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CCOO contra la privatización de la vigilancia externa de los 
centros penitenciarios 

 
 
Desde que la Secretaría de Estado de Seguridad, en el verano del año 2012, 
anunciara en sede parlamentaria la posibilidad de que vigilantes privados pudieran 
realizar la vigilancia exterior de los centros penitenciarios de IIPP han pasado 
muchos meses. Lo que era una simple ocurrencia, se ha plasmado en una propuesta 
concreta. 
 
El anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que se está tramitando en las Cortes, 
contempla una gran ampliación de las competencias de los vigilantes privados, que 
también estarán habilitados para ocuparse de la vigilancia perimetral de las 
prisiones. En el caso de la Generalitat, con las competencias sobre la actividad 
penitenciaria transferidas, le corresponde la gestión de 11 centros penitenciarios. 
 
Debemos recordar que fue el propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, a 
través del entonces conseller de Interior Felip Puig, quien propuso la privatización 
del perímetro exterior de las prisiones, instando al Ejecutivo central a realizar las 
modificaciones legislativas que hoy están en trámite parlamentario. 
 
Ante esta situación y para reaccionar con este proceso privatizador, la mayoría 
sindical del ámbito penitenciario del estado ha conformado una Plataforma, de la 
que forma parte CCOO, en defensa de un modelo público de Instituciones 
Penitenciarias con los empleados públicos necesarios, que comenzó a realizar 
movilizaciones en el mes de julio. 
 
En paralelo también está siendo objeto de tramitación parlamentaria la modificación 
de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Pretende, entre otras 
cosas, multar por ley comportamientos como las concentraciones no comunicadas, la 
grabación y la difusión de imágenes, realizar " escraches “, o las acciones que 
obstaculicen la vía pública. En fin, un extenso catálogo de conductas de muy distinta 
relevancia, todas en el mismo saco. 
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Ante estos hechos, que afectan a derechos fundamentales y suponen la profunda 
transformación de los servicios públicos, el personal de esta agrupación manifiesta lo 
siguiente: 
 
• Estamos total y absolutamente en contra de cualquier tipo de privatización de la 
seguridad pública, que incluye la vigilancia externa de los centros penitenciarios, 
con maniobras políticas que anteponen el beneficio privado al interés social. Estas 
leyes van en línea con las políticas de desguace del estado del bienestar, aplicadas 
por el gobierno central y el autonómico, tal y como pretenden hacer también con la 
sanidad y la educación. 
 
• Denunciamos el uso de los medios públicos para conseguir objetivos privados, 
obligando a las diferentes administraciones a policías y bomberos a intervenir en 
procedimientos de ejecuciones hipotecarias, entre otras cosas. 
 
Nos oponemos  pues, decididamente, a atribuir cualquier tarea de vigilancia exterior 
de los centros penitenciarios al sector privado: el mantenimiento de la seguridad 
pública corresponde exclusivamente a los cuerpos policiales. 
 
Estamos en contacto con los representantes del personal penitenciario a nivel 
estatal, y lo haremos en breve con los sindicatos policiales, para valorar medidas 
conjuntas en defensa de la seguridad pública, también de la penitenciaria. Asimismo 
iniciaremos en breve los contactos para trasladar formalmente a las instituciones 
europeas la denuncia sobre los cambios legislativos que se pretenden aplicar. 

 
 
 
Barcelona, 13 de enero de 2014 
 
 


