
Datos personales y breve currículum
Dispongo del graduado escolar y el curso que me habilita como Vigilante de Seguridad desde hace 17 
años. Quise continuar estudiando para policía, pero por mi altura no fue posible.

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y cómo llegó al cargo que ocupa actualmente?
Desde siempre he sentido pasión y mucha curiosidad por este trabajo. Todo comenzó cuando una amiga 
cercana realizó el curso de Vigilante.

A través de ella me animé a estudiarlo, aunque sentía inseguridad para volver a estudiar. Finalmente me 
animé, lo conseguí y comencé a trabajar en centros comerciales en los que realizaba muchas interven-
ciones y acudía a juicios por hurtos.

Por diferentes motivos familiares tuve que abandonar esta profesión durante unos años, pero me di 
cuenta de que mi pasión era ejercer de vigilante. Gracias a un antiguo compañero, y sus buenas referen-
cias hacia mí, pude volver a una empresa de seguridad.

Actualmente trabajo en el palacio de justicia de Elche.

¿Cómo es su día a día en el cargo?
El día a día en el palacio de justicia de Elche comienza a las 7 de la mañana. En esa hora se realiza el cam-
bio de turno con los compañeros de la noche.

A partir de las 7 de la mañana, realizo la primera ronda de seguridad que consiste en mirar planta por 
planta que todo esté en orden.

Seguidamente, realizo el control de cámaras hasta que se a las 09:00 horas, se abre al público.

Una vez se abre al público, realizo el control de acceso a las personas que entran al edificio para revisar 
que no lleven objetos que puedan alterar la seguridad tanto de los trabajadores como de las demás 
personas.

Pilar Jordán Aránega

Vigilante de Seguridad en Clece Seguridad



¿Cómo ves la seguridad actualmente?

Actualmente considero que los vigilantes deberíamos tener más autoridad a la hora de realizar una inter-
vención, ya que en muchas situaciones, actuamos en primera instancia y debemos esperar a que lleguen 
las Fuerzas de seguridad del Estado.

Además, creo que es muy importante también que aumente nuestra seguridad puesto que nos expone-
mos a situaciones de peligro diariamente. 

¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
Considero que en un futuro se debe conseguir una mayor seguridad y dotar a los vigilantes con el mate-
rial adecuado en cada servicio.

Mi reto personal del futuro es ayudar a concienciar a las mujeres con mi presencia en este cargo, ya que 
todas pueden llegar a ejercer cualquier cargo laboral dejando a un lado los estereotipos de género y sea 
cual sea su dificultad.

¿Qué aporta la mujer a la seguridad?

Creo que contar con mujeres en esta profesión es igual de importante, o más, que en cualquier otra.

La inclusión de las mujeres en profesiones que “son de hombres” está cada vez más conseguido, pero 
aún falta mucho camino por delante.

Considero que el trabajo en equipo entre hombres y mujeres en esta profesión es muy importante, ya que 
las mujeres pueden facilitar intervenciones y cacheos de otras mujeres en diferentes servicios y tienen 
una dedicación y atención al detalle a su trabajo que garantiza una buena eficiencia.


