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LA NUEVA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA  

PRETENDE INTRODUCIR. 
 
 

QUE LOS VIGILANTES SEAN 
CONSIDERADOS AGENTES DE LA 

AUTORIDAD MIENTRAS 
TRABAJAN. 

 

 ENTRE SUS  COMPETENCIAS 
ESTARA  LA VIGILANCIA 

EXTERIOR  Y PERIMETRAL DE 
LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS. 

 
¿Quién paga a los vigilantes durante 9 

meses? ¿Para eso si hay dinero? 

 

La vigilancia la debemos hacer los 
funcionarios de prisiones 

 
 
 

Todos sabemos que este Gobierno ha comenzado con la 
privatización de la vigilancia exterior de determinados centros 
penitenciarios, pero también intuimos que han empezado por este apartado 
como primera iniciativa, siendo la puerta de entrada para continuar 
privatizando otros puestos de trabajo. 
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Lo que resulta incomprensible, es que este Gobierno y esta   
Administración utilice como argumento la crisis que padecemos a la hora de 
bajarnos el sueldo, suprimirnos una paga extra, faltar a sus compromisos 
para con los funcionarios y  congelar las convocatorias de empleo público, 
para después meter a vigilantes jurados en 21 prisiones a un coste que se 
oculta a la sociedad, máxime viendo que los profesionales a los que nos 
referimos adquieren su experiencia en este campo con un curso impartido en 
su propia empresa, siendo en algún caso  su primer empleo, y lo que se 
argumento sobre que esos puestos fueran para los escoltas no es cierto. 

 

Desde la APFP pensamos que detrás de esta decisión  se esconden 
intereses “personales”, políticos y de otra índole, tal vez presiones de las 
empresas de seguridad por hacerse con estos servicios, un jugoso bocado a 
consta del Estado, que les permitirá ampliar su negocio. No entendemos que 
el Gobierno elimine a los funcionarios de prisiones, que son personal 
altamente cualificado para este puesto, por su experiencia y la relación que 
ya tenemos con las fuerzas del orden público que prestan servicio en las 
prisiones actualmente. 

 

  El colectivo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias, no es 
tratamiento, régimen y vigilancia interior, también podemos, sabemos  y 
debemos asumir todo lo relacionado con la vigilancia exterior, 
conjuntamente con las fuerzas de seguridad que están en estos 
momentos en los distintos centros. Por nuestra cualificación y 
experiencia,  por nuestro intercambio de  información, por nuestra condición 
de agentes de la autoridad, y por la relación  que mantenemos a diario con 
las fuerzas de seguridad del centro. Estas razones, y otras de seguridad son 
las que  garantizarían  un mejor servicio con una  mayor calidad y por su 
puesto menor precio. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente la APFP considera necesaria la 
creación  de una unidad propia de funcionarios de vigilancia exterior y 
perimetral en los centros penitenciarios, debiendo  asumir 
progresivamente las funciones referidas, con esto la Administración ganaría  
en calidad y seguridad durante la realización del servicio, algo que no 
conseguirá nunca de las empresas de seguridad,  y el conjunto del colectivo 
ganaría al encontrar mayor número de plazas para elegir en concursos y una 
posibilidad más de carrera profesional. 
 

Una de las labores de los funcionarios de prisiones es la vigilancia y 
control de internos en el interior de las mismas, mediante la observación 
directa, o por medio de instrumentos electrónicos, la hacemos desde 
siempre, pero curiosamente para este Gobierno  no podemos encargarnos 
de la vigilancia exterior de un centro penitenciario, ¿TIENE SENTIDO? 

 

Por ello la APFP pide  asumir por parte de los funcionarios de 
prisiones  la vigilancia exterior y perimetral de los centros penitenciarios 
 

NO A LA PRIVATIZACIÓN. 
SI,  A FAVOR DE UN ESTATUTO PROPIO 


