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Información general
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Empleo en seguridad ciudadana y gasto en la Unión Europea (2015)
Personas (miles)

Gasto público
(en miles de millones EUR)

1 620

140

Guardias penitenciarios (cárceles de adultos)

300

25

Bomberos (profesionales)

265

30

Policía

Cifra de negocios
Industria de la seguridad privada (seguridad)
Sistemas de seguridad (vigilancia)

1 390

40

130

7-8
Cifra de negocios

Productos de seguridad y de protección contra el fuego
(fabricación, instalación, mantenimiento, etc.)

660-740

69-88

Ciberseguridad
(Sistemas y servicios)

230-290

20-26

[Fuentes: Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), Confederación Europea de Servicios de Seguridad
(CoESS), Encuesta de Ecorys sobre la estructura de seguridad de la industria (Ecorys SSS)]
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Servicios de seguridad privada: desglose del mercado de la UE
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[Fuente: Encuesta de Ecorys sobre la estructura de seguridad de la industria (Ecorys SSS). Datos relativos a Francia,
Reino Unido, Italia, España, Polonia y Estonia, 2015)]
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Provisión de seguridad ciudadana en la UE: gasto-no ajustado
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(Fuente: Eurostat, excluyendo Bulgaria, Croacia y Luxemburgo)
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Provisión de seguridad ciudana en la UE: personas empleadas
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Provisión de seguridad ciudadana en la UE
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Descripción general del proyecto y metodología
Fases I y II del proyecto
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Descripción general del proyecto
• El proyecto surge a raíz del Diálogo Social para los servicios de seguridad privada entre la Confederación
Europea de Servicios de Seguridad, la CoESS, y la Federación sindical europea de los trabajadores del
sector servicios UNI Europa. Esta cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.
• Objetivo general: comprender, precaver, preparar y administrar el cambio en el empleo en la industria de la
seguridad privada consecuencia de una combinación de factores que probablemente requerirá una
adaptación y ajuste de la contratación, perfiles, competencias y formación de los empleados
• Actividades principales
• Organización del primer taller en octubre de 2017
• Finalización de la revisión de la documentación e informe de determinación del alcance a principios de
2018
• Entrevistas de delimitación del alcance con expertos y partes interesadas en primavera de 2018
• Segundo taller en abril de 2018
• Informe final con recomendaciones y directrices para la preparación, previsión y gestión del cambio
• Conferencia sobre el proyecto final en octubre de 2018
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Enfoque y métodos
• Fase inicial
• Fase 1: análisis de las causas y consecuencias del cambio
• Primer análisis del material documental y recogida de datos
• Recopilación, análisis y síntesis de la información y datos acerca del cambio
• Taller 1
• Información adicional y compilación de datos, análisis del cambio y diseño de modelos hipotéticos
• Fase 2: Anticipación del cambio: recomendaciones y directrices
• Entrevistas y consultas con las principales partes interesadas
• Taller 2
• Conferencia final
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Fase 1: análisis de las causas y consecuencias del cambio
• Tarea 1.1: Primer análisis del material documental y recogida de datos
• Estudio de los documentos y pruebas estadísticas sobre las tendencias y motores del cambio
• Atención al calendario y repercusiones en el empleo
• Bibliografía especializada, entidades de carácter público y privado, grupos de expertos, publicaciones de
la industria e interlocutores sociales (últimos 5 años)
• Inventario estructurado de fuentes de información
• Nota informativa/presentación de PowerPoint
• Tarea 1.2: obtención, análisis y síntesis de información y datos acerca del cambio (Taller 1)
• Colaboración/ayuda para la proyección y organización del taller
• Asistencia para el desarrollo del contenido del taller
• Información/cuestionario de datos
• Participación y moderación del taller
• Informe conciso acerca de los principales resultados y análisis/síntesis de la información
recabada
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Fase 1: análisis de las causas y consecuencias del cambio
• Tarea 1.3: Información adicional y compilación de datos, análisis del cambio y diseño de modelos
hipotéticos
• Detección y resolución de carencias informativas importantes
• Examen del inventario de temas informativos
• Estudio «ad hoc» de temas/asuntos concretos
• Indicadores cuantitativos y cualitativos de los motores del cambio (+ incertidumbre)
• Definición de la hipótesis de referencia «más probable»
• «Modelo» de hipótesis sobre la evolución de la demanda, oferta y condiciones de mercado más
generales (¿+variantes?)
• Reflexión conjunta sobre el impacto y consecuencias probables del cambio para la industria de la
seguridad privada
• Visión compartida (hipótesis) sobre la magnitud y la programación estimada del cambio
• Discurso correspondiente

• Redacción del informe final–Parte 1 (febrero de 2018): descripción holística de los motores, alcance y
consecuencias del cambio
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Fase 2: anticipación del cambio: recomendaciones y directrices
• Tarea 2.1: entrevistas con las principales partes interesadas
• Reunión de perspectivas de alto nivel de los empleadores y empleados
• Entrevistas semiestructuradas: 11 en total
• Formulación de recomendaciones y directrices iniciales
• Informe conciso acerca de los principales resultados y análisis/síntesis de los hallazgos
• Listas de recomendaciones y directrices
• Tarea 2.2: validación de resultados (Taller 2)
• Presentación de PowerPoint
• Informe conciso acerca de los principales resultados del taller
• Redacción del informe final–Parte 2 (junio de 2018): atención a las soluciones: recomendaciones y
directrices para la preparación, previsión y gestión del cambio
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Fase 2: informe final
• Conferencia final (octubre de 2018)
• Informe final y presentación de PowerPoint (octubre de 2018)
• Traducción del resumen ejecutivo y de la presentación de PowerPoint al francés, alemán, español e italiano
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Factores fundamentales del cambio
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La industria de la seguridad privada en Europa
❑ Cifra de negocios (2016)
▪ Mercado mundial: 16 000 millones EUR aproximadamente
▪ Mercado de la seguridad privada de la UE: entre 40 000 y 55 000 millones EUR (Eurostat)
▪ Industria de la seguridad privada europea 44 000 millones EUR; de los cuales 40 000 millones EUR en la UE (miembros de la
CoESS)

❑ Empleo (2016)
▪ Empleo mundial: >20 millones
▪ Trabajadores de la seguridad privada en la UE: entre 1,3 y 1,5 millones (Eurostat)
▪ personal de seguridad privado europeo: 1,9 millones; de los cuales 1,6 millones en la UE (miembros de la CoESS)
❑ Perspectivas y ritmo del crecimiento de la UE
▪ Crisis económica y financiera (2008-2013): ralentización del crecimiento de la cifra de negocios, estancamiento del empleo
▪ Recuperación (2014-20616), cifra de negocios de entre un 6 % y un 8 % anual, porcentaje de empleo comprendido entre un
4 % y un 5 % anual
▪ Incremento de los volúmenes si bien los márgenes son limitados
▪ Rigidez del mercado laboral
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Condiciones mundiales
• Motores del cambio
• Globalización
• Cambio climático, medioambiente y presión en los recursos
• Retos y oportunidades
• Eficiencia de la cadena de suministro frente a vulnerabilidad
• Volatilidad política y socioeconómica y exposición a los riesgos mundiales (contagio)
• Traspaso de poder en la esfera internacional y gobernanza mundial
• Desafíos comunes frente a la fragmentación social: pobreza, desigualdad, corrupción,
enfermedad, cambio climático, escasez de recursos, extremismo, conflictos y catástrofes
humanitarias
• Fenómenos ambientales y naturales/catástrofes
• Estrategias de adaptación y mitigación
• Competencia para obtener recursos/gestión sostenible de recursos/seguridad del
abastecimiento
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Demografía, migración y desarrollo urbano en Europa
• Motores del cambio
• Mayor esperanza de vida y baja tasa de natalidad
• Migración (legal e irregular)
• Incremento de la población urbana→crecimiento de las capitales/grandes ciudades
• Retos y oportunidades
• Solvencia de los sistemas de prestaciones sociales (pensiones, atención sanitaria)
• Aumento del número de trabajadores mayores en la población activa y a los que hay que atender
• Integración exitosa de los migrantes en la sociedad de acogida
• Control de la migración ilegal
• Uso de infraestructuras y recursos en las áreas urbanas, exposición a las catástrofes naturales y
originadas por el hombre
• Reducción de la pobreza, desigualdad salarial, delincuencia y comportamiento antisocial en ambientes
urbanos
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Proyecciones de estructura de edad, UE-28

(Fuente: Eurostat)
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Tecnologías instrumentales
• Motores del cambio
• Primera fase (PC, Internet, comunicaciones móviles, medios sociales de comunicación/redes)→Segunda
fase (inteligencia artificial –IA–, aprendizaje automático, robótica móvil)+ convergencia hacia otros
ámbitos (nanotecnología, impresión en 3D, genética y biotecnología)
• Retos y oportunidades
• Automatización/informatización:
• Repercusión social del desplazamiento significativo de mano de obra
• Creciente desafío de las tareas cognitivas no rutinarias (directivos intermedios)
• Disociación de organizaciones y puestos de trabajo:
• Atención a las tareas (actividades) y conjunción inteligente (eficiente y efectiva) de las tecnologías y
trabajadores
• Amenazas y respuestas de seguridad:
• Vulnerabilidad de las nuevas tecnologías y redes
• Desarrollo de nuevas herramientas de seguridad
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Motores de cambio: factor principal según los encuestados

(Fuente: «Future of Jobs Survey» –Encuesta sobre el futuro del trabajo–, Foro Económico Mundial –FEM–, 2016)
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Ampliación del ámbito de la seguridad privada
• Motores del cambio
• Macrotendencias: globalización, medioambiente, demografía, migración y crecimiento urbano,
tecnología
• Factores sociales y preocupaciones (delincuencia en general y organizada, terrorismo...)
• Sector público: limitaciones financieras
• Retos y oportunidades
• Ámbito de actividades
• Zona de operaciones (dónde): por ejemplo, infraestructura esencial
• Funciones (qué): por ejemplo, servicios administrativos y de asistencia
• Prestación de servicios (cómo): por ejemplo, recopilación y analítica de datos
• Disposición de pagar: costes frente a la calidad del servicio→trabajos y condiciones laborales
• Condiciones reglamentarias→aceptación social
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Retos más importantes para la seguridad de los ciudadanos de la UE
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Opiniones de expertos e interlocutores sociales: condiciones
económicas y de empleo
• Se considera que los puestos de guardia de seguridad están mal remunerados y son de categoría inferior. No
obstante:
• En caso de emergencias y catástrofes, son los primeros en llegar al lugar de los hechos y salvan vidas en
muchas ocasiones
• Son multitareas y necesitan ciertas destrezas específicas, como don de gentes, competencias lingüísticas
y sensibilidad cultural
• En algunos países, el tiempo en el que se ha ejercido como guardia de seguridad cuenta a la hora de
acceder al servicio policial
• La contratación puede resultar difícil en una economía en expansión
• La contratación de servicios externos acarrea un problema para el sector: pros y contras
• Presión de la competencia: coste frente a calidad de los servicios
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Opiniones de expertos e interlocutores sociales: demografía, migración
y crecimiento urbano
• Envejecimiento de la mano de obra: importante para mejorar la imagen del sector frente a los trabajadores
más jóvenes
• Incremento de los flujos migratorios y de refugiados: frecuentemente se recurre al personal de seguridad en
situaciones difíciles (por ejemplo, en campos de refugiados y de grupos nómadas)
• Necesidad de formación en sensibilidad cultural, gestión de entornos estresantes

• La movilidad internacional de los trabajadores en la UE fomenta la diversidad del personal
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Opiniones de expertos e interlocutores sociales: el papel de la
tecnología
• La tecnología puede ser un elemento posibilitador a la vez que una amenaza:
• Puede disminuir el número de ciertas tareas monótonas y liberar a los trabajadores
• Puede entrañar una amenaza para los puestos de trabajo y cambiar el conjunto de aptitudes que se
precisan
• Necesidad de formación para trabajadores más veteranos: la falta de conocimientos tecnológicos puede
suponer un obstáculo para el ascenso profesional
• Necesidad de menor supervisión: los trabajadores pueden sentirse solos
• Puede crear nuevas oportunidades: drones con distintas capacidades de observación
• Ejemplos de tecnología:

• Escáneres corporales en los aeropuertos que detectan áreas problemáticas específicas
• Rastreadores en automóviles, lo cual potencia la seguridad. ¿«Gran Hermano»?
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Opiniones de expertos e interlocutores sociales: cambios sociales
• Amenaza aún mayor derivada del terrorismo: normalmente, el personal de seguridad es el primero en llegar
al lugar del suceso (atentados de Bruselas, París y Mánchester)
• Ascenso de la delincuencia organizada: por ejemplo, robo del cableado de los parques de energía solar
• En ciertas situaciones (por ejemplo, a la hora de distender situaciones tensas en lugares públicos,
respondiendo a emergencias), los guardias de seguridad desempeñan numerosas labores similares a las de
los agentes policiales. ¿Necesidad de revisar las cláusulas y condiciones, equipamiento y formación?
• ¿Acaso el efecto en la salud mental resulta un problema? ¿Necesidad de formación específica?
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Opinión de los expertos e interlocutores sociales: ampliación del
ámbito de la seguridad privada
• Los entornos normativos difieren significativamente en Europa: dificultad de contar con una visión europea
• La reglamentación estricta (efectiva) constituye un facilitador y una salvaguarda para la ampliación del
ámbito de la seguridad privada
• La adecuación de los servicios de alta calidad y los conocimientos técnicos con la disposición del cliente de
pagar:
• Competencia y condiciones laborales justas
• Demostración de la rentabilidad de costes y eficiencia en la prestación de servicios
• Desarrollo de modelos de asociación de los sectores públicos y privados que generen sinergias entre la
prestación pública y privada.
• Velocidad del cambio: los proveedores de seguridad y marcos normativos tienen que afrontar el desafío de
la rápida transformación de la situación
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Principales incidencias y consecuencias para el sector
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Incidencias y consecuencias para el sector (I)
• Globalización y medioambiente:
• Desafíos y oportunidades.
• La industria de la seguridad privada puede contribuir a capear el temporal económico, social y
medioambiental
• Demografía, migración y crecimiento urbano:
• El envejecimiento poblacional tiene una implicación en la gestión y formación de los trabajadores.
• Los flujos de inmigración pueden requerir una mayor gestión y competencias distintas.
• El crecimiento urbano puede engrosar la demanda de servicios
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Incidencias y consecuencias para el sector (II)
• Tecnología:
• Repercusión en el volumen de la plantilla.
• Cambio de la naturaleza del trabajo: necesidad de competencias distintas
• Factores sociales:
• Amenaza creciente del terrorismo: efectos para los primeros que se desplazan al lugar de los hechos en
cuestión de formación, equipamiento y actividades posteriores al suceso.
• Mayor intervención en el apoyo a las iniciativas de lucha contra el terrorismo
• Ampliación del sector:
• La función del sector ya está cambiando.
• Necesidad de un debate sobre la cooperación con las fuerzas del orden público, entre otros, la policía
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Recomendaciones y directrices
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Recomendaciones y directrices: finalidad general
• Objetivos clave de las recomendaciones y directrices:
• Ayudar a los interlocutores sociales del sector de la seguridad privada a anticiparse a los cambios así
como a afrontarlos
• Reconocer la función de los clientes, gobiernos y ciudadanos en conjunto, en el contexto de seguridad
que desempeña el papel de bien público
• Contribuir a la orientación de la labor futura de los interlocutores sociales.
• Las recomendaciones y directrices deberían adaptarse a las situaciones individuales y circunstancias según
proceda.
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Empleo y cláusulas y condiciones
• Los interlocutores sociales nacionales podrían reflexionar acerca del modo de implantar las normas mínimas
nacionales
• Si resulta procedente para el contexto nacional, se puede recurrir a la negociación colectiva y la colaboración
bipartita/tripatita para regular las cláusulas y condiciones del empleo
• El control de antecentes podría acelerarse en la medida de lo posible para facilitar la contratación a los
empleadores
• Las plataformas de empleo y contratación virtuales pueden ser más pertinentes para el sector en el futuro.
CoESS y UNI Europa deberían colaborar en la evaluación de los desafíos esenciales
• Garantizar que los guardias estén bien protegidos cuando trabajen, lo que podría constituir un eje de
cooperación entre prestadores de servicios, en los contextos nacionales
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Formación
• Mejorar las competencias podría fomentar la capacidad de inserción laboral de los trabajadores ya en activo
• Impartir formación más estructurada para empleados jóvenes y nuevos y aquellos que se incorporen al
sector procedentes de otros sectores
• Adaptarse a las nuevas necesidades de destrezas, incluidas la tecnología y las destrezas sociales personales
• Fomentar la eficacia de la cooperación gracias a la interacción entre las funciones y responsabilidades de la
seguridad pública y privada
• Otras áreas: formación intercultural e intergeneracional y asistencia y formación en materia de salud mental
y física
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Promoción del atractivo y calidad del sector
• Campañas de comunicación que velen por mejorar la imagen del sector y reflejar la labor de los guardias y el
lado humano de la profesión
• Campañas para impulsar la diversidad de los empleados del sector
• Garantizar el equilibrio entre una estabilidad y flexibilidad que sea aceptable para empleados y empleadores
• Poner en común las mejores prácticas tras eventos de envergadura relacionados con la seguridad
• Revisar equipos para guardias que lleven a cabo funciones de mantenimiento del orden público
• Los observatorios sectoriales bipartitos podrían supervisar las cláusulas y condiciones de empleo y denunciar
abusos
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Reforma normativa y funcionamiento del mercado
• ¿Se trata de endurecer la normativa o implantar mejor la existente? ¿De qué modo podemos conjugar un
mensaje general de la industria relativo a una mejor contratación con acciones a escala de empresa en la
actividad de marketing y comercial?
• Ejercer presión para insertar las cláusulas concernientes a los criterios de calidad y sociales en las licitaciones
públicas
• Diseñar campañas informativas y educativas orientadas a los clientes de los sectores privado y público,
posiblemente, basadas en la declaración conjunta de la Directiva sobre contratación pública de 2014 y la
guía de los mejores valores de los interlocutores sociales
• Garantizar que los marcos normativos se acoplen a los cambios
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Afrontar los desafíos tecnológicos
• Organizar sesiones de tormenta de ideas a escala europea para evaluar los retos y oportunidades futuros
que ofrece la tecnología y modo en que pueden pronosticarse
• Encontrar soluciones creativas a los desafíos que plantea la aplicación de tecnología
• Analizar las descripciones de los puestos de trabajo y la estructura de acuerdos colectivos y empresariales
para abarcar a los trabajadores especializados en tecnología

• Determinar los puntos de referencia con otros sectores en cuestión de prospectiva
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Ampliación del alcance del sector
• Establecer un grupo de trabajo para debatir lo anterior y estudiar las mejores prácticas
• Evitar la fragmentación del diálogo social: buena cooperación entre los representantes de los interlocutores
sociales de los sectores público y privado
• Estudiar el trabajo específico con la policía y otro personal de primera intervención con el fin de garantizar
una buena cooperación
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Acciones propuestas
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Acciones: cláusulas y condiciones de empleo
Asunto

Medida

Actores principales

Escala

Plazo

CoESS y UNI Europa, con la posible
supervisión de las autoridades públicas y
otros actores clave

A escala de la UE

A medio/largo plazo

Mostrar las prácticas de algunos
observatorios sectoriales nacionales para el
sector y evaluar si se pueden transferir de
alguna manera a los Estados miembros de la
UE restantes

Organización de talleres acerca de mejores
prácticas a cargo de CoESS y UNI Europa

A escala de la UE

A medio plazo

Actividades de presión orientadas a estimular
las comprobaciones transfronterizas de
antecedentes de los candidatos

CoESS y UNI Europa, actividades de presión
para las instituciones de la UE.

A escala de la UE, a escala
nacional

A medio plazo

A escala de la UE, para
aplicarse a escala nacional

A corto/medio plazo

Requisitos mínimos para las Debate y cooperación de los interlocutores
cláusulas y condiciones de
sociales a escala de la UE
empleo

Observatorios
independientes bipartitos

Contratación

Afiliados nacionales que ejerzan presión en
los gobiernos nacionales
Desafíos relacionados con
las plataformas de empleo

Plan de acción para evaluar la posible
repercusión de las plataformas de empleo
para el sector y formular una postura y
respuesta

CoEES y UNI Europa
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Acciones: formación
Asunto

Medida

Actores principales

Escala

Plazo

Capacidad de inserción
laboral

Plan para el perfeccionamiento de las competencias
orientado a la mejora de la capacidad de inserción laboral,
adaptabilidad de los nuevos trabajadores y reciclaje de los
trabajadores actuales

CoESS y UNI Europa, interlocutores sociales nacionales en
colaboración con empleadores y organismos de educación y formación
locales, regionales y nacionales

Nacional (en el marco de la UE), regional
y local

En curso

Aptitudes interpersonales

Taller de intercambio de mejores prácticas

Presentación y puesta en común de las mejores prácticas por parte de
los representantes nórdicos

A escala de la UE

A corto plazo

Normalización de la
formación en áreas
específicas de
funcionamiento

Grupo de trabajo para el debate de la viabilidad en áreas
como la respuesta al terrorismo y la seguridad de espacios
de alto nivel

CoESS y UNI Europa, en cooperación/colaboración con el sector
público.

A escala de la UE, con el intercambio de
mejores prácticas a escala nacional

A medio plazo

Formación específica para los
trabajadores migrantes

Formación dirigida a garantizar la integración laboral,
formación cultural y lingüística

Interlocutores sociales nacionales que colaboren con los gobiernos
nacionales y posiblemente, con otros sectores

A escala nacional, con aportaciones
procedentes del ámbito europeo

A corto/medio plazo

Formación y asistencia a la
Texto conjunto de los interlocutores sociales a escala
formación sobre salud mental europea, que constituya la prolongación del texto conjunto
de 2008 referente al estrés en el trabajo

CoEES y UNI Europa

A escala de la UE

A medio plazo

Formación para la resupuesta
a los cambios sociales

Capacitación en materia de sensibilidades culturales y
relación con las personas mayores

Provisión de un marco a cargo de CoESS y UNI Europa
Interlocutores sociales nacionales que colaboren con los gobiernos
nacionales y posiblemente, con otros sectores

A escala de la UE y a escala nacional

A medio plazo

Aprendizaje virtual

Explorar la viabilidad de las plataformas de aprendizaje en
línea para el aprendizaje de destrezas sociales personales a
escala de la UE

CoEES y UNI Europa

A escala de la UE

A medio plazo
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Acciones: Promoción del atractivo y calidad del sector
Asunto

Medida

Actores principales

Escala

Plazo

Trayectorias
profesionales
estructuradas

Grupo de trabajo para abordar el modo de procurar
una carrera profesional más estructurada o bien
oportunidades de aprendizaje para empleados de
nueva incorporación y los que ya se encuentran
trabajando
Campañas de comunicación acerca de la tarea real
de los guardias de seguridad (público en general), lo
que pueden hacer los guardias y el modo en que ello
contribuye al negocio (para los clientes).

CoESS y UNI Europa, junto con interlocutores
sociales nacionales

A escala de la UE y a escala
nacional

A medio plazo

Provisión de un marco para campañas
nacionales a cargo de CoESS y UNI Europa

A escala de la UE y a escala
nacional

A corto/medio plazo

Atracción de una Campañas de comunicación específicas que ponen en Provisión de un marco para campañas
mano de obra
relieve la variedad del puesto de trabajo
nacionales a cargo de CoESS y UNI Europa
más diversificada

A escala de la UE y a escala
nacional

A corto/medio plazo

Seguridad en
eventos de alto
nivel

A escala de la UE y a escala
nacional

A corto plazo, en curso

Mejora del perfil
del sector

Taller orientado a la puesta en común de mejores
prácticas tras la celebración de un acontecimiento
de alto nivel, como un acto musical o deportivo

Coordinación a cargo de CoESS y UNI Europa
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Colaboración con la evolución tecnológica
Asunto
Seguimiento del ritmo de la
tecnología

Trabajadores mayores y
tecnología

Efectuar una evaluación
comparativa con otros
sectores

Medida
Grupos de trabajo que se reúnan para elaborar una
tormenta de ideas con la que evaluar los desafíos actuales
y futuros relacionados con la tecnología, ligados a temas
como el contenido del puesto de trabajo e igualmente, las
necesidades de competencias y el modo de abordarlas.
Asimismo, dichos grupos podrían estudiar oportunidades
de trabajo con los proveedores tecnológicos y modo de
responder a problemas nuevos que van adquiriendo un
mayor calado, como la ciberseguridad.
Planes de formación orientados a trabajadores de edades
comprendidas entre los 40 y 60 años para garantizar que
se sientan cómodos con los cambios tecnológicos. Ello
también podría incluir juntarse con trabajadores más
mayores y más jóvenes

Actores principales
Formación de grupos de trabajo en los que no
participen los delegados, expertos nacionales,
expertos en tecnología y proveedores tecnológicos
de CoESS y UNI según proceda

Escala
A escala de la UE y a
escala nacional

Plazo
En curso

CoESS y UNI Europa, miembros nacionales

A escala de la UE y a
escala nacional

A corto/medio plazo

Comparar eventos con el fin de aprender de las mejores
prácticas en otros sectores

Organización de eventos a escala europea de CoESS
y UNI Europa respecto al modo en que los sectores
reaccionan a los cambios tecnológicos, qué funciona
y qué podría transferirse al sector de la seguridad
privada

A escala de la UE

A medio plazo
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Reforma normativa y funcionamiento del mercado
Asunto

Medida

Actores principales

Escala

Plazo

Regulación de la
contratación

Revisión de la implantación de la Directiva
sobre la contratación pública.

Diseño de un ejercicio por parte de CoESS y
UNI EUropa para evaluar la implantación de
esta Directiva en los Estados miembros.
Este podría asentarse en la declaración
conjunta de 2014 sobre la Directiva

A escala europea con una
contribución a escala nacional

A medio plazo

A escala nacional, con una
contribución a escala europea

En curso

A escala de la UE

A medio plazo

Presión a los gobiernos con el fin de
asegurar el principio de la relación óptima
entre calidad y precio, antes que el coste
más bajo

Actualización de los
marcos normativos

Cooperación con los gobiernos nacionales
para garantizar que la legislación se
mantenga al día respecto al ritmo del
cambio

Interlocutores sociales nacionales y
autoridades públicas, con la recopilación de
información a cargo de CoESS y UNI Europa

Compilación de la
síntesis de la legislación
nacional

Organización de un compendio acerca de
la legislación nacional pertinente en inglés
en los Estados miembros, con el fin de
comprender mejor las situaciones y los
desafíos nacionales.

CoEES y UNI Europa. Ello podría ser el tema
de un proyecto de investigación futuro
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Demostración de la capacidad del sector en nuevas áreas
Asunto

Medida

Actores principales

Escala

Plazo

Cooperación entre interlocutores
sociales del sector público y
privado

Creación de grupos de trabajo conjuntos a
escala europea y nacional

CoESS, UNI Europa es interlocutores sociales
nacionales, en conjunción con las autoridades y
proveedores de seguridad públicos

A escala de la UE y a
escala nacional

A medio plazo

Puesta al día sobre asuntos
referentes a la ampliación del
sector

Composición de un grupo de trabajo
especializado que se dedique a los problemas
venideros, retos y medidas que deben
acometerse. Este podría evaluar y compartir la
información acerca de la eficacia de las
actividades de seguridad privada y servicios en
nuevas áreas

CoEES y UNI Europa

A escala de la UE

A medio plazo

Cooperación más estrecha con
organismos como la policía,
servicios de urgencias médicas así
como servicios de lucha contra
incendios y salvamento

Contacto periódico con la policía, si procede,
para revisar actividades, nuevas áreas de
atención e intercambiar consejos sobre los
equipos

Interlocutores sociales nacionales y
autoridades/proveedores de seguridad pública,
con CoESS y UNI Europa que actuarán de
coordinadores

A escala nacional

A corto/medio plazo
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General e inmediato
Asunto

Medida

Actores principales

Escala

Plazo

Respuesta general
al cambio

Puntos continuos que
consten en el orden del
día permanente de las
reuniones acerca de
diálogo social

CoEES y UNI Europa

A escala de la UE

Inmediato, en curso
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