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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a la 
patronal de empresas de seguridad? 
La afectación de la pandemia y de las 
consecuencias de la misma ha estado 
muy relevante. Mientras otros sectores 
viendo parada de forma inmediata y 
total su actividad, el sector de la 
seguridad privada siguió prestando 
servicio sin interrupción y por tanto, la 
actividad de la asociación fue frenética. 
Nos encontramos de repente con una 
situación desconocida, en la que se 
publicaban normas, disposiciones, 
instrucciones, resoluciones, etc. 
prácticamente a diario, que había que 
analizar, explicar a los asociados, y 
canalizar su implantación, preparando 
certificados de movilidad, consultas al 
PROCICAT sobre extremos no 
aclarados, amparo legal de nuevas 
funciones de los vigilantes, denuncias 
por intrusismo en algunos servicios, 
gestión de la suspensión de los 
servicios contratados por la 
Administración y compensación a las 
empresas afectadas, asesoramiento 
laboral y un largo etcétera que nos hizo 
mantener una actividad diaria durante 
todos los días de la semana. 

Empezando por la declaración de 
servicio esencial y su concreción 
adaptada al sector, que tuvimos que 
gestionar con el PROCICAT, hasta la 
elaboración de los diferentes 
documentos que las empresas tenían 
que tener a su disposición para poder 
seguir prestando sus servicios, nuestra 
intervención en defensa de los 
intereses de las empresas asociadas 
frente la administración fue constante. 
La dificultad, no solo estaba en la 
interpretación de la normativa 
publicada sino en las contradicciones 
entre normas y rectificaciones 
posteriores a las inicialmente 
publicadas, que nos situaron ante un 
laberinto normativo que además se 
ampliaba y se modificaba 
constantemente, y además, 
normalmente en fin de semana para 
entrar en vigor a las 24 horas o incluso 
menos desde su publicación. 

Aun así, considero que desde la 
asociación nos salimos bastante bien y 
conseguimos ofrecer a los asociados 
un asesoramiento ágil, rápido y 
efectivo sobre el cual tenían que tener 
presente y sobre las novedades que 
podían afectar a su actividad. 

Y nos salimos a pesar del desamparo 
por parte de las Administraciones. 
Concretamente me refiero a la 
adquisición de EPIS para los 
trabajadores de la seguridad privada. 
La situación era la siguiente: el 
Gobierno decidió declarar los servicios 
de vigilancia como servicios esenciales 
y por tanto, las empresas de seguridad 
privada estaban obligadas a seguir 
prestando los servicios de vigilancia y 
protección. Evidentemente, uno de los 
aspectos principales, aparte de adaptar 
los protocolos de actuación de los 
servicios, fue proteger adecuadamente 
al personal. Esta obviedad se convirtió 
en un calvario que afortunadamente 
solucionamos, pero sin ningún tipo de 
apoyo ni ayuda por parte de la 
Administración. En el mes de marzo 
encontrar mascarillas FFP2 era misión 
imposible, los pedidos se habían hecho 
en el mes de febrero, pero no llegaron 
nunca a destino. Justo es decir que 
desde la asociación nunca habíamos 
gestionado compra de este tipo de 
material, puesto que no forma parte del 
avituallamiento habitual de los 
vigilantes de seguridad. Ante esta 
situación, nos dirigimos al Ministerio de 
Sanidad y a la Consellería de Salud, 
exponiendo la situación y pidiendo 
ayuda para la localización de posibles 
proveedores para ponernos en 
contacto. La respuesta fue 
decepcionante; el Ministerio nos 
respondió que contactáramos con 
nuestro proveedor habitual (como si 
fuera una de nuestras actividades 
habituales comprar mascarillas FFP2) 
y el Departamento de Salud ni siquiera 
nos contestó. Contactamos también 
con el Departamento de Relaciones 
Laborales de la Generalitat con la 
misma finalidad y la respuesta fue que, 
a pesar de que entendían la situación, 
nos recordaban que el cumplimiento de 

ley de Prevención de Riesgos 
Laborales seguía vigente. Finalmente y 
con los medios propios de que 
disponemos nos adentramos en este 
nuevo mundo que era la compra de 
material de protección durante una 
situación de pandemia mundial, y, no 
sin dificultades y desazones, 
conseguimos la llegada en Barcelona, 
del que sería el primer pedido de 
ACAES de miles de mascarillas FFP2 
venidas desde China, y que llegaron a 
la asociación a mediados del mes de 
abril de 2020, concretamente el 14 de 
abril, por lo tanto, solo transcurrido un 
mes desde la declaración de estado de 
alarma. 
A pesar de que la actividad de la 
asociación, como ya he indicado, fue 
diversa e intensiva, quizás lo que nos 
enorgulleció más fue la gestión y la 
compra de los EPIS que los 
trabajadores de la seguridad privada 
necesitaban para poder seguir 
prestando sus servicios. Esta compra 
vino seguida de compras posteriores, 
tanto de mascarillas, como de guantes 
(en el mes de junio cuando tampoco se 
encontraban) y de test antígenos que 
ha sido el último producto sobre el cual 
nos hemos tenido que formar y 
gestionar su compra centralizada para 
nuestros asociados. 

Qué sectores del mercado de la 
seguridad han sido los más 
dañados? 
Como ya he comentado, la declaración 
de servicio esencial comportó que la 
actividad de las empresas asociadas 
siegues desarrollándose, no solo 
respecto a los servicios de vigilancia, 
sino también respecto a las CRA's y las 
empresas instaladoras y 
mantenedoras, que también eran 
necesarias para poder garantizar la 
prestación de los servicios esenciales a 
los ciudadanos y el abastecimiento de 
la población. Por lo tanto, a pesar de 
que la actividad en general se paró, 
nuestras empresas siguieron 
trabajando y actualmente, a pesar de 
las diferentes paradas y niveles de 
desescalada, siguen prestando 
servicio. 



 
 

Es cierto, no obstante, que empresas 
que tienen su nicho de mercado en 
sectores que se pararon o que todavía 
lo estan, han visto su actividad 
reducida a mínimos y por tanto, 
sufrieron y siguen sufriendo este parón, 
como por ejemplo, las empresas que 
prestan servicios para el ocio nocturno 
o grandes acontecimientos sea 
musicales o deportivos. Otros han 
compensado la pérdida de este tipo de 
servicios con otros de nueva 
contratación, como los servicios a 
infraestructuras montadas para acoger 
a enfermos de la Covid, o a sin techos, 
o en hoteles convertidos en centros 
médicos, o a la protección de hoteles 
cerrados, o de locales que están sin 
actividad, etc. 

Actualmente, la situación se ha 
agraviado y la incertidumbre del 
momento, la falta de un criterio unitario 
y claro, la gestión que se está haciendo 
de la pandemia, la inseguridad de la 
administración de las vacunas y de sus 
efectos, la falta de comunicación clara 
por parte del Gobierno, los cierres de 
actividades, las restricciones de 
movilidad, etc. han comportado que la 
economía se vea afectada y que las 
empresas hayan visto disminuir su 
facturación. 

Hay muchas esperanzas en el 
calendario de vacunación y sus 
efectos, pero también incertidumbre 
sobre la tercera oleada que está ya a 
punto de llegar y las restricciones que 
esto comportará. 

Por lo tanto, a pesar de que la 
seguridad privada no es de los 
sectores más afectados, en general, 
por esta pandemia, todavía es pronto 
para poder evaluar las consecuencias 
de la misma en cuanto a nuestro sector 
y el que es cierto es que la parada de 
la actividad económica y el cierre de 
empresas afectará a nuestro sector de 
forma negativa. 

 

El teletrabajo como alternativa ¿qué 
relevancia ha tenido en el sector de 
la seguridad? 

Entiendo que hacéis referencia al 
teletrabajo tal como ha sido regulado 
recientemente por el Gobierno no al 
que tuvo lugar durante los meses de 
marzo y abril del año pasado, puesto 
que aquello no fue teletrabajo sino más 
bien supervivencia y necesidad. 

 

 
 

En este sentido, en nuestro sector el 
teletrabajo ha tenido poca incidencia. 
Los servicios de vigilancia y protección 
no se pueden prestar a distancia, los 
servicios de mantenimiento de los 
sistemas, los de instalación de 
dispositivos y sistemas de seguridad 
tampoco y todavía menos los servicios 
de gestión de alarmas. Por lo tanto, la 
actividad de nuestras empresas se ha 
seguido prestando sin que el 
teletrabajo los haya afectado. Solo en 
relación con el personal de estructura 
se ha podido instaurar, pero en el caso 
de ACAES, nuestros asociados son 
mayoritariamente pequeñas y 
medianas empresas, en las que el 
personal de estructura no es elevado, y 
por tanto, el teletrabajo no ha tenido 
mucho incidencia. 

 

¿En referencia a la protección de 
datos, como se aplica las 
comunicaciones a las empresas en 
los casos de la información en lo 
referente a Covid-19? 

Desde ACAES damos asesoramiento a 
las empresas asociadas en diferentes 
ámbitos y entre ellos el de protección 
de datos, no solo en cuanto a la Covid-
19 sino en otras materias como la 
videovigilancia. Y lo que hacemos es 
precisamente esto, dar asesoramiento, 
pero cada empresa gestiona la 
protección de datos y las 
comunicaciones según los protocolos 
que tienen instaurados internamiento. 

Lo que sí que querría destacar en este 
sentido es los criterios que la AEPD ha 
ido publicando con relación a aspectos 
que afectan la protección de datos. 
Mientras en el ámbito europeo 
prevalecía la seguridad sanitaria de las 
personas, la AEPD seguía insistiendo 
en exigir un cumplimiento más que 
estricto de la ley de protección de 
datos, ignorando las peticiones 
realizadas desde el sector pidiendo 
tener conciencia de las consecuencias 
que estas instrucciones comportaban. 
Así pues, la AEPD se ha pronunciado 
sobre la toma de temperatura por parte 
de los vigilantes de seguridad, sobre la 
toma de datos en los accesos para 
poder realizar posteriormente un 
seguimiento de contactos en caso de 
positivos, sobre los dispositivos de 
seguridad relativos al control de aforo, 
de acceso, de distancia, y un largo 
etcétera. Mientras en el ámbito 
europeo los eurodiputados nos 
comunicaban que antes del verano se  

 
tomaría la temperatura a los 
eurodiputados que quisieran acceder 
en el Parlamento Europeo, aquí la 
AEPD seguía insistiendo a poner trabas 
a cualquier de los métodos que se 
estaban estudiando e implantando 
para proteger contagios. Sería 
conveniente que la AEPD que, 
evidentemente hace una tarea esencial 
y muy importante en la protección de 
nuestros datos personales, seas más 
flexible, sobre todo cuando hablan de 
una pandemia mundial, desconocida, y 
optara por criterios más flexibles y 
adecuados a las necesidades de 
prevención que actualmente son 
esenciales. 

 

¿Algún aspecto positivo a destacar 
de la situación que ha comportado la 
Covid-19? 

La gestión que ACAES ha llevado a 
cabo, sobre todo durante los meses 
más duros de la pandemia, ha dado 
visibilidad a su actividad de defensa de 
los intereses de las empresas 
asociadas, y ha estado positivamente y 
valorada por los receptores de estos 
servicios. 

En el ámbito de sector, hay que 
destacar las muestras de 
agradecimiento recibidas por parte del 
Cuerpo Nacional de Policía, de la 
Guardia Civil, de la Policía de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra, del 
Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Cataluña, y otras instituciones, que han 
estado múltiples, diversas y 
constantes, y recogidas por los 
diferentes medios de comunicación y 
redes sociales. 

Lo que ha faltado es que estos 
mensajes hayan llegado a todos los 
profesionales de la seguridad privada y 
solo a los vigilantes de seguridad. 

Ciertamente los vigilantes de seguridad 
han estado y están en primera línea, 
prestando servicios en hospitales, 
centros de atención primaria, 
hospitales de campaña, hoteles-
hospitales, metro, supermercados, etc, 
pero esto no nos puede hacer olvidar 
que hay otros profesionales de la 
seguridad privada igualmente 
necesarios para la protección de los 
servicios esenciales. Me estoy 
refiriendo a los técnicos de los 
sistemas de seguridad, sin la tarea de 
los cuales no se podrían estar 
atendiendo las incidencias o averías de 
las instalaciones, y que, igual que los 



vigilantes de seguridad, acceden a 
estas infraestructuras para garantizar 
que los sistemas de seguridad sigan 
funcionando adecuadamente. Y 
también tengo que hacer referencia a 
los operadores de centrales receptoras 
de alarma, que, todo y la pandemia, 
han acudido cada día a su puesto de 
trabajo, para atender todas aquellas 
alarmas que puedan producirse, 
gestionarlas, verificarlas y asegurar al 
máximo una correcta respuesta a 
estas. Operadores de seguridad que 
además han tenido que adaptarse a las 
medidas de distancia impuestas para 
prevenir posibles contagios de la 
Covid-19, y que han visto, 
consecuentemente, reducido el 
personal de gestión. 

Estos profesionales, que sin duda 
forman parte de nuestro sector, no los 
encontramos en los accesos de los 
edificios o establecimientos, pero su 
tarea es tan importante como la del 
resto de personal de seguridad 
privada. Estos profesionales no llevan 
uniforme, pero han estado trabajando y 
seguirán haciéndolo, para garantizar la 

protección y el correcto funcionamiento 
de los servicios esenciales. 

En definitiva, la pandemia ha dado 
visibilidad a un sector que hacía tiempo 
que reclamándola, ha dado la 
oportunidad de que los profesionales 
de la seguridad mostraran su buen 
hacer, su compromiso con la sociedad, 
su compromiso con la seguridad y su 
predisposición constante a colaborar 
con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

 

Para finalizar, ¿la experiencia de la 
pandemia los ha llevado a alguna 
reflexión sobre aspectos que 
tendrían que cambiar en el ámbito 
de las empresas de seguridad? 

Las reflexiones han estado inevitables 
tanto personalmente como a nivel 
profesional. El descalabro que ha 
comportado la Covid-19 ha sido 
importante y nos ha dejado huellas 
imborrables. Las empresas de 
seguridad han visto constatada, 
desafortunadamente, la importancia de 
la resiliencia, aspecto que ya hacía 

algunos años que era analizado en los 
diferentes congresos y jornadas, pero 
que no creemos que nos afectaría de la 
manera que lo ha hecho y debido a una 
crisis sanitaria. 

Se han tenido que revisar protocolos, 
dar relevancia a los servicios de 
prevención de riesgos laborales, 
revisar los análisis de riesgos y planes 
de seguridad y, en definitiva, adaptar la 
seguridad a un riesgo sanitario o 
epidemiológico que, si bien estaba 
contemplado, lo era con una 
probabilidad muy baja. 

Somos un sector que ha sabido estar a 
la altura de la situación, ha sabido 
responder adecuadamente a esta, 
adaptarse en tiempo récord, innovar en 
nuevos dispositivos de prevención, 
implantar medidas adecuadas a la 
situación, etc, y esta adaptabilidad nos 
ha dado más fuerza para seguir 
adelante. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada semana una entrevista a directores de seguridad o gerentes de empresas de seguridad para 
que nos expliquen que medidas han tomado en sus departamentos para hacer frente a la Covid 19. 

Puedes consultar todas las entrevistas realizadas e n nuestra web 
https://panatheneos.com/esp/entrevista-espai-corona virus/  


