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Editorial

Dedicamos este número 
monográfico a desmenuzar, 
los pormenores de la nueva 
legislación de Seguridad 
Privada que permitirá a los 
Vigilantes prestar servicio en 
instituciones penitenciarias, 
además de otros centros de 
internamiento.

Desde que en en el blog 
del Observatorio Vasco de 
Seguridad apareciera la 
primera noticia sobre la 
organización de cursos 
habilitantes para 
desempeñar estas funciones, 
no han cesado las llamadas, 
mensajes y consultas de todo 
tipo que nos han ido 
llegando sobre la propia 
validez  de la formación, las 
posibilidades de 
futuro que 
encierran, si 
estarán 
reservados 
dichos 
servicios a los 
antiguos escoltas 
del País Vasco, etc. ¿Será 
esta la tabla de salvación que 
necesita la Seguridad 
Privada?

Vamos a intentar 
aclararlo.

El Editor

Hubo un día en este país que 
la Seguridad Privada cambió de 
repente. Fue el día en que ETA 
anunció el cese de acciones 
armadas. 

Con una crisis económica 
galopando desbocada, el 
comunicado de la banda, era la 
voz esperada por gobiernos e 
instituciones para dejar de gastar 
dinero en protecciones de cargos 
públicos. La consecuencia es bien 
conocida: Se rescindieron los 
contratos de las instituciones 
públicas a las empresas de 
seguridad privadas, estas entraron 
¡cómo no! en crisis y los ERE`s, 
cosa impensable hasta entonces 
en el sector, se sucedieron uno 
tras de otro. Escoltas y también 
Vigilantes, como perros, fueron 
arrojados al paro y no tuvieron 
con ellos ni la decencia que se 
tiene con una botella vacío de 
vino, que es la de proceder a su 
reciclaje.

Así las cosas, comenzaron las 
voces que anunciaban como 

opción de futuro la vigilancia 
exterior de las cárceles españolas.

La cosa fue dilatándose y la 
desconfianza y el desánimo 
cayeron a plomo sobre 
profesionales y empresas, cuyos 
márgenes de beneficio se reducen 
cada vez más, poniendo en 
peligro su misma supervivencia.

Y de pronto, como sin querer 
la cosa, tuvimos noticia de una 
nueva normativa que recogía 
estos servicios, que hasta 
entonces no eran más que un 
rumor, y que, incluso, regulaba la 
formación necesaria para acceder 
a ellos. Una formación habilitante 
y obligatoria y, además, llevadera. 
Sólo diez horas.

El futuro ya está aquí, 
despegamos. Todavía hay quien 
no se lo cree, como hay quien no 
se cree que acabó el terrorismo o 
que el hombre haya llegado a la 
luna. 

Cada uno es libre de creer 
pero ¡cuidado!, el precio puede 
ser dejar pasar el tren.

Vigilancia en centros de internamiento y 
dependencias de seguridad.
¿Opción de futuro?

PUNTO CRÍTICO
Reflexiones independientes sobre el universo de la Seguridad    
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NOTICIAS SOBRE ADJUDICACIONES DE SERVICIOS 
EN CENTROS PENITENCIARIOS. 

A mediados de este mes se conocieron las primeras 
adjudicaciones y las empresas favorecidas en las plicas. 

Al parecer Ombuds y Segur Ibérica tendrán participación en 
el reparto de servicios. Dos empresas con amplia implantación en 
protección personal en el País Vasco. Segur Ibérica, además, 
controla la seguridad en los atuneros en el océano Índico.

Los centros penitenciarios adjudicados a Ombuds, según 
nuestras informaciones, serían los de Palencia, Alicante, Logroño, 
Salamanca, Castellón y Huelva. Segur Ibérica podría haber 
accedido a otro paquete en la zona de Andalucía, Sevilla quizás, y 
podría haber obtenido también el centro penitenciario de León, 
aunque sobre el tema existe todavía un alto secretismo. En total, 
veintiún centros penitenciarios han sido adjudicados como parte 
de una primera tanda de concesiones.

Durante los días subsiguientes, la rumorología no dejó de 
crecer: que si era mentira, que si se trataba de engañar a los 
interesados, que si Ombuds esto, que si Segur Ibérica lo otro... Y, 
de la misma forma que todavía hay quien niega el fin de la 
actividad etarra, pese a la evidencia, los mismos se ponían la 
venda sobre los ojos, alimentando la incertidumbre.

A crear confusión contribuyó en un alarde de 
irresponsabilidad la publicación digital ECD (El Confidencial 
Digital) anunciando el pasado jueves el fin del proyecto de 
adjudicar las vigilancia de cárceles a la Seguridad Privada en base 
al cese de Ignacio Ulloa como Secretario de Estado para la 
Seguridad. Un día después, la misma publicación tuvo que lanzar 
un desmentido y confirmar las adjudicaciones, aunque el 
tratamiento de la noticia sigue abundando en la incorrección del 
que desconoce este mundo y tampoco se preocupa en buscar el 
necesario asesoramiento. La prueba es que  el periódico digital 
habla de “guardaespaldas” y de portavoces oficiales de los escoltas. 
La pregunta es obvia, ¿quienes son estos? Porque ahora nos 
enteramos de que los escoltas tienen una representación oficial y 
unitaria. 

Hasta aquí lo que hay. El movimiento ha empezado y no tiene 
vuelta atrás. La seguridad privada es más barata y las grandes 
empresas del sector necesitan inyecciones de servicios para no 
quebrar y aumentar las cifras de desempleo en España. Como 
para más quiebras está el Estado. Todos ganan con la medida. El 
próximo paso es saber qué les va a hacer falta a los profesionales 
para optar a estos puestos. 

Y esto es lo que tratamos  a continuación.
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LEGISLACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA 
EN CENTROS DE INTERNAMIENTO.

La normativa que regula los requisitos 
necesarios para que el profesional de la seguridad 
pueda desempeñar este nuevo servicio que ahora se 
autoriza es 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 privada.

Esta Resolución tiene su antecedente en la 
Orden Int/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal 
de seguridad privada que encomendaba a dicha 
Secretaría la determinación de los módulos 
profesionales de la formación específica que, por 
indicaciones de la UE y para adaptarnos al 
panorama de la seguridad en la Unión, debían 
aprobarse.

La Resolución viene a contemplar catorce 
cursos de formación específica, siendo uno de ellos 
el denominado “Formación específica para Vigilantes de 
seguridad que presten servicio de vigilancia en centros de 
internamiento y dependencias de seguridad” (Anexo II, 
apéndice 12 de la Resolución)

Del análisis detallado de la normativa de referencia, 
ya en vigor, extraemos las siguientes conclusiones: 

1º. La posibilidad de que el personal de seguridad 
privada realice estas funciones no se restringe a los 
escoltas y mucho menos a los escoltas que hayan 
prestado sus servicios en el País Vasco, como se dice por 
ahí, sino a los Vigilantes de Seguridad en general. Es, 
pues una auténtica especialidad para todo el colectivo.

2º. La Resolución no habla de cárceles o prisiones, 
sino de centros de internamiento y dependencias de 
seguridad, especificando en el propio temario que esta 
formación habilita para vigilar prisiones, centros de 
estancia temporal de inmigrantes, centros de menores y 
dependencias de seguridad (centros policiales y 
militares). De esta forma, los centros penitenciarios son 
casi el chocolate del loro, ya que hay muchos más 
centros de menores, por ejemplo. El abanico se abre y 
esto es bueno, muy bueno.

3º. La aprobación de los módulos necesarios que 
habilitan para el ejercicio de estas funciones, se realiza 

por la antedicha Resolución en fecha de 10 de diciembre 
de 2012. A partir de  esa fecha es cuando la realización 
del curso formativo es habilitante, siempre que se 
imparta por un centro de formación homologado y se 
ciña al temario marcado en la nueva norma. La duración 
es de 10 horas 
presenciales. 
Los cursos que 
se hayan hecho 
con 
anterioridad 
carecen de esta 
validez 
habilitante, 

independientemente de su calidad u horas invertidas. 
Tampoco son válidos aquellos que se realicen a distancia, 
con el soporte de internet o similares. La Orden Int/318 
es clara: la formación de las 10 horas ha de ser presencial.

4º. No son las empresas, a excepción de las que 
poseen su propio centro de formación, quienes imparten 
la formación, sino los centros de formación 
homologados. Respecto de la contratación, la empresa 
decide a quien selecciona, dentro de su arbitrio como 
empresa privada, pero de entre los que cumplan los 
requisitos legales. Es decir, personal habilitado y con la 
cartilla sellada con el curso.

5º. Se exime de la realización del curso a los 
profesionales que se hallen realizando ya estos servicios 
y a los que los hayan realizado durante dos años. Estos 
no tienen que hacer el curso.

6º. Las concretas funciones a realizar son: 
- Vigilancia exterior
- Control de cámaras CCTV
- Control de accesos
En principio, nada se especifica sobre la naturaleza 

armada o no del servicio, entendiendo que no lo son, 
dado el carácter restrictivo con que la ley contempla los 
servicios de armas. Por tanto, a no ser que se diga otra 
cosa, no hay que estar en posesión de la licencia de 
armas tipo C.
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EL CURSO

DENOMINACIÓN: 

Curso de formación específica para vigilantes de seguridad en centros de internamiento y 
dependencias de seguridad.

TEMARIO: 

1. Vigilancia en centros penitenciarios: Normativa 	reguladora.

2. Vigilancia en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI`s): Normativa regula-

dora.

3. Vigilancia en Centros de Menores: Normativa reguladora.

4. Vigilancia en dependencias de seguridad. Normativa reguladora.

5. Especial referencia al control de accesos, al control de cámaras de CCTV y a la vigilan-

cia perimetral en estas instalaciones.

6. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

HORAS LECTIVAS: 

10 horas presenciales.

REGULACIÓN LEGAL:

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, 10 de diciembre de 2012), Anexo II, apéndice 13.



  OBSERVATORIO VASCO DE SEGURIDAD! 26 DE ENERO DE 2013

! PÁGINA 5

LAS NOTICIAS QUE MÁS ALARMA HAN GENERADO EN EL 
SECTOR.  

LAS NOTICIAS DE LA ALARMA.

Entre estas dos noticias hay un día de diferencia. Es difícil imaginar mayor ejercicio de incompetencia periodística. 
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El primer curso oficial adaptado a la nueva 
normativa impartido en el Estado ha corrido a 
cargo de la empresa formadora GABINETE 
DE EXPERTOS EN SEGURIDAD, de 
Bilbao.

Este centro, dedicado exclusivamente a la 
enseñanza de 
materias de  
Seguridad 
Privada, cuenta 
con una dilatada 
experiencia en la 
impartición de 
formación 
especializada.
De hecho, un 
buen número de 
los escoltas que 

han ejercido sus funciones en el País Vasco y 
Navarra provenían de sus aulas.

GES, denominación comercial de la 
academia, fue uno de los centros pioneros en 
incorporar a sus cursos de Escolta Privado la 
formación práctica operativa en lo que 
denominaron la “Semana Táctica”, un infernal 
periodo en el que se sometía a los aspirantes a 
entrenamientos intensivos en materias tales 
como conducción de seguridad, defensa 
personal policial, tiro de combate o avances 
por interiores de edificios ante situaciones de 
agresión. El resultado de la aplicación de estas 
técnicas supuso que fueran reclamados en 
varios países de Latinoamérica (Perú, 
Colombia, Costa Rica y México) para formar a 
profesionales civiles y militares como futuros 
escoltas. Entre sus alumnos se cuentan algunos 
de los escoltas del expresidente peruano Alan 
García.

El primer curso de formación para 
vigilantes de los centros de internamiento y 
dependencias de seguridad adaptado a la nueva 
regulación legal, fue impartido durante los días 
24 y 25 de enero, ante un número reducido de 
participantes.

Para los días 30 y 31 de enero, jueves y 
viernes, tienen prevista la realización de un 
segundo curso, y ya están previstas nuevas 
ediciones.

Consultado sobre el desarrollo y las 
incidencias del mismo, su responsable, habitual 
colaborador en varios medios de comunicación 
como experto en seguridad, destacó el gran 
interés de los alumnos, la mayoría de los cuales, 
antiguos escoltas, se encuentran en el paro. 
“Pretendemos dar calidad en todos nuestros cursos, 
pero en este hemos echado el resto. Nosotros también 
pertenecemos al mundo profesional de la seguridad y 
nos duele en carne propia ver la terrible situación en 
la que se encuentran nuestros compañeros y alumnos”, 
declaró a la vez que reclamaba un esfuerzo de 
las instituciones para subvencionar este tipo de 
formación ante los actuales momentos de 
crisis.

También destacó el gran número de 
consultas procedentes de todo el país sobre la 
homologación del curso, la validez de los 
realizados anteriormente, y otros aspectos 
legales. “El teléfono sigue echando humo. Hay 
muchos bulos recorriendo la red. Lo mejor es pedir 
asesoramiento antes de inscribirte en un curso sin 
saber si cumple o no la normativa”, advirtió a la 
vez que mostró su sorpresa por la oferta de 
cursos a distancia y vía internet, “absolutamente 
prohibidos por la Resolución de diciembre”.

Finalmente, el centro formativo bilbaíno 
anunció que elaborará una bolsa de empleo que 
remitirá, junto con un informe jurídico 
explicativo, a todas las empresas de seguridad 
“para que tengan en cuenta la normativa y 
cumplan la ley contratando exclusivamente a 
personal legalmente habilitado”. 

Dicho informe jurídico se remitirá también 
al Cuerpo Nacional de Policía, a través de su 
Departamento de Seguridad Privada en 
Madrid.

GABINETE DE EXPERTOS EN SEGURIDAD.
PRIMER CENTRO EN ESPAÑA EN IMPARTIR EL CURSO.


