
ESTUDIO SOCIOLÓGICO SOBRE LA PERCEPCIÓN
DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

Sensación
de seguridad:

APROSER, de la mano de Canal Sondeo, ha elaborado una nueva 
edición de su estudio sociológico sobre la percepción de la Seguridad 
Privada en España. Este informe aborda la percepción que los ciudada-
nos tienen sobre la Seguridad Privada desde cuatro ángulos: 

Nueve de cada
diez españoles (86%)
se siente más seguro en 
los lugares en los que hay 
presencia de Vigilantes 
de Seguridad Privada

El 75%

2.

Un 61%

Casi 9 de cada 10
de los encuestados tiene una 
opinión buena o muy buena
de los Vigilantes de Seguridad.

(87%) desconocen la aportación 
del sector de seguridad privada
a la sociedad española.

El 76%
considera que
la profesión
de vigilante de seguridad
no tiene el reconocimiento
social adecuado

Hace cinco años, solo el 62%
afirmaba tener una opinión 
buena o muy buena

asegura que la ley no 
protege lo suficiente a los 
Vigilantes de Seguridad en 
el desempeño de sus 
funciones y un porcentaje 
similar (59%) percibe que la 
ley ampara más a los 
presuntos delincuentes.

La sensación de seguridad 
que genera la presencia de 
Vigilantes de Seguridad ha 
aumentado desde el

79%

1.

del estudio 
anterior
en 2016

Principales competencias de los 
Vigilantes de Seguridad:

·Disuadir a posibles delincuentes 
(96%)
·Intervenir en caso de agresión 
inmovilizando al agresor (95%)
·Retener a los delincuentes hasta
la llegada de la policía (94%)

Opinión y reconocimiento 
del Vigilante de Seguridad:



El 88%

La convicción de que no hay suficientes Vigilantes 
de Seguridad en España sigue existiendo y

opina que habría 
que acercar la 
cifra española de 
profesional por
habitante a la 
media europea 
(250).

de los ciudadanos vería 
adecuada una mayor 
presencia de Vigilantes 
de Seguridad en lugares 
de gran concurrencia, 
como centros 
comerciales, estaciones 
de tren o autobús, las 24 
horas del día.

Un 85%
cree que los profesionales de la Seguridad Privada que 
estén en contacto directo con ciudadanos deberían 
tener acceso preferente a medidas de protección 
contra el COVID-19, como la vacuna.

Fuente: Estudio sobre la percepción de los ciudadanos respecto a los servicios que prestan las 
empresas de seguridad. Encuesta online realizada a 1.500 personas en España (Enero 2021). 

Un 94%
está de acuerdo en que los Vigilantes 
de Seguridad tengan competencias 
en medidas como control de aforos 
y de distanciamiento social, así 
como en la medición de la 
temperatura corporal.

El 75%

1
vigilante

600
habitantes

el 75%

3.

4.

de los ciudadanos vería 
adecuada la presencia de 
Vigilantes de Seguridad 
en lugares donde 
actualmente no están, 
como espacios públicos 
abiertos de gran 
concurrencia (paseos, 
parques o playas).

Número de Vigilantes
de Seguridad:

Vigilantes de Seguridad 
y pandemia:


