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PropuestadeResolucióndelaSecretaríadeEstadodeSeguridad,por
laquesedeterminaelporcentajedelpersonaldeseguridadprivadaadscritoa
losserviciosesenciales,duranteeldesarrollodelahuelgasectorialdeámbito
suprautonómicaconvocadaparaeldía8demarzo

Elartículo104.1delaConstituciónEspañolaatribuyealasFuerzasy
CuerposdeSeguridad,bajoladependenciadelGobierno,lamisióndeproteger
ellibre ejercicio de los derechos ylibertades ygarantizarla seguridad

ciudadana.Noobstante,enelcumplimientodeestamisión colabora la
seguridadprivada,cuyosserviciosdevigilanciayseguridaddepersonasy
bienes tienen la consideración de actividades complementarias y
subordinadasrespectoalasdeseguridadpública,segúnelartículo1delaLey
5/2014,de4deabril,deSeguridadPrivada(LSP).

Coherentementeconello,losartículos4.2delaLeyOrgánica2/1986,
de13marzo,y7.3delaLeyOrgánica4/2015,de30demarzo,deprotección
delaseguridadciudadana,disponenquelaspersonasyentidadesqueejerzan
funcionesdevigilancia,seguridadocustodiareferidasapersonalybieneso

serviciosdetitularidadpúblicaoprivadatienenespecialobligacióndeauxiliar
ocolaborarentodomomentoconlasFuerzasyCuerposdeSeguridadyde
seguirsusinstrucciones.

En este contexto de participación ycolaboración de la seguridad
privadaconlapúblicaenlafuncióndepreservarlaseguridadcomopilar
básicodelaconvivencia,antelaconvocatoriadeunahuelgaqueafectaa
serviciosesencialesparalacomunidad,correspondealospoderespúblicos
competentesencadacasogarantizarlaprestacióndeaquéllosmediantela
determinación de servicios mínimos de seguridad privada,de forma
compatibleconelsacrificioqueinevitablementecomportaunahuelgapara
losestándaresnormalesdeprestacióndedichosserviciosdeseguridad.Así
loprevéelartículo8.6delaLSPyelartículo10.2delRealDecreto-ley17/1977,
de4demarzo,sobrerelacioneslaborales,deacuerdoconlainterpretación

delmismoefectuadaporlajurisprudenciadelTribunalConstitucional.En
definitiva,elderechofundamentalalahuelgaestásujetoalimitacionesensu
ejercicio,derivadas de su conexión con libertades,derechos o bienes
constitucionalmenteprotegidos,yasíloreconocelapropiaConstitución,ensu
artículo28.2,alrecogercomolímiteexpresolanecesidaddegarantizarel

mantenimientodelosserviciosesencialesdelacomunidad.
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ElRealDecreto524/2002,de14dejunio,concreta,ensuartículo2,
qué servicios de seguridad privada deben considerarse esenciales,por
prescripción de la normativa propia,la de seguridad ciudadana,yotras
disposicionessectoriales,yaseaporelpotencialriesgodelaactividadoporel
valordelosbienesyderechosconstitucionalmenteprotegidos.Yenrelación

contalesservicios,elartículo3establecequeelSecretariodeEstadode
Seguridad,cuandoelámbitoterritorialdelahuelgaseasupraautonómico,
determinará elporcentaje delpersonalde seguridad adscrito a dichos
serviciosquedeberádesarrollarsuactividaddurantelahuelga.

PorotrapartelaLey8/2011,de28deabril,porlaqueseestablecen
medidasparalaproteccióndelasinfraestructurascríticas,fijadeforma
precisa cuales son los sectores estratégicos delEstado español.De su
análisistécnico,incluidoenlosPlanesEstratégicosSectorialesdedichos
sectores,se extraen de forma consecuente los servicios esenciales
necesariosparaelnormalfuncionamientodelasinfraestructurascríticasque
les dan soporte,asícomo para eldesenvolvimiento de la vida de los
ciudadanos.

Estasinfraestructurassonfuertementeinterdependientesyunfallode
seguridaddecualquieríndole(físicaocibernética)encualquieradeéstas
puededesencadenar,porefectosencascada,unosescenariosmuygraves
paraelfuncionamientodelasmismasyparalaseguridaddelosciudadanos.
De ahíeldesarrollo normativo,iniciado a instancias europeas (Directiva
2008/114/CEdelConsejoydelParlamento,de8dediciembrede2008),para
procurarunaadecuadaproteccióndeestasinfraestructuras.

Losdocesectoresestratégicosafectadossonlossiguientes:

- administración.
- espacio.
- industrianuclear.
- industriaquímica.
- instalacionesdeinvestigación.
- agua.
- energía.
- salud.
- tecnologíasdelainformaciónylacomunicación.
- transporte.
- alimentación
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- sistemafinancieroytributario.

Puesbien,esdentrodeestossectoresestratégicosdondesehan
identificadoinfraestructurascríticasquerequierenladeterminacióndelos
serviciosesencialesenelámbitodelaseguridadprivadaensituacionesde
huelga,alamparodelorecogidoenelRealDecreto524/2002.

Porlotanto,elestablecimientodelosporcentajesdecoberturaenlos
servicios mínimos de seguridad privada, encuentra su base en el
reconocimiento legalde estos sectores estratégicos y sus servicios
esenciales,asícomoenlasáreasquerequierenunaespecialprotecciónpor
los enormes efectos devastadores que tendría elmalfuncionamiento de
cualquieradesusinfraestructurascríticas,loquesumadoalniveldealerta
antiterroristaactualderivaenunaamenazaconstantedecaráctergrave.

Alavistadeloexpuesto,delosserviciosquesedeclaranesencialesy
teniendoencuentaqueelmencionadopersonalcontribuyedemaneradirecta
agarantizarellibreejerciciodelosderechosfundamentalesylaslibertades
públicas,asícomoamantenerlaseguridaddelaspersonasybienesya
prevenirlacomisióndedelitoseinfraccionesadministrativasseanalizana
continuaciónlasdiversasconsideracionesquedebentenerse encuentaen
cadacasoparadichadeterminación:

1.-Servicios de seguridad en centrales nucleares,instalaciones
petroquímicas,refineríasydepósitosdecombustibles;enlasfábricasde
armasdefuego,enlasdeexplosivosyensusalmacenamientos;enlas
actividadesdetransformación,depósito,transporteydistribucióndematerias
inflamables;en servicios de suministro y distribución de agua,gas y

electricidad(art.2.1.a.c.f.yg).
EnrelaciónconInstalacionesnuclearesyradiactivasyenlasactividadesde
transporte de materiales radiactivos,la protección yla seguridad de las
instalacionescomprendidasenestesectorestratégicosonmuyimportantes:

1ºPortratarsedeungeneradordeelectricidadqueproporcionaservicio
esencial,cuyaimportanciayahasidoexpuestaanteriormente.

2ºPorelimpactoquesobrelasociedadsupondríacualquierclasede
incidenciasobresunormalfuncionamientoquepudieraprovocaremisiones
radiológicasqueresultaranenconsecuenciasentérminosdevíctimasciviles
(heridosymuertos)inaceptablesparaelEstado.
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La protección física de las instalaciones nucleares y radiactivas
adquiere,enconsecuencia, unagranimportanciaparalaproteccióndela
población,elmedioambienteylaseguridadnacionaleinternacional.Eneste
sentido,la protección porparte de la seguridad privada,constituye un
elementoesencialparahacerfrentealoseventualespeligrosquepueden
plantearlaapropiaciónindebida,eltráficoyelusoilícitodelosmateriales
nuclearesyradiactivos.

Enestemismosentido,lafaltadeseguridaddelasinfraestructuras
estratégicas delsectorquímico y delsubsectorenergético delpetróleo
acarrearíagravesconsecuenciasparalasociedad.Lanecesidaddemantener
determinadosvolúmenesdecrudoyproductospetroquímicosresultaevidente
enpaísesenlosqueelpetróleoysusproductosderivadostienenunacuota

departicipaciónelevadaenlaestructuradelademandaenergéticayno
puedengarantizarelsuministroalnodisponerdeproducciónpropia,comoes
elcasodenuestropaís.Ellohacenecesariotambiéngarantizarlaseguridad
delosdepósitosdecombustible.

La garantía de seguridad de estas instalaciones se considera
imprescindible,nosolamenteporloantesexpuesto.Sinotambiénparaevitar
actos de sabotaje o ataques que pueden producirgraves daños tanto
personalescomomateriales,conserioriesgoparalapoblación.

Porotrolado,enrelaciónconlosserviciosdesuministroydistribución
deagua,gasyelectricidad,cabedestacarquelaelectricidadesunelemento
denominado propagador,ya que todos los demás sectores estratégicos
dependendesunormalfuncionamientoyéstedependeenmenormedidadel
funcionamientodelosdemás.

Unaposibleinterrupcióndelserviciopodríaprovocareldenominado
efectocascadaodominóyafectaríaatodoslosdemássectoresestratégicos
deformamuyimportante,siendoporlotantolaproteccióndesuseguridad
imprescindible. Equivalente justificación merece la protección de las
instalacionesdelgas,elementoimportantísimoparaelnormaldesarrollode
las actividades sociales e industriales.La falta de protección adecuada
implicaríaunriesgopotencialdegranrepercusión.

Laimportanciadeestesubsectordelsectorenergéticoresideentres
factores:

1ºSerunsuministradordeunservicioesencialparalasociedad.
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2º Su importancia relativa para elsubsector eléctrico,ya que
actualmenteexisteninstalacionesdenominadasdeciclocombinadoquese
alimentandegasnaturalyquesonunaimportantefuentedegeneraciónde
energíaeléctrica.

3ºElpeligroquecualquieranomalíaensusinstalacionesoataque a
lasmismassupondríadecaraaqueseprodujeranaccidentesdeserias
consecuenciasparalapoblación.

Enloqueserefierealasinstalacionesdelsuministroydistribucióndel
agua,ademásdelanecesidaddeasegurarelnormalabastecimientodela
población,semanifiestacomounbiennecesitadodeespecialprotección,por
tratarsedeunelementoquedebeserpermanentementeaseguradoalser
esencialparalavida.Deestaformasegarantiza,igualmente,quenopueda
serobjetodesabotajeycontaminación.

Dado lo anterior,estos sectores de actividad,y porlas razones
mencionadasyaquellasderivadasdela mencionadaLey 8/2011,seestima
queelniveladecuadonodeberserinferioral70%.

2.-Serviciosdeseguridadenlasactividadesdedepósito,custodia,
recuentoyclasificacióndemonedas,billetesydemásobjetosvaliososo
peligrosos,asícomoenlasdetransporteydistribución:

Estasactividadesconstituyenunelementoesencialtantodentrodel
tejidoempresarialdeunpaíscomoparalatotalidaddelasociedad,yaque
cualquierperturbaciónconllevaríalaparalizacióndelaactividadeconómica
conconsecuenciaentodoslosámbitosdelavidasocialyaquedesdesus
sedesdedepósitoyatravésdediferentesrutassedistribuyenosuministran
fondosa:entidadesfinancieras,establecimientoscomercialesydeservicios,
reposicióndecajeros,pagosdenóminas,dadoqueeldesarrollodelahuelga
coincideconelperíododepagodeéstas.

Alnoexistirentodaslascomunidadesautónomasdelegacioneso
sedesdelBancodeEspaña,lasempresasautorizadastienenestablecidas
rutas,atravésdevehículosdetransportedenominados“lanzaderas”que,
desdeotrascomunidadescercanas,transportanlosfondosparaabastecery
suministrarlos fondos necesarios para la actividad empresarialycubrir
necesidadesdelapoblaciónengeneral.
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Porloanteriormentedescrito,ydadalaimportanciadeladistribución
deefectivoylasposiblesconsecuenciasquepodríacausarsufalta,tantoen
capitalesdeprovinciacomoenlasdiferenteszonasdelasprovinciasen
funcióndeldíadelasemanaenlaquesevaallevaraefectolahuelga
(principios del mes, pago de nóminas y proveedores), la falta de
abastecimientocausaríaungraveperjuicioparalasociedadengeneral,porlo
que elporcentaje de servicio debe serelmáximo posible,no pudiendo
descenderlosserviciosmínimosdel70%.

Elestablecimientodeestosporcentajessehademostradocomoel
adecuadoalconjugarlaafectaciónimprescindibledelosserviciosmínimosal
derechodehuelga,conlagarantíadeladistribucióndelosfondosnecesarios,
paranoparalizarcualquieractividadempresarial,comercial,deserviciosode
lapoblaciónengeneral.

3.--ServiciosdeseguridadenlosBancos,CajasdeAhorro,Entidades
de crédito y en todos aquellos otros establecimientos,instalaciones o
actividadesenlosqueelserviciodeseguridadsehayaimpuestoengeneral,
concarácterobligatorio(art.2.1,e):

Porrazonessimilaresalasexpuestasenelpuntoanterior,paralos
serviciosdevigilanciaquesedesarrollenenestetipodeinstalacionesse
estimaqueelniveladecuadoparaestablecerlosserviciosmínimosnodebe
serinferioral70%.

4.-Servicios de seguridad en los transportes públicos (puertos,
aeropuertos,ferrocarriles,etc.)yenloscentrosdetelecomunicaciones;en
centrosysedesdemediosdecomunicaciónsocial(Art.5.1,h):

Setratadeunserviciofundamentalennuestrasociedadyunadelas
actividades más directamente relacionadas con la calidad de vida de los
ciudadanosyconelnormaldesarrollodelaactividadeconómicaeindustrial.
Hay que considerar que vivimos en un mundo globalizado donde las
necesidadesdedesplazamientoentredistintosterritorioscadavezadquieren
mayorimportancia.Porlotanto,laseguridadensunormalfuncionamientoes
underechofundamentalparanuestrasociedadycatalizadordeprimerorden
paranuestraeconomía,siendo elcorrecto ynormalfuncionamiento delos
aeropuertos,puertos,metro,estacionesdeautobusesydetrenclaveparala
sociedad.
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A esterespecto cabedestacarelimportantísimo papelquejuega la
seguridadprivadaenloscentrosdecontrolCCTV,desdelosquesecontrolala
seguridad en los centros señalados en elepígrafe (puertos,aeropuertos,
ferrocarril,estaciones de autobuses,ymetro),sin cuya participación sería
prácticamente imposible eldesarrollo de la actividad de estostransportes
públicos.

En relación con estos sectores de actividad,y porlas razones
apuntadasanteriormentey derivadasespecialmentedelaLey8/2011se
estimaqueelniveladecuadonodeberserinferioral60%.

5.-Serviciosdeproteccióndelaseguridadpersonal(art.2.2)

Lapropiaformaymediosatravésdeloscualesseprestaelserviciode
protección de personas determinadas (la protección,acompañamiento y

defensadelapersonaprotegida,inclusoporlavíapública),loconviertenenel
serviciodeseguridadprivada,cuyanoprestaciónoprestaciónincompleta,
suponeunelevadoriesgoparalaseguridadciudadana.

Estasactividadesdeseguridadprivadaestánprevistasenelartículo
5.1,ay bdelaLeydeSeguridadPrivadaycomprenden la protecciónde
personasquepudieranencontrarseenelinteriorestablecimientos,lugaresy
eventos,tanto públicoscomo privadosy elacompañamiento,defensay
proteccióndepersonasfísicasdeterminadas,incluidaslasqueostentesla
condicióndeautoridad.

Por las razones derivadas de la mencionada anteriormente y
especialmentela Ley 8/2011,seestimaqueelporcentajedepersonalen
servicios mínimos,con independencia de su número en relación con el
servicioconcretodequesetrate(yaquesiesunoobviamentenosepuede
reducir,ysiesdedosomás,debetenersecuentaqueloesenbaseaunas
circunstanciasconcurrentes,demaneraquesifueradisminuidoelpersonal
queloprestapeligraríalaintegridadfísicadelprotegido),debeestablecerse
enel80%,yaque,porunlado,elriesgoparalaintegridadfísicadelapersona
protegidaeselmismoosuperiorconocasióndelahuelga,yporotroladono
puedeminorarsesuprestación,yaquesolamentecabelaprestacióndel
servicioolasupresióndelmismo,nuncasituacionesintermedias.

Conforme a los antecedentes conocidos durante las anteriores
huelgas,elestablecimientodeesteporcentajesehademostradocomoidóneo,
alconjugaradecuadamentelaafectaciónimprescindiblealderechodehuelga
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con la protección ygarantía delderecho a la libertad de las personas
protegidas,permitiendoquenodieralugaralaocurrenciadeincidenteso
sucesosdignosdemención.

6.-Serviciosdeseguridadencentralesdealarma(art.5.3):

Unodelossectoresdelaseguridadprivadaqueseveafectadopor
estahuelgaeseldelascentralesdealarma,yaqueentresusserviciosa
prestarseencuentralaatenciónalosestablecimientosobligadosporleya
contarcon sistemas de seguridad destinados a preveniro,en su caso,
reaccionarantelacomisióndehechosdelictivos.

Deellosunodelosmássignificativoseseldelabanca,queporsu
actividadyporsunúmerodeoficinasseencuentraconcernidodeforma
directaantelaposibilidaddenoseratendidodeformaadecuada,loque
podríadarlugarasituacionesderiesgoqueafectaríanalaseguridaddelas
personaquehacenusodeestosservicios.

Esto también se haría extensivo a otros establecimientos como
joyerías,unidadesdesuministrodecombustible,museos,quealigualqueen
lasituaciónanteriorformanpartedelosestablecimientosquelaleyobligaa
estarconectadosaunacentraldealarma.

En otro orden hay que hacer referencia a otros tipos de
establecimientosqueporsuscaracterísticasestánenmayormedidasujetosa
tenerinstalacionesconunniveldeseguridadsuperioralasanteriores,que

sonlasdenominadascomoinfraestructurascríticasyqueporlaactividadque
realizan resultan esenciales en elfuncionamiento diario de la sociedad,

siendosufaltaderespuestamotivadaporlasituacióncreadaporlahuelgadel
personalpodríadarlugaraunasituacióndedesabastecimientodeproductos

esenciales.

Por último conviene no olvidar la importancia delnúmero de
conexionesdelsectordomiciliarioaestascentralesylaalarmasocialque
provocaríaantesituacionesprovocadasporlafaltaderespuestaantela
activacióndelossistemasdeseguridad.

Comoresumendelaimportanciadelsectordelascentralesdealarma
hayquerecordarlafuncióndelpersonalquelasatiendeparalagestión,
verificacióny,ensucaso,comunicaciónalasFFCCSSdelasseñalesde
alarmaquesereciban,porloqueresultaimprescindiblequelasmismas
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cuenten con los medios humanos necesarios para daruna respuesta
adecuada.

Enrelaciónconestesectordeactividad,yporlasrazonesapuntadas
anteriormente,seestimaqueelniveladecuadonodeberserinferioral60%.

Finalmente,respecto a los porcentajes contemplados en todos
apartadosanteriores,conlafinalidaddeasegurarlaprestacióndelservicio,en
aquelloslugaresquecuentenconunnúmeroreducidodevigilantesocon

bajoporcentajedeserviciosmínimos,resultanecesariotambiénfijarsiempre
unmínimodepersonal,deunvigilantedeseguridadporserviciodeseguridad
yturno,yaqueencasocontrarionosegarantizaríalaseguridadtantodelos
usuariosodestinatariosdelosservicioscomodelospropiosprestadores.
Igualmentehabráderespetarseladotaciónmínimaquehayasidoestablecida
como obligatoria porla normativa,autorización,plan de seguridad o

autoprotecciónquecorrespondaencadacaso.

Encorrespondenciacontodoloexpuesto,siguiendolaDoctrinadel
TribunalConstitucionalderivadadelaSentencia11/1981,de8deabril,FJ25º
(RTC1981,11),sedebeconsiderarqueconestapropuestanoseimpideu
obstaculizaelejerciciodehuelgaporcausasquenoobedezcanarazones
entendiblesdeproteccióndederechoseinteresesconstitucionalesoquelas
propiasnormaslegalesoreglamentariasnohayantomadoenconsideración
alestablecerlaregulacióndeestederechofundamental.

Hayque teneren cuenta que existe una razonable adecuación o
proporcionalidadentrelaproteccióndelosinteresesdelacomunidad,yla
necesariarestricciónimpuestaalejerciciodelderechodehuelga,ademásde
entrelossacrificiosqueseimponenalostrabajadoresylosquepadezcanlos
usuarios.En este caso,elestablecimiento de los servicios mínimos se
determinaconcarácterrestrictivo,notraduciéndoseenunaprestaciónde
servicios coincidente con elnivelde funcionamiento habitual,sibien
cumpliendolospresupuestosmínimosdeproteccióndelacolectividad,donde
tampocoexistensituacionesintermedias;oseledotadelaseguridadmínima
ono.Porestoseinformaquelosporcentajesdeberíancorresponderalos

siguientesextremos:

1.El70%delpersonalquepresteserviciosdeseguridad:

- En instalaciones petroquímicas, refinerías y depósitos de
combustibles.
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-Encentraleseinstalacionesnucleares.Entodocasocomprenderála
dotaciónmínimadeterminadaporelConsejodeSeguridadNuclearparala
protecciónfísicadelasinstalaciones,actividadesymaterialesnucleares.

-Enlasfábricasdearmasdefuego,enlasdeexplosivosyensus
almacenamientos.

-En las actividades de transformación,depósito,transporte y
distribucióndemateriasinflamables.

-Enserviciosdesuministroydistribucióndeagua,gasyelectricidad.

2.El70%delpersonalquepresteserviciosdeseguridad:

Enlasactividadesdedepósito,custodia,recuentoyclasificaciónde
monedas,billetesydemásobjetosvaliososopeligrosos,asícomoenlasde
transporteydistribución.

3.El70%delpersonalquepresteserviciosdeseguridad:

En losBancos,CajasdeAhorro,Entidadesdecrédito yen todos
aquellosotrosestablecimientos,instalacionesoactividadesenlosqueel
serviciodeseguridadsehayaimpuestoengeneral,concarácterobligatorio.

4.El75%delpersonalquepresteserviciosdeseguridad:

-Enlostransportespúblicos(puertos,aeropuertos,ferrocarriles,etc.)y
enloscentrosdetelecomunicaciones.

-Encentrosysedesdemediosdecomunicaciónsocial.

5.El80%delpersonalquepresteserviciosdeproteccióndepersonas.
Engeneralincluyendoademáslosserviciosdeproteccióndelaspersonas

quepudieranencontrarseenelinteriordeestablecimientos,lugaresyeventos,
tanto públicos como privados y buques pesqueros o mercantes que

naveguenbajobanderaespañolaconarmasdeguerra.

6.El60%delpersonalquepresteserviciosdeseguridadenCentrales
dealarma.
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7. Los porcentajes establecidos en los apartados anteriores
comprenderánentodocaso,comomínimo,unvigilantedeseguridad.No
obstante,yconindependenciadelo anterior,entodoslossupuestosse
deberá contar con la dotación mínima determinada en la normativa,
autorización,plandeseguridadodeautoprotecciónquecorrespondaaplicara
encadacaso.

8.Dadoquelahuelgaestáprevistaparaelpróximodía8demarzode
2020,extendiéndoseenlaactividadessujetasaturnodetrabajoalprimer
turnodetrabajo,aunquedéinicioantesdel8demarzo,yextendiéndoseala
finalizacióndelúltimoturno,aunqueestefinaliceconposterioridadalas24
horas de dicho día,deberán mantenerse como mínimo durante toda la
duraciónlosporcentajesestablecidosenlosapartadosanteriores

Madrid,3demarzode2020.


