 
se trata del  primer brusco descenso en la historia del sector, que desde sus 
inicios había mostrado una curva de crecimiento sostenido y continuado. 

La principal causa de la caída del volumen de la facturación y de las 
contrataciones experimentada en el 2009 se debe a las consecuencias de la 
crisis económica, que ha afectado severamente al sector de la seguridad. Las 
curvas negativas de la demanda de servicios de seguridad se comenzaron a 
advertir a partir del tercer trimestre de 2008 llegando a la citada caída global 
del 5,5% en la facturación de las empresas en el año pasado. 

Y los datos más actuales son igualmente pesimistas, ya que las previsiones 
efectuadas para el cierre de 2010 apuntan a que el sector continuará 
acumulando pérdidas en la demanda y en la facturación de servicios, cayendo 
a finales de este año cerca de un -3%  con respecto a 2009. 

RESUMEN EJECUTIVO	  
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El volumen de facturación de Vigilancia sufrió una caída global del -4,26% en 
los cuatro trimestres de 2009, aunque su facturación total sigue siendo la más 
importante debido a que es el apartado de mayor importancia con respecto a 
las otras actividades.  

Mayores han sido las contracciones de las áreas de Transporte de Fondos, con 
un descenso del -5,8%, y en la de Sistemas y Alarmas, de un -8% de caída, pese 
a que el volumen aportado por las mismas al global de la facturación del sector 
es eminentemente menor. 

En Vigilancia se facturaron 2,240 millones de euros mientras que en Transporte 
de Fondos fueron 311 millones de euros, y  en  Sistemas y Alarmas el volumen de 
facturación se situó en los 981 millones de euros.  

El peso de los diferentes segmentos de la seguridad privada se mantiene con 
respecto a la tónica de años anteriores, en los que la Vigilancia acumula en 
torno al 65% del global del volumen del sector, seguido de Sistemas y alarmas y 
Transporte de fondos. 

Las contrataciones provenientes del sector privado continúan siendo mayores 
que las del sector público, agrupando las primeras un 75% de los servicios de 
seguridad prestados y un 25% las segundas. Pese a la gran diferencia entre 
ambas, se aprecia en 2009 un ligero aumento (del 1%)  de las contrataciones 
públicas con respecto al año 2008, en el que éstas representaban el 24%. Este 
leve incremento se debe a la asunción por parte de la seguridad privada de 
tareas que tradicionalmente estaban relegadas a la seguridad pública. 

En lo referido a los segmentos de demanda del sector de la seguridad, la 
mayor proporción continúa encontrándose en las infraestructuras de transporte, 
que acumulan un 17,43%, con gran importancia del sector aeroportuario. Las 
entidades financieras vuelven a situarse en segundo lugar, con un porcentaje 
del 15,89% del global. En tercera posición, se encuentran las actividades de 
comercio, con un 15,80%, mientras que las administraciones públicas agrupan el 
14,86%. 

En lo referido al personal de seguridad, según el Ministerio del Interior en cifras 
de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), en la actualidad hay 89.500 
vigilantes de seguridad en activo y han sido habilitados hasta el momento un 
total de 183.838. 

 

 

	  

	  

	  



6	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ø Número de empresas 
Ø Empresas por actividades 
Ø Naturaleza de las empresas por actividades  
Ø Empresas por CC.AA. 
Ø Comparativa de empresas por CC.AA 
Ø Empresas por tamaño 
Ø Facturación: vigilancia 
Ø Facturación por sectores 
Ø Contracción de los sectores 
Ø Evolución del sector 
Ø Facturación por segmentos de demanda 
Ø Procedencia del negocio  

 

DATOS ECONÓMICOS 



7	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

           Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior 

 

España tiene registradas en la actualidad un total de 1.494 compañías de 
servicios de seguridad en los tres organismos competentes. La inmensa mayoría, 
1.339, han sido registradas en el Ministerio del Interior, mientras que la Generalitat 
de Catalunya contabilizó 126 empresas y el Gobierno Vasco tiene 29 empresas 
registradas.  

 

Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior reflejan un incremento de 163 
nuevas compañías registradas en todo el país, lo que es un aumento 
significativo teniendo en cuenta que en el año 2009 se constató una subida de 
112 empresas con respecto al año anterior.  

 

Debido a la enorme atomización del sector, en el que existe una gran cantidad 
de pequeñas y medianas empresas, ocurre que unas pocas compañías, como 
es el caso de las 13 agrupadas en APROSER, son las que acumulan en torno al 
80% del negocio del sector de la seguridad privada en España.  

 
Número total de empresas 
habilitadas por el Ministerio 
del Interior 
 

 
1.339 

 
Número total de empresas 
habilitadas por la Generalitat 
de Catalunya 
 

 
126 

 
Número total de empresas 
habilitadas por el Gobierno 
Vasco 
 

 
29 

 
TOTAL  
 

 
1.494 
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TOTAL 

VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 120 280 400

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 291 747 1.038

CENTRAL DE ALARMAS 160 16 176

TRANSPORTES DE EXPLOSIVOS 33 19 52

TRANSPORTE DE FONDOS 7 5 12

PROTECCIÓN PERSONAL 73 0 73

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 106 18 124

DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS 10 7 17

DEPÓSITO DE FONDOS 5 3 8

ACTIVIDADES ESTATALES AUTONÓMICAS

 

               Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada.  Ministerio del Interior 

 

 

 

 

De las 1.494 empresas autorizadas en nuestro país, el 69,47% son empresas 
dedicadas a la instalación y mantenimiento, mientras que 26,77% de las 
empresas autorizadas son de vigilancia y protección, segmento que reporta 
cerca de un 65% de la facturación total del sector. Las centrales de alarma 
acumulan el 11,78% de las empresas registradas, mientras que las compañías de 
asesoramiento y planificación suponen un 8,29% y la protección de personas un 
4,88%. En menores porcentajes se encuentran las empresas con actividades de 
transporte de explosivos (3,48%), depósito de explosivos (1,13%), transporte de 
fondos (0,80%) y depósito de fondos (0,53%).  

 

EMPRESAS POR ACTIVIDADES 
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Naturaleza de	  las	  empresas	  por	  actividades	  

AUTONÓMICAS

ESTATALES

 

              Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior 

 

 

 

NATURALEZA DE LAS EMPRESAS POR ACTIVIDADES 
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COMUNIDAD ESTATALES  AUTONÓMICAS TOTAL % PESO

Andalucía 43 146 216 15,31

Aragón 7 20 27 1,35

Asturias 4 15 19 1,35

Baleares 5 31 36 2,55

Canarias 6 84 90 6,38

Cantabria 9 5 14 0,99

Castilla La Mancha 12 43 55 3,90

Castilla y León 12 64 76 5,39

Cataluña 54 126 180 12,76

Ceuta 0 2 2 0,14

Comunitat Valenciana 30 114 144 10,21

Extremadura 4 18 22 1,56

Galicia 20 62 82 5,81

La Rioja 0 6 6 0,43

Madrid 145 176 321 22,75

Melilla 0 1 1 0,07

Murcia 11 48 59 4,18

Navarra 4 20 24 1,70

País Vasco 31 6 37 2,62
                Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior 

 

 

Como viene sucediendo en los últimos años, la comunidad autónoma con 
mayor número de empresas de seguridad es Madrid, con 321 empresas. En 
segunda posición se sitúa Andalucía, en tercer lugar la Cataluña, con 180 
empresas, seguida por la Comunitat Valenciana, con un total de 144 empresas.  

Ceuta y Melilla siguen siendo las regiones españolas con menor concentración 
de empresas de seguridad privada, con dos y una empresas, respectivamente. 

 

EMPRESAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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                                                 Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de las empresas existentes en 
todas las comunidades autónomas son de carácter autonómico, muestra de la 
enorme atomización del sector. Únicamente en el País Vasco y en Cantabria es 
mayor la proporción de empresas de carácter estatal, frente a las de naturaleza 
autonómica. 

COMPARATIVA DE EMPRESAS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
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EL Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge en su Directorio General de 
Empresas (DIRCE) el número de empresas de seguridad privada clasificadas por 
su tamaño, es decir, según el número de trabajadores que poseen. De ese 
modo, se puede apreciar cómo las que tienen menor número de empleados 
imperan en el sector. Tan sólo existen cuatro empresas en España con 5.000 o 
más empleados.    

 

TAMAÑO Nº DE EMPRESAS % PESO 
De 1 a 19 asalariados 791 74,83
De 20 a 49 asalariados 97 9,18
De 50 a 99 asalariados 72 6,81
De 100 a 199 asalariados 48 4,54
De 200 a 499 asalariados 35 3,31
De 500 a 999 asalariados 5 0,47
De 1000 a 4999 asalariados 5 0,47
De 5000 ó más asalariados 4 0,38  

 

791

97

72
48

35

5

5

4

Empresas	  por	  tamaño	  

De 1 a 19 asalariados 

De 20 a 49 asalariados

De 50 a 99 asalariados

De 100 a 199 asalariados

De 200 a 499 asalariados

De 500 a 999 asalariados

De 1000 a 4999 asalariados

De 5000 o más asalariados

 

                                          Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

EMPRESAS POR TAMAÑO 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de € 1.848 1.964 2.121 2.265 2.339 2.239

% Var. Interanual 3,80% 6,30% 8,00% 6,80% 3,27% -4,26%

 

 

Pese a que la vigilancia no es el área de la seguridad privada con mayor 
número de empresas, la retribución de sus servicios a la facturación global del 
sector representa en torno al 65% de la misma.  

 

Como consecuencia de la crisis, podemos apreciar que el pasado año 2009 la 
facturación descendió hasta niveles próximos al 2007, con un total de 2.239 
millones de euros, y tuvo una contracción del  4,26% con respecto al año 
anterior.  

 

 

FACTURACIÓN VIGILANCIA 
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Facturación( M €) % Var. Interanual

Vigilancia 2.239 -4,26%

Transporte de fondos 311 -5,8%

Sistemas y alarmas 981 -8%
 

 

En el año 2009 todos los sectores de la seguridad privada presentaron fuertes 
descensos en su facturación con respecto al mismo periodo del año anterior. De 
ese modo, el segmento de vigilancia facturó2.239 millones de euros, lo que 
significa una bajada del -4,26% con respecto al 2008.  

El transporte de fondos, por su parte, experimentó una caída aún mayor, 
concretamente, del  -5,8% con respecto al año anterior y facturó un total de 311 
millones de euros.  

El apartado de sistemas y alarmas ha sido el que mayores descensos ha 
registrado en los cuatro trimestres de 2009, con una contracción del -8% en 
comparación con el 2008.  

Vigilancia
Transporte	  de	  

fondos Sistemas	  y	  alarmas

2.239

311

981

2339

331

1067

Comparativa de facturación por sectores (2009-2008)

Facturación	  2009

Facturación	  2008

 

FACTURACIÓN POR SECTORES 
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Este gráfico radial muestra la contracción experimentada en los tres últimos años 
en la seguridad privada, según las variaciones interanuales de los tres principales 
segmentos del sector con respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

De este modo, se aprecia claramente cómo en el año 2008 la principal bajada 
del negocio de la seguridad privada se dio en el área de Vigilancia, mientras 
que Transporte de Fondos y Sistemas y alarmas se mantenían en parámetros 
similares.  

 

Sin embargo, es en el año 2009 en el que se produce el descenso más brusco en 
todas las áreas del sector, contrayéndose un 4,26% en Vigilancia, un 5,8% en 
Transporte de Fondos y un 8% en Sistemas y Alarmas.  

CONTRACCIÓN DE LOS SECTORES 
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La facturación total del sector en el ejercicio económico de 2009 experimentó 
un brusco descenso del 5,5%, con respecto al mismo periodo del año anterior, 
tanto es así que el volumen de negocio del pasado año se situó por debajo de 
los niveles registrados en 2007. 
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Todas las previsiones apuntan a que la evolución del sector a cierre del año 
2010 se situará también en niveles de decrecimiento, próximos al 3%. 

 

Estimación de decrecimiento para el cierre de 2010 -2,86%

 

EVOLUCIÓN	  DEL	  SECTOR	  
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Este cuadro muestra las distintas áreas en las que prestan servicios las empresas 
de seguridad privada y en qué proporciones se distribuye la facturación del 
sector.  

FACTURACIÓN POR SEGMENTOS DE DEMANDA 
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Como se puede observar en el gráfico y en la tabla, la mayor parte del negocio 
de las empresas de seguridad privada (75%) procede de contrataciones del 
sector privado, mientras que el sector público ocupa solamente un 25% de la 
demanda total del sector de la seguridad privada.  

 

En comparación con el ejercicio anterior, ha aumentado ligeramente el  
volumen de las contrataciones públicas, que en 2008 representaban un 24% del 
total.  

 

25%

75%

Procedencia del negocio

Sector	  público	  

Sector	  privado	  

 

PROCEDENCIA DEL NEGOCIO 



19	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Personal de seguridad 
Ø Personal de seguridad habilitado 
Ø Personal por edad 
Ø Personal por sexo 
Ø Tipo de contrato: vigilantes 
Ø Rotación  
Ø Tiempo medio de servicio 

 

PERSONAL 



20	  
	  

 

 

  

 

       Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada.  Ministerio del Interior 

 

Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior apuntan a que, hasta el 
momento, hay un total de 183.838 vigilantes de seguridad habilitados, que son 
18.551 más que a finales del pasado año 2009. Sin embargo, la Unidad Central 
de Seguridad Privada reconoce que de todos ellos solo están en activo 89.500.  

Frente a la acuciante necesidad de personal que el sector venía demandando 
en los últimos años, desde principios de 2009 la situación ha cambiado mucho. 
La disminución de la demanda y el regreso de trabajadores que estaban 
empleados en otras áreas han hecho que en la actualidad exista un volumen 
suficiente de empleados cualificados para cubrir las necesidades de 
trabajadores actuales, lo que repercute en una mayor calidad en la prestación 
de los servicios.  

 

183.838

30.507

17.876

2.822

7.160

Vigilantes de seguridad habiltados 

Escoltas privados habilitados

Vigilantes de explosivos
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Comparativa	  por	  especialidades	  (2009-‐2010)

2.010

 

PERSONAL DE SEGURIDAD (Enero 2010) 
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Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada.  Ministerio del Interior 

 

El Ministerio de Interior habilitó un total de 18.551 profesionales el pasado año 
2009 en 7 convocatorias para vigilantes de seguridad. Hasta el tercer trimestre 
de 2010, se han acreditado a unos 14.512 vigilantes más y la Unidad Central de 
Seguridad Privada calcula que a finales de año se contabilizarán unos 18.000 
nuevos vigilantes en 2010.  

En las 7 convocatorias celebradas para escoltas privados y vigilantes de 
explosivos, se han  habilitado 3.476 y 2.285 profesionales, respectivamente.  

Por su parte, el pasado año se acreditaron 179 nuevos jefes de seguridad y 791 
directores de seguridad, en las cuatro respectivas convocatorias oficiales.  

 

 

Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior 

PERSONAL DE SEGURIDAD HABILITADO 
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La edad media de los vigilantes de seguridad se ha incrementado ligeramente 
en el 2009 con respecto al año anterior, pasando de los 37,1 años a los 39. Ello 
puede deberse al regreso de muchos antiguos vigilantes que hasta el estallido 
de la crisis actual se encontraban empleados en otros sectores de la economía.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La proporción de mujeres en activo, aunque sigue siendo mucho menor que la 
de los varones empleados en el sector, ha aumentado ligeramente en el último 
año, pasando de ser el 13% al 14%.  Esta tendencia al alza en la incorporación 
de la mujer a los trabajos de vigilancia se ha venido advirtiendo en los últimos 
años. Los empleados de sexo masculino han pasado de significar en un año el 
87% del total a representar el 86%.  

 

PERSONAL POR EDAD 

PERSONAL POR SEXO 
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La gran mayoría de los vigilantes de seguridad, en concreto, el 83% de los 
mismos,  disponen de un contrato indefinido, como viene siendo habitual en los 
últimos años. Tan solo el 17% de los profesionales del sector ejercen sus 
actividades con contratos temporales.  

 

Se trata de uno de los aspectos positivos del empleo generado por el sector de 
la seguridad privada, ya que, si bien tienen un alto nivel de rotación, los 
profesionales siguen disponiendo de contratos indefinidos en su mayoría.  

 

 

83%

17%

Tipo de contrato: vigilantes

INDEFINIDO

TEMPORAL

 

 

TIPO DE CONTRATO: VIGILANTES 
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La rotación anual de los vigilantes de seguridad, en esta edición de 2010, se 
situó en el año 2009 en el 27,98%, la más baja de todas las que había en los años 
anteriores. Cada vez más, los vigilantes siguen en la misma empresa y no 
cambian d trabajo. Puede observarse  que ha pasado de un 40% en 2008 a un 
27,98% actualmente. 

Parte de esta disminución generalizada en los últimos años viene dada por el 
compromiso de las empresas de seguridad de fidelizar a sus trabajadores. 
Además, la situación de inseguridad creada por la situación socioeconómica 
actual puede influir también en el descenso de este parámetro.  
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El tiempo medio de servicio de los vigilantes de seguridad está actualmente en 
torno a los 8 años; mayor la antigüedad de las personas que trabajan dentro de 
la estructura de las empresas, que se sitúa en los 10,8 años.  

En comparación con los resultados obtenidos en el año 2008, ambos parámetros 
han aumentado sensiblemente, incrementándose en dos años la antigüedad 
de los vigilantes y en 2 puntos la de los empleados de la estructura.  

 

 

VIGILANTES	  

ESTRUCTURA

2009

7,9	  años

10,8	  años

Tiempo medio de servicio

 

 

  

TIEMPO MEDIO DE SERVICIO 
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Más de la mitad de los trabajadores del sector tienen cursada la enseñanza 
obligatoria, tal y como reflejan estos datos, estimados en anteriores ediciones. 
Los que han cursado bachillerato o FP están en cifras muy aproximadas y sólo un 
4% son diplomados o licenciados.  

 

 

56%

17%

19%

4% 4%

Formación de los vigilantes

ENSEÑANZA	  
OBLIGATORIA

FP

BACHILLERATO

DIPLOMADO

LICENCIADO

 

 

NIVEL DE FORMACIÓN  
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SEGURIDAD PÚBLICA 
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CUERPO EFECTIVOS 2009 EFECTIVOS 2010  %PESO 

Guardia Civil 75.756 79.401 31,32

Policía Local 65.000 85.500 33,73

Policía Nacional 60.172 64.045 25,27

Mossos D'Esquadra 14.143 15.882 6,27

Ertzaintza 7.608 7.650 3,02

Policía Foral de Navarra 911 999 0,39
 

 

Policía	  Local	  

Guardia	  Civil

Policía	  Nacional

Mossos	  D'Esquadra

Ertzaintza

Policía	  Foral	  de	  Navarra

 

 

NOTA:  

Los datos reflejados, han sido aportados por los respectivos organismos oficiales 
en el último trimestre del año 2010: Guardia Civil, Policía Local (UNIJEPOL), Policía 
Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra.  

AGENTES PÚBLICOS 
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                             Fuente: CoESS 

 

 

 

 

 

Ø Cifras de seguridad privada en Europa 
Ø Disposiciones legales en diferentes países 

europeos 

 

 

  

 

OTROS PAÍSES EUROPEOS 

 



 

 

 

 

                      Fuente: CoESS 
(*) Esta tabla refleja la proporción entre el número global de habitantes de los países europeos y el 
número de vigilantes de seguridad privada existentes en cada uno de ellos. Se ha incluido 
también a Turquía en la selección.  

CIFRAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUROPA 
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PAÍS LEGISLACIÓN  
ASOCIACIONES 
PROFESIONALES  

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

ESPAÑA 

 

Ley 23/1992 sobre seguridad 
privada desarrollada por 
Real Decreto de 1999, que 
establece el marco legal 
para el para el sector de la 
seguridad privada través de 
ulteriores Reales Decretos y 
Órdenes Ministeriales.  

A nivel nacional y 
sectorial 

Ministerio del Interior.  

ALEMANIA 

 

Ley de 1927, sobre 
actividades profesionales 
enmendada en 1998. 

Ley de 1995 reguladora de 
las empresas de seguridad 
privada. 

Ley de 2002 sobre empresas 
de seguridad privada.  

Setenta asociaciones 
profesionales en todo 
el país.  

Ministerio de 
Comercio.  

AUSTRIA 

 

Ley general comercial sobre 
empresas de seguridad y ley 
general comercial sobre 
empresas de custodia 
personal.  

A nivel sectorial. 
Consejo 
Administrativo del 
Estado.  

BÉLGICA 

 

Ley reguladora de la 
seguridad privada de 1990, 
modificada en 7 de mayo 
de 2004, proporcionando un 
marco legal para el sector 
de la seguridad 
posteriormente desarrollado 
en reales decretos, decretos 
ministeriales y otras normas.  

A nivel sectorial. Ministerio del Interior.  

FRANCIA 

 

Ley 239/2003, que modifica 
la anterior Ley 629/1983, 
reguladora de las 
actividades de vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES LEGALES EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS 
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privada, protección y 
transporte de fondos.  

Ley 1062/2001, que modifica 
el anterior decreto de abril 
de 2000, sobre el transporte 
de fondos.  

Varios decretos y órdenes 
ministeriales y circulares al 
respecto.  

 

A nivel nacional. 
Francia cuenta con 
un acuerdo nacional 
colectivo desde 1985, 
en lo referente a las 
compañías de 
seguridad y 
vigilancia.  

 

 

Ministerio del Interior.  

ITALIA 

 

Real Decreto de 1931 sobre 
seguridad pública 

Real Decreto de 1935 

Real Decreto 1940 

 

A nivel nacional. Italia 
cuenta con un 
acuerdo nacional del 
colectivo aplicable 
entre 2002 y 2004. 

Ministerio del Interior y 
autoridades 
provinciales.  

PAÍSES BAJOS 

 

Ley de 1997 sobre seguridad 
privada que regula, 
además, a las compañías 
privadas de investigación.  

Regulaciones del sector de 
la seguridad privada en 1999 
y 2002.  

A nivel sectorial. 
Holanda cuenta con 
un acuerdo nacional 
del colectivo 
aplicable entre 2002 y 
2004. 

Ministerio de Justicia. 

PORTUGAL 

 

Ordenanza del 2002 para la 
duración, el contenido y las 
funciones de los cuerpos de 
seguridad.  

Decreto del 2002 que 
especifica los módulos de  
entrenamiento para los 
cuerpos de seguridad 

Decreto de Ley que 
establece el marco legal y 
define las actividades del 
sector de la seguridad 
privada.  

 A nivel sectorial. 
Negociaciones 
anuales del colectivo.  

Ministerio del Interior.  

REINO UNIDO 

 

Acta de seguridad privada 
de 2001. 

Sin especificar.  Ministerio de Industria 

SUECIA 

 

Ley y Decreto que la 
desarrolla sobre la industria 
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de la seguridad privada. 

Ley y Decreto que la 
desarrolla sobre de 1980 
sobre el mantenimiento del 
orden público. 

Ley y Decreto que la 
desarrolla de 1990  sobre la 
protección de instituciones 
de interés nacional.  

Ley y Decreto que la 
desarrolla de 1983 sobre la 
instalación de sistemas de 
alarmas.  

 

 

Tres asociaciones a 
nivel nacional, en 
defensa de los 
intereses de la 
dirección del sector, 
los trabajadores y el 
transporte de fondos, 
respectivamente.  

 

 

 

Ministerio de 
Administraciones 
Públicas.  

IRLANDA 

 

Acta de 2005 sobre servicios 
de seguridad privada 

 

Autoridades de 
seguridad privada 

 

Tutela de servicios 
cubiertos según  un 
acuerdo del Comité 
Conjunto de Trabajo 

LETONIA 

 

Ley de actividades de 
protección y guarda de 
seguridad vigente desde el 
2006, modificada en el 2008. 

Ley sobre el manejo de 
armas vigente desde el 2003. 
Ha sido cambiada varias 
veces desde entonces la Ley 
sobre actividades policíacas 
vigente desde el 2001 

Ley de actividades 
detectivescas del 2001 

Sin especificar Ministerio del Interior 

LITUANIA 

 

Resolución gubernamental 
del 1994 sobre la 
salvaguarda de 
propiedades e individuos 

Ley de 2004 de la República 
de Lituania 

Ley del 2005 sobre la 
protección de bienes y 
personas 

Sin especificar Ministerio del Interior 

 

LUXEMBURGO 

 

Ley de 2002 relativa a los 
proveedores de seguridad 

 

A nivel nacional 

 

Ministerio de Justicia 
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privada 

Regulación de métodos de 
seguridad privada del 2003 

 

MACEDONIA 

 

Ley de 1999 sobre las 
sociedades de protección 
de bienes e individuos 

Ley de armas de 2005 

Sin especificar 

 

Ministerio de Asuntos 
Internos 

 

 

NORUEGA 

 

Acta de 2001 relativa a los 
servicios de seguridad 
privada 

A nivel sectorial Ministerio de Justicia 

POLONIA 

 

Acta de 1997 sobre la 
protección de personas y 
propiedades con valores 
ejecutivos y enmiendas 

Acta de 1997 de seguridad 
específica en actos de 
asistencia masiva, con 
valores ejecutivos y 
enmiendas 

Acta de 2001 para la 
regulación de servicios 
detectivescos 

Sin especificar 

Ministerio de Asuntos 
Internos y 
Administraciones 
Públicas 

SERBIA 
 

Sin regulación específica 

Existen acuerdos 
colectivos 

Ministerio de Asuntos 
Internos 

ESLOVENIA  

 

Acta de seguridad privada 
del 2003 

Acta de actividades 
detectivescas del 2003 

Entre algunas 
compañías privadas y 
la Cámara de 
compañías de 
seguridad privada 

Ministerio del Interior - 
Parlamento 

TURQUÍA 

 

Ley del 2004 para la 
seguridad privada 

No existen acuerdos 
colectivos 

Ministerio del Interior 

SUIZA 

 

Orden de la Confederación 
suiza para el acometimiento 
de las actividades de 
seguridad privada 
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Diferentes leyes cantonales 
referidas a las compañías de 
seguridad privadas y a los 
vigilantes 

Acuerdo laboral colectivo 
para el sector de la 
seguridad privada 

Orden del Comité Supervisor 
para el control del acuerdo 
colectivo 

 

 

Acuerdo colectivo 
que comprendió el 
último trimestre de 
2003 hasta comienzos 
del 2004 

 

 

Ministerio de Justicia y 
Policía, junto con el 
ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

ESLOVAQUIA 

 

Acta del  Consejo Nacional 
de la República eslovaca el 
de 2004 sobre las 
actividades de seguridad 
privada y servicios similares  

Regulación de 2001 del 
Ministerio del Interior para la 
ejecución de algunas 
ejecuciones del acta de 
2004 

Sin especificar Ministerio del Interior 

MALTA 

 

Acta de 1996 para la 
regulación de vigilantes de 
seguridad privados y locales 

Aviso legal del 2002 para la 
regulación de vigilantes de 
seguridad privados y locales 

Orden legal del 2000 para la 
regulación de vigilantes de 
seguridad privados y locales 

Sin especificar 
Ministerio de Justicia y 
Asuntos Internos 

RUMANÍA 

 

Ley del 2006 para el 
mantenimiento de la 
seguridad de lugares, 
personas y bienes 

Acuerdos colectivos 
a nivel nacional  

Ministerio del Interior 

 Fuente: CoESS 
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Para la elaboración de este informe se han utilizado las siguientes fuentes: 

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MADRID 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 

DIRECTORIO GENERAL DE EMPRESAS (DIRCE) 

UNIÓN DE JEFES DE POLICÍA LOCAL (UNIJEPOL) 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA JUSTICIA E INTERIOR DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO 

CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (CoESS) 

UNI-EUROPA 

EMPRESAS DEL SECTOR 

DATOS PROPIOS (APROSER) 

FUENTES CONSULTADAS 


