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E n su comparecencia ante la 
Comisión de Interior del Con-
greso de los Diputados, el 29 

de enero pasado, el secretario general 
de Instituciones Penitenciarias informó 
de que la intención del actual Ejecutivo 
es ir rescindiendo los contratos firmados 
en su día con las empresas de seguridad 
privada para la seguridad exterior de las 
prisiones, y que su servicio sea prestado 
por funcionarios públicos, de manera 
que, a medida que se vaya reponiendo 
el déficit en las plantillas de la Policía Na-
cional y de la Guardia Civil, la vigilancia 
exterior de los centros penitenciarios, 
actualmente a cargo, en muchos ca-
sos, de empresas privadas, volverá a ser 
competencia de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (FCSE). 

Realmente, esta declaración de in-
tenciones no supone ninguna nove-
dad, habida cuenta de que, en febrero 
de 2018, el PSOE registró ya una propo-
sición no de ley en el Congreso para re-
clamar al Gobierno que no renovara los 
contratos adjudicados a empresas de 
seguridad privada en los centros pe-
nitenciarios y que esta función pasara 
a ser desarrollada exclusivamente por 
agentes de las FCSE. Junto a las habi-
tuales denuncias de corrupción, se afir-
maba en aquel momento que ha que-
dado ya claro en otros países que este 
modelo es más costoso y problemático 
que el basado en la seguridad pública.

Desconozco las experiencias vividas 
por los proponentes en otros países, 
porque de todo hay. Tampoco contri-
buye a la contundencia de los argu-
mentos afirmar hoy que el modelo 
privado es más caro que el público, 
cuando en los debates de la Ley 5/2014 
el mismo partido denunciaba que dicha 
norma rompía con la concepción de la 

anterior, la Ley 5/2014 establece como 
uno de los fines de la seguridad pri-
vada el de complementar el monopo-
lio de la seguridad que corresponde al 
Estado, integrando funcionalmente sus 
medios y capacidades como un recurso 
externo de la seguridad pública.

Siendo los cuerpos de seguridad el 
núcleo duro del sistema y habiendo 
transcurrido 33 años desde la promul-
gación de la Ley Orgánica 2/1986, quizá 
fuera ya tiempo de que la Comisión par-
lamentaria, que en sus distintas versio-
nes lleva trabajando décadas en la revi-
sión del modelo policial español, avan-
zara decididamente en el diseño de los 
cambios necesarios para adaptarlo a las 
circunstancias de las amenazas actua-
les. Pero no pretendemos entrar en ese 
tema con este artículo; nuestro propó-
sito es simplemente aportar nuestra vi-
sión, experta y desinteresada, respecto 
a la fórmula más adecuada para inte-
grar la seguridad privada en el sistema 
público y lograr su más perfecta coordi-
nación con el resto de actores. En parti-
cular, trataremos de analizar el encaje de 
los servicios privados en la custodia de 
los establecimientos penitenciarios.

Protección
El artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atri-
buye a las del Estado la misión de pro-
teger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciu-
dadana mediante el desempeño de de-
terminadas funciones, entre otras la ge-
nérica de “vigilar y proteger los edi-
ficios e instalaciones públicos que lo 
requieran”. La distribución material de 
competencias entre los cuerpos estata-
les se lleva a cabo en el artículo 12, sin 
hacer mención expresa de la función 

seguridad ciudadana como servicio pú-
blico atribuida a las FCSE, ya que, a par-
tir de ahora, sus funciones (incluida la 
vigilancia exterior de las prisiones) po-
drían ser ejercidas por la seguridad pri-
vada según el criterio económico, es 
decir, lo que sea más barato.

Contraposición
En todo caso, sabemos también que 
el pretendido Acuerdo de Presupues-
tos Generales del Estado para 2019 en-
tre el Gobierno de España y Unidos Po-
demos incluye una “cláusula” para “res-
tringir el ejercicio de funciones públicas 
por parte de empleados de seguridad 
privada, en especial las que se realizan 
en la vía pública”. Es decir, asistimos fas-
cinados a la pugna de los grupos políti-
cos por el diseño de modelos de segu-
ridad, hasta cierto punto contrapues-
tos, para nuestro país. Y mientras tejen y 
destejen cual laboriosa Penélope, se su-
ceden medidas coyunturales y precarias 
para hacer frente a las amenazas reales, 
a la vez que teorizamos sobre la necesi-
dad de contribuir con todos los recur-
sos disponibles a la seguridad nacional.

Pero hablemos de modelo: nuestra 
Carta Magna construye el sistema de 
seguridad pública en torno a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad (artículo 
104.1), principio desarrollado por la Ley 
Orgánica 2/1986, donde se establece 
que el mantenimiento de la Seguridad 
Pública se ejercerá por las distintas Ad-
ministraciones a través de esas fuer-
zas y cuerpos, con las que impone la 
obligación de colaborar en todo mo-
mento a las personas y entidades que 
ejerzan funciones de vigilancia, segu-
ridad o custodia referidas a personal y 
bienes o servicios de titularidad pública 
o privada. En perfecta armonía con lo 
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anterior, salvo para asignar a la Guardia 
Civil la custodia de los centros e insta-
laciones que por su interés lo requie-
ran, ya sean públicos o privados. 

Solo por un Real Decreto, el 190/1996, 
que aprueba el Reglamento Penitencia-
rio, se atribuye la seguridad exterior de 
los establecimientos a las FCSE o, en su 
caso, a los cuerpos de policía de las co-
munidades autónomas (Art. 63), mien-
tras asigna la seguridad interior a los 
funcionarios de los cuerpos de Institu-
ciones Penitenciarias (Art. 64). Diecio-
cho años más tarde, la Ley 5/2014 de 
Seguridad Privada (Art. 41.3) vino a esta-
blecer que cuando así se decida por el 
órgano competente, y cumpliendo es-
trictamente las órdenes e instrucciones 
de las FCS, la seguridad privada podrá 
prestar ciertos servicios de vigilancia y 
protección, como la vigilancia perime-
tral de centros penitenciarios.

Resumiendo: la Ley Orgánica 2/86 no 
atribuye expresamente a las FCSE la cus-
todia de establecimientos penitenciarios; 
esta atribución es obra del Real Decreto 
190/1996, que aprueba el Reglamento 
Penitenciario; y la Ley 5/2014 prevé que 
la seguridad privada pueda llevar a cabo 
la vigilancia perimetral de centros peni-
tenciarios, cumpliendo las instrucciones 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Decisión política
¿Dónde está el problema? No se trata 
de una cuestión legal de competen-
cias, sino de una decisión política rela-
cionada con el modelo de seguridad en 
España. Veamos algún antecedente.

En los inicios de nuestro actual sis-
tema democrático, la Ley 55/1978 de la 
Policía, atribuía a la Guardia Civil la vi-
gilancia exterior de los establecimien-
tos penitenciarios. El ministro del Inte-
rior a la sazón, Rodolfo Martín Villa, ha 
reconocido públicamente que la ra-
zón de esta atribución no fue otra que 
debilitar la posición de la Guardia Civil 
(cuerpo militar, con tintes “represores”) 
en el nuevo orden emergente, asignán-
dole tareas que debilitaban su potencial 
de servicio dedicado a la seguridad ciu-
dadana. Esta atribución por convenien-

cias políticas, marca la trayectoria de la 
asignación de un servicio en el que no 
parece tenerse en cuenta la capacidad 
de sus posibles ejecutantes ni la eficien-
cia en el uso de los recursos disponi-
bles, aparte del mayor o menor acierto 
en otras decisiones, como la incorpora-
ción de la tecnología desde el diseño 
de las instalaciones, los sistemas instala-
dos o su mantenimiento. 

Así pues, es evidente que, en orden 
a conseguir la mayor eficiencia, debe-
ríamos rediseñar el marco de compe-
tencias entre las FCS, teniendo siempre 
presente la importantísima aportación a 
la seguridad pública de los servicios pri-
vados; pero, pese a su urgencia, la ade-
cuada distribución de funciones en-
tre actores públicos podría demorarse 
hasta la aparición de la coyuntura po-
lítica apropiada. En cambio, desarro-
llar el marco para la más eficiente coor-
dinación de los servicios de seguridad 
privada con los de las FCS, que exige la 
Ley 5/2014, es una responsabilidad que 
el Gobierno no puede diferir habida 
cuenta de que se van a cumplir cinco 
años de la aparición de una ley que en-
tendió este aspecto como primordial. 
Menos aún se pueden cercenar de he-
cho las expectativas de desarrollo de un 
sector como el de la seguridad privada 
cerrando puertas que la ley ha abierto, 
sin modificar la propia ley.

Racionalización
Ahora bien, ¿por qué el legislador de 
2014 dio vía libre a la posibilidad de que 
la seguridad privada prestara servicios 
de vigilancia en establecimientos pe-
nitenciarios? No pretendemos conocer 
todas sus razones para tomar esta deci-
sión, pero es evidente que los recortes 
presupuestarios obligados por la crisis 
económica imponían la racionalización 
de los medios disponibles y el más efi-
ciente uso de los recursos. Como con-
secuencia, el Gobierno planteó, entre 
otras iniciativas, una importante reduc-
ción de los servicios de protección de 
personas y acometió la reforma de la 
Ley de Seguridad Privada para estable-
cer mecanismos de colaboración más 
eficaces con la seguridad pública. 

La nueva ley, que considera a la segu-
ridad privada como un sector maduro 
y completamente profesionalizado que 
lleva a cabo una actividad con entidad 
propia pero integrada al mismo tiempo 
en la seguridad pública, trata de apro-
vechar sus enormes potencialidades 
desde la perspectiva del interés público. 
Esta estrategia facilita la entrada del 
sector privado en la prestación de servi-
cios encomendados a la seguridad pú-
blica para complementar la acción po-
licial, y debo decir que, siempre que se 
den las garantías adecuadas, la medida 
me parece un indudable acierto. Es así 
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porque de los múltiples servicios que 
llevan a cabo las FCS, algunos de ellos, 
a los que se destinan miles de efectivos, 
no requieren ninguna especial cualifica-
ción y podrían perfectamente ser asu-
midos por personal de seguridad pri-
vada bajo determinadas condiciones. 
En este sentido, no debemos olvidar 
que, de acuerdo con la Ley, es el propio 
Ministerio del Interior quien contrataría 
a las empresas privadas de seguridad y 
el que establecería los requisitos para 
prestar el servicio.

Desacierto
Así pues, creemos que no sería acertada 
la decisión de dejar de contar con la se-
guridad privada en la vigilancia perime-
tral de las prisiones en el supuesto de 
que se recuperen las plantillas de las FCS, 
como no lo sería retirarla de la protec-
ción aeroportuaria. Por el contrario, si se 
procediera a la retirada efectiva de una 
buena parte de los efectivos de seguri-
dad pública empeñados en los estable-
cimientos penitenciarios, se podría me-
jorar notablemente la seguridad en otros 
ámbitos que lo requieren y cuya com-
plejidad supera las capacidades de la se-
guridad privada. Esta búsqueda de la efi-
ciencia transmitiría un mensaje de con-
fianza a las empresas que facilitaría la 
planificación de sus inversiones, porque 
si estas mismas compañías han debido 
realizar importantes ajustes y cambios 
estructurales para hacer frente a la crisis 
económica y mejorar su productividad, 
cabe esperar que la Administración haga 
un esfuerzo en el mismo sentido.

En el año 2000 se pidió un notable es-
fuerzo a las empresas de seguridad pri-
vada para proteger personas amenaza-
das por ETA. El Gobierno también puso 
de su parte y por la vía de urgencia (a 
través de la Ley de acompañamiento de 
los Presupuestos) modificó la Ley de Se-
guridad Privada para que las autorida-
des públicas pudieran ser protegidas 
con escoltas privados. Las empresas res-
pondieron como se esperaba, contrata-
ron 5.000 escoltas y se esforzaron por ir 
mejorando la calidad del servicio. El re-
sultado fue que ETA lo tuvo más difí-

cil y se salvaron vidas. ¿Es posible olvi-
dar la experiencia adquirida y cancelar la 
deuda del Estado con las empresas con 
el simple pago del contrato? 

Si la Administración entiende en un 
momento determinado que es preciso 
reforzar un servicio urgentemente con 
3.000 efectivos de seguridad privada, 
debe comprender el esfuerzo que esto 
representa para las empresas y la difi-
cultad de movilizar estos recursos con 
la preparación adecuada. Y si decide 
prescindir de ellos al cabo de dos años 
por un cambio de criterio político, está 
lanzando un mensaje clarísimo de ines-
tabilidad al sector, que invariablemente 

responderá con una menor calidad de 
los servicios y peores condiciones para 
los asalariados. En definitiva, menos se-
guridad para todos.

Premisas
A la vista de estas circunstancias, pue-
den establecerse algunas premisas 
que, a nuestro juicio, deberían servir de 
marco para integrar los servicios priva-
dos en el sistema público de seguridad:
1. Los requerimientos de seguridad de-

ben distribuirse entre los diferen-
tes actores, públicos y privados, de 
acuerdo con sus respectivas capaci-
dades, técnicas y legales. En particu-
lar, la seguridad privada debe asumir 
aquellas funciones que no requieran 
una especial cualificación, de acuerdo 
con las condiciones que se fijen en 
cada caso.

2. El sistema debe dotar a las FCS de 
los recursos necesarios para el cum-
plimiento de sus misiones, en per-
manente adaptación a las amenazas. 
Igualmente, deberá establecer meca-

nismos flexibles para reforzar los ser-
vicios públicos con recursos privados 
en caso de necesidad, sin poner en 
riesgo el equilibrio del sistema. En es-
tos supuestos, los servicios privados 
se prestarán bajo la inmediata direc-
ción de los cuerpos responsables.

3. En ningún caso podrán atribuirse a 
la seguridad privada como servicios 
propios aquellos que no puedan aco-
meter las FCS por falta de medios. 

Bajo estas premisas, creemos que está 
plenamente justificada la utilización de 
servicios privados de seguridad en la 
protección exterior de los establecimien-

tos penitenciarios, siempre que cuen-
ten con la formación adecuada y actúen 
cumpliendo estrictamente las órdenes 
e instrucciones de las FCS competentes. 
En tales supuestos, éstas deberían asu-
mir las funciones de dirección e inspec-
ción del servicio y, en su caso, ejecutar 
las tareas que requieran una mayor capa-
cidad. Por su parte, la seguridad privada 
llevaría a cabo tareas de vigilancia y pro-
tección general en el exterior de los esta-
blecimientos, control de accesos y ope-
ración de los centros de control y video-
vigilancia exterior, así como la instalación 
y mantenimiento de sistemas de seguri-
dad. ¿Realmente es tan difícil?

Cuando escribo este artículo, llega la 
noticia de la convocatoria de elecciones 
generales, lo que abre las puertas a un 
nuevo Gobierno, del mismo o diferente 
signo político que el actual. ¿Seguirá Pe-
nélope tejiendo y destejiendo nues-
tro abrigo o habrá llegado el momento 
de las políticas de Estado para construir 
un modelo eficiente y estable como se 
merecen España y los españoles?  S

No sería acertada la decisión de dejar de contar con 

la seguridad privada en la vigilancia perimetral de 

las prisiones en el supuesto de que se recuperen las 

plantillas de las FCS
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