
 

 

 

Es el día en que la sociedad ofrece un reconocimiento público a la importante labor que llevan a 

cabo en el sector de la Seguridad Privada cerca de 200.000 trabajadores y trabajadoras en todo 

el territorio 

Desde el año 2013 quedó instaurado en nuestro 

país el Día de la Seguridad Privada, el cual se 

celebra anualmente cada 21 de mayo, fecha 

aprobada por el Ministerio del interior en 

conmemoración del día del año 1518 en el que el 

rey Carlos I dio la primera norma de seguridad 

privada en España. 

La orden ministerial que instituyó esta celebración 

identificó como finalidad perseguida al establecer 

el Día de la Seguridad Privada la de "reconocer la 

trascendental labor desarrollada por la seguridad 

privada e impulsar la divulgación de su utilidad 

social, sensibilizando a la sociedad sobre su 

contribución a la mejora de la seguridad común 

como colaborador indiscutible de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad". 

 

CCOO de Construcción y Servicios quiere poner 

el acento en este día en cómo las tareas 

desarrolladas por los trabajadores y trabajadoras 

del sector de Seguridad Privada han cobrado, si 

cabe, más importancia en estos momentos de 

crisis sanitaria, al punto que varias de sus 

actividades han sido declaradas como esenciales 

durante el estado de alarma. La relevancia de las 

labores de seguridad ciudadana que realizan y el 

alto grado de riesgo de contagio que sufren por su 

presencia en primera línea hacen que debamos 

tener un mayor reconocimiento por los y las 

profesionales del sector que están dando 

muestras sobradas de responsabilidad, 

compromiso y excelencia en su labor. 

Por ello, desde que comenzó la actual crisis, 

CCOO de Construcción y Servicio ha solicitado 

reiteradamente a las administraciones públicas y 

empresas privadas que tomen las medidas 

necesarias para que las trabajadoras y 

trabajadores del sector puedan hacer su trabajo 

en las mejores condiciones de seguridad y salud, 

dotándoles de equipos de protección y controles 

médicos cuando estos tengan posibilidad grave de 

contagios. 

Se trata además de un sector que, en 

circunstancias normales, y pese a la relevancia y 

trascendencia de la actividad desarrollada, viene 

padeciendo la intromisión de determinadas 

empresas  que lo único que generan es 

precariedad, preocupadas únicamente por el 

beneficio empresarial, minorando las condiciones 

laborales de sus trabajadores y trabajadoras, de lo 

cual han sido cómplices las diferentes 

administraciones públicas que no han tenido 

reparos en adjudicar contratos a dichas empresas 

incumplidoras. 

En los últimos tiempos, la Ley de Contratos del 

Sector Público ha mejorado algo la situación, al 

menos sobre el papel, ya que, en cumplimiento de 

esta Ley, a la hora de aplicar los criterios de 

adjudicación, la calidad ha de representar más del 

51% mientras que el precio como máximo debe 

suponer el 49%. No obstante, a día de hoy el 

criterio del precio todavía sigue teniendo 

demasiado peso, tal y como se ha podido 

comprobar a través del Observatorio Sectorial de 

la Contratación Pública, herramienta de análisis 

utilizada por esta federación para hacer el 

seguimiento de las licitaciones públicas ofertadas 

y el precio final en la adjudicación. 

 



 

 

 En este Día de la Seguridad Privada, CCOO de 

Construcción y Servicios quiere poner el foco en 

las reclamaciones de mejora de medidas 

laborales y sociales para los trabajadores y 

trabajadoras del sector de la Seguridad Privada 

que de forma persistente venimos reclamando, 

como: 

 Establecimiento de coeficientes reductores 

de la edad de jubilación o medidas 

equivalentes a la segunda actividad policial, 

habida cuenta de las características y 

requerimientos físicos del servicio de 

vigilancia. 

 Mejora de condiciones laborales y salariales 

por vía de la negociación colectiva. 

 Incorporación de la formación reglada del 

Título de Formación Profesional de 

Seguridad. 

 Adopción de medidas efectivas que 

posibiliten la conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

Asimismo, en las circunstancias actuales CCOO 

de Construcción y Servicios reivindica, además 

de los EPIs necesarios, la equiparación en 

garantías jurídicas en su actuación profesional a 

las que tienen los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. 

 


