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 ASUNTO Sobre uniformidad de los vigilantes de seguridad y uniformidad VIP. 

 
ANTECEDENTES 

 
    El presente Informe responde a un escrito de la Federación Empresarial 

Española de Seguridad en el que un representante sindical, plantea las siguientes 
cuestiones:  
 

a) Si ha sido aprobada la Resolución a la que hace referencia el apartado 2 
del Anexo VIII de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, y en caso 
negativo si es de aplicación el mencionado Anexo. 

 
b) Asimismo comunica que ha tenido conocimiento que en un centro 

comercial, la persona que prestaba servicio de vigilancia iba 
“uniformado” con chaqueta, camisa y pantalón, a semejanza de un “traje 
de caballero”, portando placa, pero sin emblema de la empresa como es 
preceptivo.  

 
CONSIDERACIONES 

 
   Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta 

Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros 
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
  

   La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre Personal de Seguridad 
Privada, en la que se contemplan determinados aspectos relacionados con el personal 
de seguridad privada y en concreto en el art. 22. Uniformidad, establece: 
 
     1. “La uniformidad de los vigilantes de seguridad se compondrá de las 
prendas establecidas en el anexo VIII de la presente Orden, que podrá ser modificada 
por Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo 
Nacional de Policía”.  
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    2. “La composición del uniforme de los vigilantes de seguridad, en cuanto a la 
combinación de las distintas prendas de vestir, se determinará por cada empresa de 
seguridad, en función de su conveniencia o necesidades, de las condiciones de trabajo, 
de la estación del año y de otras posibles circunstancias de orden funcional, laboral o 
personal. En todo caso, el uniforme, como ropa de trabajo, estará adaptado a la 
persona, deberá respetar, en todo momento, su dignidad y posibilitar la elección entre 
las distintas modalidades cuando se trate de prendas tradicionalmente asociadas a uno 
de los sexos”. 
 
   4. “En la uniformidad, en cualquiera de sus modalidades, siempre estarán 
visibles, al menos, los elementos relativos al distintivo de identificación profesional 
referido en el artículo 25 de esta Orden, la indicación de la función de seguridad y el 
escudo-emblema o anagrama de la empresa de seguridad contemplado en el artículo 
24 de esta Orden.” 
 
  Por su parte el Anexo VIII determina que: 
 
1. “El uniforme podrá conformarse con las siguientes prendas: 
 

Anorak, Jersey, Cazadora, Chaqueta, Corbata, Camisa o polo de manga corta 
o larga, Pantalón, Chaleco, Calcetines, Zapatos, Botas, Cinturón, Falda. 
 

2. Las características técnicas se ajustarán a lo que se determine mediante la 
correspondiente Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil.” 

 
El anexo VIII de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, determina las prendas 

de uniformidad que son susceptibles de usar por los vigilantes de seguridad en la 
prestación del servicio dejando para su aprobación, mediante Resolución del Director 
General de la Policía y de la Guardia Civil, lo relativo a las características técnicas de 
tales prendas. 
 

En cuanto a la puesta en conocimiento de que en un centro comercial, una 
persona prestaba servicio de vigilancia uniformada con una chaqueta, camisa y 
pantalón, portando placa pero no emblema de la empresa, si bien este tipo de 
uniformidad puede ser autorizada a tenor del artículo 23 de la Orden de Personal, es de 
significar que, en todo caso, dicha uniformidad debe contener de forma visible los 
elementos expresados en el artículo 22.4 de la referida Orden.  
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CONCLUSIONES 
 
Respecto a la primera pregunta planteada el apartado 2 del Anexo VIII de la 

Orden de Personal, por el que se prevé la aprobación de una Resolución mediante la 
que establezcan las características técnicas de las prendas de uniformidad, aún no ha 
sido desarrollado, lo cual no es óbice para que lo dispuesto en dicho anexo sea de 
obligado cumplimiento. 
 

Respecto de la uniformidad específica para determinados servicios, puede ser 
solicitado por las empresas de seguridad y autorizado su uso, siempre que el mismo 
esté suficientemente motivado y que, en todo caso, sean visibles los elementos 
relativos al distintivo de identificación profesional, la indicación de la función de 
seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de seguridad. 
 
  Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la 
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio 
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la 
consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un 
acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno. 
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