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Carta de presentación
Los miembros del OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA, conscientes de la importancia de 
este sector en términos de generación de riqueza y creación de empleo, y desde su preocupación conjunta por la actual 
situación del mismo, consideran imprescindible la necesidad de aunar esfuerzos para abordar los problemas actuales 
del sector y conseguir una mejor estructuración del mismo ante la sociedad y frente a terceros, valorando al tiempo su 
evolución y el cumplimiento de las normas por las empresas que operan en el mismo.
El diálogo social y la concertación colectiva constituyen los instrumentos más apropiados para, de una parte, analizar 
la situación actual del sector de la seguridad privada, y de otra, elaborar propuestas consensuadas que permitan su adap-
tación a las necesidades presentes y venideras, abordando los problemas actuales que acucian al sector como apuesta 
decidida por su adecuada estructuración y viabilidad futura.
Al Observatorio Estatal del Sector de la Seguridad Privada corresponde:
- El análisis, evaluación, elaboración de informes y propuestas en todas aquellas materias que se consideren de relevan-
cia para el mejor funcionamiento del sector, en especial la racionalización y articulación de la negociación colectiva de 
carácter normativo en el ámbito nacional y la adopción de criterios, orientaciones y recomendaciones compartidas.
- Formular propuestas que contribuyan eficazmente a la mejora del sector, a partir de la identificación de los puntos 
fuertes, de las debilidades y de las condiciones marco que puedan implementarse, actuando siempre desde un posicio-
namiento de mejora continua.
- Actuar como voz cualificada, y presidida por el consenso, en las relaciones que desde el sector deban entablarse con los 
diferentes actores sociales, políticos, institucionales y económicos.
Con el fin de alcanzar propuestas consensuadas, los miembros del Observatorio han iniciado un proceso de discusión 
sobre la base del siguiente programa de trabajo:
- Promoción del conocimiento público del sector de seguridad privada.
- Análisis de las prácticas de competencia desleal / intrusismo.
- Seguimiento de los procedimientos de contratación públicos y privados.
- Potenciación del marco de negociación sectorial de ámbito estatal.
- Búsqueda de posiciones comunes en relación con procesos de reforma normativa.
- Concienciación y búsqueda de implicación de los usuarios sobre la problemática del sector.
- Traslación a la realidad sectorial de iniciativas nacionales y europeas.
Recientemente el Observatorio Sectorial ha dado sus primeros resultados tangibles al haber alcanzado posiciones co-
munes en materias relacionadas con el nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que ya han sido trasladadas al 
resto de agentes sociales para su conocimiento y consideración en el proceso de redacción final de la nueva ley.
El siguiente objetivo del Observatorio es el de realizar un análisis actualizado y realista de los efectos derivados de la 
persistente crisis económica que seguimos experimentando, para, partiendo de una perspectiva generalista, descender 
a la problemática propia de nuestro sector. Este análisis de “efectos derivados de la crisis”, tendrá un múltiple enfoque:
- En la situación económica actual y prevista a corto y medio plazo.
- En el terreno laboral tras la aplicación de la última reforma.
- En los sistemas de contratación y gestión de servicios.
- En la evolución y tratamiento de las prácticas basadas en la competencia desleal y el intrusismo.
Para abordar estos temas desde el Observatorio, contaremos con la colaboración previa de expertos en cada una de las 
materias relacionadas, con la finalidad de que proporcionen una información actual y cualificada.
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Recepción y acreditación09.00

Efectos derivados en los sistemas de contratación y gestión de servicios09.30

D. Luis Posadas Herrero, presidente de la División Iberoamérica de Securitas
Trataremos este tema desde la experiencia real de una empresa de seguridad, siendo abordado en primer lugar para  
analizarlo posteriormente desde la perspectiva de las siguientes intervenciones. 

Efectos derivados en el contexto económico actual y previsto10.30

D. Jordi Sevilla Segura, ex-ministro de Administraciones Públicas y senior counsellor de PWC

Efectos derivados en la aplicación de la reforma laboral11.30

D. Carlos Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia
Se abordará este asunto prestando especial atención a la negociación colectiva en los servicios empresariales. 

Efectos derivados en la evolución y tratamiento de prácticas basadas en el 
intrusismo y la competencia desleal 

12.30

D. Esteban Gándara Trueba, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional

Finalización de la jornada13.30

Jornada de mañana

Reunión de los miembros del Observatorio15.00

Análisis y conclusiones sobre intervenciones en la jornada de la mañana.
Identificación de acciones derivadas.

Jornada de tarde


