PROTOCOLO DE RELACiÓN DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD
PRIVADA Y EL CUERPO NACIONAL DE POLlciA
Para la prevención de cualquier tipo de delincuencia es necesaria la
participación de la seguridad privada. con un objetivo doble: hacer efectiva la
complemen ta riedad e integrar funciona lmente los recursos hu manos y los
medios del sector en el servicio pUblico de la seguridad.

El sector, es decir las empresas y el personal de seguridad (Vigilantes,
Escolta s Privados. Jefes de Seguridad y Directores de Segurldad). es fue nte de
un volumen considerable de mtcrrn accn de interés para la seguridad
ciudadana , que se genera diariamente en los lugares de prestación de los
servi cios , e interesa sea inmediatamente puesta en conocimiento del Cuerpo
Nacio nal de Policia para su mas eficaz explotación.
El protocolo tiene como finalidad , ad emás de servir de asesoramiento.
ayuda y cooperación al sector, en especi al al perso nal de seguridad privada,
que éste disponga de infc rmaclón pun tual sob re "modus operaror do los tipos
delincuen cia les de inte rés, planes generales o específicos preven tivos que se
establezcan y difundan las necesarias pautas de actuación para minimizar los
riesgos, y, por último, que sirva pa ra reforzar y agilizar los cana les de
comu nicación con el C uerpo Naciona l de Petera
la Comisaria General de Seguridad Ciudadan a, po r medro de la Unidad
Central de Seguridad Privada, dispuso la elaboración y man te nimiento por cada
unidad territorial de un censo de instalaciones y centros de riesgo que cuenten
con protección y vig ilancia de segundad privada (estaciones, aeropuertos.
pue rtos . metro, grandes superfICies, cen tros de distri bución de energía, lugares
de interés turistico, etc.), que constituirán puntos de referencia para un contacto
directo e inmed iato.
l as m ismas unidades disponen de apoyo audiovisua l e impreso para
divulgar entre el sector las pautas de prevención y act uación ante el riesgo o
amenaza de atentado terrorista . Además , han recibido formación para su
difusión descentralizada y piramidal sobre cómo controlar encaererae el
acceso de personas y veh iculos, chequea r la correspondencia y paqueteria ,
vigilar esoececa mente los aparcamientos pUblicos y de grandes socerrc e e y
cómo actuar en caso de detección de vehículos sospechosos, cómo con statar
la presencia de individuos sospechosos de realizar labores de observación y
vigila ncia con fina lidad del ictiva , etcétera .
Desde la Unidad Centra! de Seguridad Privada se instan y scpervean
los con tactos de los responsables de unidade s territo riales con los
Departamento s de Seguridad y los Jefes de Segu rida d de las Em presas y el
personal de segu ridad , al ser los órganos esenciales y responsables de las
comunicaciones y de gestión de la info rmació n, para Que sean, además de
frecuentes, con mayo r contenido, de modo Que a ellos les puedan orie ntar
sob re la incidenc ia y evolución de la delincuencia en la zon a, y al tiempo ser el
con ducto de recepción de la información que de ellos pu edan ca ptar,

