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2.1. Introducción

Las empresas, administraciones y demás organizaciones necesitan, 
sea cual sea su objeto social, toda una serie de actuaciones com-
plementarias en materia de mantenimiento, limpieza, jardinería, 
centros de llamadas, seguridad y control de accesos en sus insta-
laciones, para un correcto desarrollo de sus propias funciones. En 
los últimos años han venido siendo cada vez más las organizaciones 
que externalizaban estas actividades, lo que ha dado lugar a la apa-
rición de numerosas empresas especializadas en la prestación de 
este tipo de servicios auxiliares. 

En la actualidad, es tal la importancia de estas empresas, que ha-
blamos ya de un sector en sí mismo, que llamamos Sector de los 
Servicios Auxiliares. Este sector tiene además una especial relevancia 
en ciudades con un amplio tejido empresarial y que además son 
sede de numerosas administraciones e instituciones, como es el caso 
de Madrid, por lo que la Agencia para el Empleo de Madrid y el 
Observatorio Económico han considerado pertinente dedicarle una 
Mesa Sectorial, con el objeto de debatir con todos los agentes socia-
les y económicos sobre la mejor manera en que, desde las distintas 
instancias, se puede contribuir a mejorar el empleo en este sector.

Muchas de las empresas radicadas en la ciudad de Madrid, espe-
cialmente las grandes empresas, ofrecen todo el ramo de servicios 
auxiliares a empresas, por lo que en la Mesa Sectorial se propuso 
analizar en profundidad las necesidades formativas de los dos sub-
sectores más representativos en cuanto a su relevancia en la Ciudad 
de Madrid, como son la limpieza y la seguridad, que aglutinan el 75 
por ciento del empleo de esta rama.

  Distribución del Empleo del sector por subramas. Seguridad Social 2009. 

  Ciudad de Madrid 
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  Actividades de ofi cina y otras auxiliares
  Seguridad
  Servicios a edifi cios y jardines

Fuente: Seguridad Social 2010
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Las 32.000 empresas del Sector de los 
Servicios Auxiliares de Madrid emplean 
a más de 165.000 personas.

Así, el pasado día 10 de junio se celebró la Mesa de Formación para 
el Empleo en el Sector de los Servicios Auxiliares, que presidió el 
Coordinador General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Parti-
cipación Ciudadana del Ayuntamiento de la capital, Don Juan del 
Álamo, al que acompañaron numerosos representantes de las distin-
tas entidades y organizaciones que operan en el Sector:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
•  Asociación Nacional de Empresas de Servicios de  Control de 

Accesos
• Asociación Madrileña de Porteros
• Asociación Asturiana de Porteros
• Grupo EULEN
• Ferrovial Servicios.
• Grupo ALENTIS. Servicios Integrales
• Securitas España S.A.
• SERVIMIL
• CEE, S.A.
• EDIS S.A.

• Agentes sociales:
•  Unión General de Trabajadores - U.G.T. 

• Administraciones:
•  Ayuntamiento de Madrid:

 - Agencia para el Empleo de Madrid
 - Observatorio Económico

• Comunidad de Madrid:
 - Dirección General de Empleo

2. 2. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares

2.2.1. Actividad

Madrid, como principal centro económico, financiero y político del 
país, concentra un elevado número de sedes de grandes empresas 
y administraciones que demandan para el normal desarrollo de su 
actividad la contratación de servicios auxiliares. 

Así, el sector de los servicios auxiliares de la Comunidad de Madrid 
cuenta con más de 32.000 compañías de este tipo registradas en la 
región, de las que el 63% están en la capital. Estas empresas dan 
empleo a unas 165.000 personas, lo que representa el 7,5 por ciento 
del total de puestos de trabajo que hay en la Comunidad. Por ello, 
este sector es especialmente relevante por su potencial de creación 
de empleo a corto y medio plazo, así como por la amplia localiza-
ción en Madrid de empresas dedicadas a estos servicios. 
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  Distribución de los establecimientos y empleos. Colectivo empresarial 2008 

     Establecimientos: 32.331          Ocupados: 165.500

Examinando el tamaño de las empresas radicadas en Madrid,  po-
demos observar que el 97% de las empresas son PYMEs, y de ellas, 
un 56% no tendría ningún empleado. Nos encontramos por tanto 
ante un sector en el que más de la mitad de sus empresas serían 
autónomos.

  Dimensión empresarial. DIRCE 2009, INE.Ciudad de Madrid 

2.2.2. Empleo

El sector de las Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares 
ha tenido un crecimiento sostenible del empleo desde el tercer tri-
mestre de 2004 hasta el cuarto trimestre de 2006 donde se suce-de 
un leve descenso hasta el primer trimestre de 2007. Durante este 
año, repunta el empleo durante los primeros trimestres, para poste-
riormente encarar una tendencia negativa que, con algún altibajo, 
se mantiene hasta nuestros días.

Debido al conflicto de comparativas de datos clasificados con dife-
rentes metodologías (CNAE 93 y CNAE 2009), en las que cambia 
sustancialmente el concepto de servicios auxiliares, vamos a centra-
ros en analizar la información del año 2009 y 2010 conforme a la 
clasificación en vigor actualmente.

Viendo los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa para 
la ciudad de Madrid, vemos cómo han ido disminuyendo  paulati-
namente las cifras de ocupación durante casi los tres últimos años, 
alcanzando su mínimo durante el tercer trimestre de 2009, con una 
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variación interanual negativa de prácticamente el 20%. Momento, a 
partir del cual, la tendencia parece haber cambiado con fuerza.

  Ocupados EPA (variación interanual). Ciudad de Madrid 

Fuente: EPA

Los datos de Seguridad Social de 2009, sin embargo, muestran una 
gran estabilidad en la afiliación, que incluso aumenta en unos 5.000 
efectivos en los últimos trimestres. 
Ambos datos aparentarían reflejar una dinámica muy diferente. La 
explicación podría venir de una disminución del empleo en el sector 
entre los residentes en la ciudad, que habría sido suplida por traba-
jadores de otros municipios.

 Evolución del empleo en términos absolutos. Afi liados a la Seguridad Social 

 2009. Ciudad de Madrid 

Fuente: Seguridad Social

Esta dinámica sería también coherente con una cifras crecientes de 
paro registrado durante 2009 y 2010, y que solo habrían empezado 
a disminuir a partir del primer trimestre de 2010.
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Pese al incremento del paro registrado, 
la afiliación a la Seguridad Social del 
sector se mantiene estable

Se espera que el sector vuelva a crecer 
en Madrid en 2011, alrededor de 0,84 
puntos del VAB.
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  Paro Registrado 2009. Ciudad de Madrid 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Por tanto, a la vista de esta información, pese a la disminución de la 
ocupación y el aumento del desempleo, todo parece indicar que la 
afiliación a la Seguridad Social se mantiene estable gracias a la entra-
da en el sector de trabajadores de poblaciones limítrofes de Madrid.

2.2.3. Perspectivas

El sector de Servicios administrativos y auxiliares, comprendido 
como “Sector de Inmobiliarias y Servicios empresariales” por el 
CNAE 93, presenta un crecimiento positivo y estable en los últimos 
años que viene acompañado de valores también positivos en las pre-
visiones de crecimiento para 2011. En una clara comparativa con 
respecto al total de la Economía a nivel nacional, se puede obser-
var el propio dinamismo del sector en cuestión, con un crecimiento 
paulatino y sostenible frente al también crecimiento del total de la 
economía, aunque no consiga superar los valores negativos hasta 
2011. Además, los Servicios administrativos y auxiliares mantienen 
valores de crecimiento superiores en 2011 para la totalidad del sec-
tor a nivel nacional y suponen la misma tasa de crecimiento que el 
total de la economía en el caso de la Ciudad de Madrid.

En cuanto a la contribución al VAB que supone el sector de los Ser-
vicios administrativos y auxiliares, podemos observar un -0,46 para 
2009, que se verá incrementado en los próximos años, alcanzando 
el 0,16 en 2011. Sin embargo, en el caso del Municipio de Madrid, 
esta contribución es aún mayor, un -0,21 en el presente año y un 
0,22 para 2011.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. España 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Inmobiliarias y Servicios Empresariales -0,68 0,92 -0,12 0,16 
 Total Economía -0,23 0,83      

  Crecimiento del VAB en términos constantes. Ciudad de Madrid 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Inmobiliarias y Servicios Empresariales -0,81 0,84 -0,21 0,22 
 Total Economía -0,15 0,84      

Fuente: Situación y Perspectivas nº 9. Observatorio Económico.
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Un 60% de las empresas grandes del 
sector manifiestan su intención de rea-
lizar nuevas contrataciones de personal 
en el corto plazo.

Estas expectativas de un crecimiento próximo parecen también 
confirmarlas las empresas. Según datos de un sondeo realizado re-
cientemente para la Agencia para el Empleo de Madrid entre 100 
empresas del sector, un 52%  de ellas apuesta por el mantenimiento 
de su situación a lo largo del presente año, e incluso el 27% espera 
ya un crecimiento moderado.

  Expectativas de las empresas a corto plazo (%) 

  Expansión  Crecimiento Mante- Desace-  

 rápida  moderado  nimiento  leración Contracción Total

Microempresas 
(1 a 9 empleados) 2,90 17,60 67,60 8,80 2,90 100
Pequeñas (10 a 49) 11,80 38,20 35,30 8,80 5,90 100
Medianas y Grandes 
(50 y más) 12,50 25,00 53,10 9,40 0,00 100
 Total Serv. Aux. 9,00 27,00 52,00 9,00 3,00 100 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Preguntadas asimismo las empresas sobre sus previsiones de con-
tratación de personal a corto plazo, parece haber más cautela, sobre 
todo entre las pequeñas empresas. Las empresas grandes, sin em-
bargo, son más optimistas y manifiestan en un 60% su intención de 
realizar nuevas contrataciones.

  Previsiones de contratación de personal a corto plazo (%) 

  No contratará Sí contratará Total

Microempresas (1 a 9 empleados) 75,90 24,10 100
Pequeñas (10 a 49) 63,00 37,00 100
Medianas y Grandes (50 y más) 40,00 60,00 100
 Total Serv. Aux. 763,40 36,60 100 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo 

2.3. Necesidades aparentes de formación

La Agencia para el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre 
100 empresas locales de cada sector objeto de análisis, como mate-
rial de trabajo de cada Mesa Sectorial, con la finalidad de tener una 
idea sobre cómo percibe el sector el mercado de trabajo madrileño.

  Carencias formativas percibidas por las empresas en los trabajadores (%) 

   Gestión  Producción

 Directivos y administración Comerciales y explotación

Ninguna 44 42 31 34
Poca 8 10 11 13
Normal 14 21 14 23
Bastante 3 5 4 13
Mucha 4 2 1 9
Ns/Nc 27 20 39 8
Total 100 100 100 100
Media (escala 1-5) 1,84 1,94 1,9 2,46

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Según esta encuesta, el grupo de trabajadores en el que las empre-
sas detectan mayores carencias formativas sería el dedicado a la 
producción y explotación, es decir, el personal de oficios: limpia-
dores, jardineros, porteros, etc.

Igualmente, preguntadas las empresas sobre las principales dificul-
tades que encuentran a la hora de contratar trabajadores, más del 
54 % de ellas señalan la falta de profesionales y de experiencia como 
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La prevención de riesgos laborales y los 
propios oficios son los aspectos en los 
que las empresas detectan mayores ca-
rencias formativas.
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las más frecuentes, lo que viene a corroborar la afirmación anterior 
sobre la falta de preparación del personal de oficios.

  Motivos de difi cultad para encontrar trabajadores en el mercado (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Ser. Aux.

Falta de profesionales 11,10  10,00  21,40  15,20 
Falta de preparación o experiencia 44,40  40,00  35,70  39,40 
Salarios elevados 0,00  0,00  0,00  0,00 
Falta de información sobre condiciones 11,10  10,00  7,10  9,10 
Otros 33,30  40,00  35,70  36,40 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Preguntadas además las empresas sobre sus propios trabajadores, 
un 42% del sector, y especialmente las empresas medianas y gran-
des, con un 50%, reconocen esta falta de preparación, señalando la 
prevención de riesgos laborales y los propios oficios como los aspec-
tos en los que estas carencias son mayores. 

  Porcentaje de empresas que necesitarían formación por tamaño  

  de las mismas y tipo de formación requerida (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Ser. Aux.

No necesitan formación complementaria 61,80  61,80  50,00  58,00 
Sí necesitan formación complementaria 38,20  38,20  50,00  42,00 
Prevención de Riesgos Laborales 23,10  23,10  43,80  31,00 
Legal-normativa 23,10  23,10  0,00  14,30 
Económico-fi nanciera 0,00  7,70  0,00  2,40 
Trato con el público, atención al cliente 7,70  7,70  12,50  9,50 
Informática 7,70  0,00  6,30  4,80 
Ofi cios 53,80  46,20  37,50  45,20 
Otro tipo 15,40  30,80  18,80  21,40 
Ns/Nc 0,00  0,00  18,80  7,10 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Efectivamente, a la vista de los cursos ofrecidos por la Agencia para 
el Empleo de Madrid, las empresas consideran como más valio-
sos los dedicados a la limpieza. Llama la atención, sin embargo, la 
poca relevancia que adquieren los cursos dedicados a la seguridad, 
posiblemente debido al creciente carácter reglado y oficial que las 
Comunidades Autónomas están exigiendo en los últimos años para 
poder desempeñar trabajos de seguridad y vigilancia.

  Acciones formativas de la Agencia para el Empleo más útiles para el sector (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Ser. Aux.

Gestión fi nanciera 24,20  8,80  3,10  12,10 
Gestión comercial 24,20  20,60  9,40  18,20 
Gestión de RR.HH. 15,20  14,70  18,80  16,20 
Ofi mática 15,20  14,70  12,50  14,10 
Vigilante privado 0,00  2,90  9,40  4,00 
Vigilante de seguridad 0,00  0,00  3,10  1,00 
Idiomas 6,10  0,00  0,00  2,00 
Auxiliar de limpieza y lavandería 6,10  44,10  68,80  39,40 
Otras acciones formativas 21,20  8,80  9,40  13,10 
No conoce los programas 
de formación de la Agencia 15,20  20,60  3,10  13,10  

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo
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2.3.1. La formación en el subsector de la seguridad

Los Servicios de Seguridad y los Servicios Auxiliares de Control son 
dos puntales de la economía madrileña, que según datos de la Aso-
ciación Nacional de Empresas se Servicios de Control (ANESCA), 
darían trabajo a cerca de 105.000 trabajadores en la Comunidad de 
Madrid.

De las 1.298 empresas de Seguridad existentes en España, el 25%, 
unas 330 empresas, están localizadas en Madrid.

El tamaño de las empresas denota una gran atomización del sector 
ya que casi un millar de empresas tienen menos de 20 empleados y 
sólo 20 tienen más de 1.000 trabajadores.

La facturación estatal del sector en el año 2007 fue de 3.347 millo-
nes de Euros, cerca de 803 Millones de Euros en la Comunidad de 
Madrid.

El sector clasifica el personal de seguridad privada, en vigilantes de 
seguridad, escoltas, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad, di-
rectores de seguridad, detectives privados y los guardas de campo, 
pesca y marítima.

Asimismo, describe los servicios auxiliares como los relativos al 
control de accesos, servicios de admisión, servicios de control in-
terno, servicios de control de instalaciones, servicios auxiliares para 
empresas, servicios de control en centros comerciales y afines.  

En cuanto a la formación del sector de la Seguridad, por el momento 
solo la Generalitat de Cataluña exige un curso de formación, mien-
tras que en otras Comunidades Autónomas como Valencia, Galicia 
o Madrid, solo se obliga a que el personal que desarrolle este tipo de 
servicios de control en lugares de concurrencia pública obtenga un 
carnet específico.

En las Comunidades Autónomas donde es obligatorio pasar unos exá-
menes para acceder al puesto de trabajo de controladores, los cursos 
los desarrollan centros de formación de cualquier índole y variedad.

Existe una gran variedad de cursos, según las funciones a realizar: 

•  Personal de los Servicios de Admisión de Discotecas y Salas de 
Fiestas.

•  Servicios de Orden de Conciertos y Eventos de Gran Afluencia 
de Público.

• Servicios de Control Interno en locales.
• Servicios de Conserjería de Edificios.
• Dirección del personal actuante en todos los anteriores.
• Edificios públicos y privados, Centros comerciales.
• Juegos de azar, casinos, bingos y máquinas tragaperras.
• Deporte, espectáculos taurinos y grandes eventos.
• Salas de fiesta, bailes y discotecas.
• Edificación y obra civil, aparcamientos, fabricas, factorías

El Instituto Regional de las Cualificaciones de la Comunidad de 
Madrid (IRCUAL) mantiene actualmente dos cursos en materia de 
seguridad:
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1-  Vigilancia y seguridad privada (430 horas), con módulos formati-
vos sobre vigilancia y protección en seguridad privada, protección 
de personas y vigilancia, transporte y distribución de objetos va-
liosos o peligrosos y explosivos.

2-  Guardería rural y marítimo (390 horas), con módulos sobre vi-
gilancia y protección de la propiedad rural y marítima, de las 
actividades cinegéticas y de las actividades piscícolas.

Además, se está preparando actualmente un proyecto de formación 
para los auxiliares de control, que incluya las siguientes cualifica-
ciones profesionales:

•  Personal de control de accesos en Conserjería de Edificios Pú-
blicos y Privados.

•  Personal de control de accesos y Control Interno en Centros 
Comerciales.

•  Personal de control de accesos a lugares donde se realice Jue-
gos de azar, Casinos, Bingos y Máquinas Tragaperras.

•  Personal de control de accesos a Espectáculos Taurinos y Gran-
des Eventos.

•  Personal de control de accesos a Edificación y Obra Civil, Apar-
camientos, Fábricas y Factorías.

2.3.2. La formación en el subsector de la limpieza

Para conocer el estado de la cuestión en el subsector de la limpieza, 
la Mesa Sectorial contó con la participación del Grupo Eulen,  que 
con sus más de 82.000 empleados y sus 1.300 millones de euros de 
facturación en todo el mundo, ofreció el punto de vista de las gran-
des empresas.

En primer lugar, cabe destacar que no toda la limpieza, y el corres-
pondiente mantenimiento, se realiza de la misma manera, pues va 
a depender mucho del lugar en el que se presta este servicio. Así, 
no será lo mismo el servicio de limpieza en edificios y oficinas, que 
en grandes superficies, centros sanitarios, industriales o nucleares. 
Todo ello requiere un grado de especialización que normalmente no 
posee el trabajador que accede al sector, y que suele adquirirse en el 
seno de la propia empresa.

Con este propósito, Eulen ha impartido en los últimos años 1.247 
cursos, acumulando 330.000 horas lectivas y 24.000 alumnos for-
mados.  Desarrolla además diversos proyectos formativos para la 
inserción laboral, tales como Talleres y acciones formativas para 
desempleados y colectivos en riesgo de exclusión social con prácti-
cas reales en sus propios centros cliente. 

El Grupo Eulen no puede absorber a todos los trabajadores forma-
dos, pero sí garantiza la certificación de la formación, así como la 
inclusión en la base de datos de recursos humanos del Grupo.
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2.4. Actuaciones de la agencia para el empleo

La Agencia para el Empleo, como es conocido, presta servicios al 
ciudadano,  fundamentalmente en materia de:

• Información al desempleado
• Orientación laboral personalizada.
• Servicio de Tutoría para la inserción laboral (Itinerarios)
• Formación Ocupacional
• Programas mixtos Formación y Empleo Intermediación laboral.
• Prospección empresarial y autoempleo.

Los colectivos objetivo de la Agencia son precisamente aquellos des-
empleados que tienen mayores dificultades para acceder al mercado 
laboral, tales como:

• Personas en riesgo de exclusión social
• Parados de larga duración
• Mujeres
• Jóvenes
• Inmigrantes
• Mayores de 45 años
• Personas con discapacidad
• Minorías étnicas

Los servicios auxiliares a empresas suponen una excelente salida 
profesional para muchos trabajadores, especialmente dadas las pro-
pias características de la ciudad de Madrid, por lo que la Agencia 
para el Empleo ofrece una gran variedad de cursos, en su progra-
mación 2009-2010, enfocados a los servicios a la empresas, en su 
sentido más amplio:

• Comercio:

• Agente Comercial
• Inglés Técnico aplicado al Comercio Internacional
• Operador Telefónico de Atención al Cliente.
• Técnico en Marketing
• Gestión de Campañas de Marketing Directo
• Operador/a de Telemarketing
• Operador/a de Carretilla Elevadora
• Promoción en establecimientos comerciales
• Técnico en Comercio Exterior
• Telemarketing

• Energía y Agua:

• Sistemas de Energía Solar

• Hostelería y Turismo

• Azafata/Auxiliar de Congresos
• Aplicaciones Informáticas para la Recepción Hotelera
• Técnico de Información Turística
•  Informática Aplicada a las Agencias de Viajes (Savia-Amadeus)
• Cocina Regional, Nacional e Internacional
• Camarera de Pisos
• Recepción de Alojamientos
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Los cursos de Vigilante de Seguridad 
Privada con Especialidad en Explosivos 
y los de Vigilante de Seguridad Priva-
da Especialidad en Escoltas, presentan 
una inserción laboral del 70%.
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• Informática y Comunicaciones

• Diseño gráfico para Aplicaciones Multimedia.
• Diseño y Mantenimiento de Sitios Web.
• Ofimática.
• Diseñador/a Web y Multimedia.
• Gestión de Base de Datos Access

• Seguridad y Medioambiente

• Gestión Medioambiental en la Empresa

• Imagen y Sonido

• Multimedia Animación

• Servicios Socioculturales y a la Comunidad

• Vigilante Privado
• Consultores de Formación
• Técnico de Formación
•  Técnicas y Procedimientos de Limpieza con utilización de Ma-

quinaría y Limpieza de Cristales en Edificios y Locales.
•  Limpieza, Tratamiento y Mantenimiento de Suelos, Paredes y 

Techos y de Mobiliario Interior
•  Vigilante de Seguridad Privada con Especialidad en Explosivos
•  Vigilante de Seguridad Privada Especialidad en Escoltas

• Transporte y Mantenimiento de Vehículos

•  Agente de Información al Pasajero
•  Handling de Operaciones
•  Handling de Pasajeros
•  Inglés Aeronáutico
•  Inglés: Básico de Transporte
•  Operador de Centros de Facilitación Aeroportuaria
•  Carga Aérea
•  Técnico de Operaciones de Despacho de Vuelos

• Electricidad y Electrónica

•  Electricista de Edificios.
•  Electricista de Mantenimiento.
•  Reglamento de Baja Tensión, preparación para el acceso a 

Instalador/a Electricista Autorizado/a.

• Edificación y Obra Civil

•  Fontanero
•  Albañilería
•  Reparador Mantenedor de Instalaciones de Fontanería y Cale-

facción
•  Mantenimiento de Instalaciones de fontanería

• Administración y Gestión

•  Asesor/a Fiscal
•  Capacitación en un idioma comunitario: Inglés I (Principiantes)
•  Capacitación en un idioma comunitario: Inglés II (Iniciación 

Avanzada)
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•  Capacitación en un idioma comunitario: Inglés III (Nivel medio)
•  Contabilidad y Fiscalidad
•  Gestión de Tesorería
•  Gestión Integrada de RR.HH.
•  Recepcionista de Empresa
•  Técnicas Administrativas de Gestión de Personal
•  Técnico/a en Departamento de Personal
•  Técnicas de Administración Comercial en Peque-ñas Empresas
•  Administración de Personal Informatizada
•  Técnicas Administrativas de Gestión de RR.HH.
•  Gestión Tributaria en pequeñas empresas
•  Sistema Contable y Fiscal para Despachos Profesionales
•  Creación Desarrollo y Gestión de pequeñas empresas
•  Análisis Económico Financiero
•  Gestión Contable
•  Interpretación de Balances
•  Inglés para Administrativos
•  Técnicas Avanzadas de Secretariado
•  Recepcionista de Empresas
•  Administrativo Contable
•  Administrativo Polivalente para Pymes
•  Aplicaciones Informáticas de Gestión
•  Creación y Gestión de Empresa Autoempleo
•  Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales
•  Gerente de Empresas de Economía Social
•  Inglés: Atención al Público

De todos estos cursos, son precisamente los de Vigilante de Segu-
ridad Privada con Especialidad en Explosivos y los de Vigilante de 
Seguridad Privada Especialidad en Escoltas, lo que presentan unos 
de los mayores índices de inserción laboral, cercanos al 70%.

2.5. Propuestas y conclusiones de la mesa

Como conclusión, podemos decir que nos encontramos ante un 
sector muy diverso, habida cuenta de las numerosas actividades 
productivas que lo engloban. 

Este sector, surgido de los  procesos de externalización de activida-
des de las organizaciones, es especialmente “volátil” en cuanto a la 
creación y destrucción de empleo, que se genera con facilidad, pero 
al mismo tiempo se pierde con facilidad. Esto puede ser debido a la 
alta rotación y temporalidad laboral del sector. Se contrata mucho, 
pero no se genera empleo.

Según los datos de la encuesta efectuada para la Agencia para el 
Empleo, entre empresas del sector, las necesidades de formación 
se derivan de la falta de experiencia y preparación de los trabaja-
dores, especialmente en lo relativo a oficios y prevención de riesgos 
laborales.

Más en concreto sobre el sector de la seguridad, se señaló desde 
ANESCA la necesidad de contar con una clara delimitación de las 
funciones, un marco laboral para trabajar y una mayor participa-
ción en la elaboración de la normativa de los sectores  implicados.
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2. MESA SECTORIAL DE LOS SERVICIOS AUXILIARES

Es necesario además, a su juicio, establecer las cualificaciones pro-
fesionales de las diferentes actividades que encuadran el sector, con 
los que quedarán equiparadas a una profesión regulada.

Se señaló asimismo la descoordinación en el tratamiento formati-
vo de estas actividades entre las distintas Comunidades Autónomas, 
que dificulta enormemente la movilidad geográfica del trabajador 
del sector.

Desde la Asociación Madrileña de Porteros se denunció además la 
falta de centros formativos que ofrezcan formación de calidad, con-
secuencia de la falta de coordinación entre autonomías en materia 
de acreditaciones. 

En cuanto a las dificultades señaladas por las empresas respecto a 
la contratación de todo el personal formado por ellos mismos, se les 
recordó, tanto desde instancias de la Comunidad de Madrid como 
desde la propia Agencia para el Empleo la existencia de los progra-
mas de “Formación con compromiso de contratación”, mediante los 
cuales las administraciones  subvencionan la formación en la propia 
empresa con la sola exigencia de un compromiso de contratación 
del 60% del alumnado durante al menos 6 meses.




