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REFLEXION: FUTURO DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA
Aunque la procesión va por dentro toca levantarse y seguir peleando.
Una vez más estamos secuestrados por un Convenio Estatal que nos perjudica más que
nos favorece para la profesionalidad del Sector de la Seguridad Privada en Cataluña. Que
nos está paralizando las licitaciones públicas en los costes laborales, ya que no tenemos
unas tablas salariales para el 2022, 2023, etc. Y claro, los técnicos responsables de
realizar las licitaciones de las administraciones públicas se acogen a lo que marca la Ley
de Contrataciones Públicas y no ponen nada al respecto. Desde ADN SINDICAL DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA llevamos años peleando y revisando estas
licitaciones y hemos impugnado muchas ya que eran, como mínimo, temerarias. Pero a
día de hoy y por culpa de este convenio estatal que nos tiene paralizados, están saliendo
licitaciones a ciegas. Y sigue siendo motivo para que muchas empresas en los próximos
años reventaran. ¿Y quién perderá como siempre? Fácil: Perderán los trabajadores.
Y mira que tenemos
casos claros, concisos
y muy recientes que
nos sirven de ejemplo
como las expoderosas;
OMBUDS o SEGUR
IBERICA…
¿Pero qué pensáis que
se
puede
esperar
dentro de este sector
de
“sindicatos
de
clase” que no tienen ni
una pizca de respeto ni
de profesionalidad para
con el sector de la
seguridad privada?
Al fin y al cabo son
quienes supuestamente
nos representan (sobre
el papel, porque lo que es luchar por el sector no lo vemos claro) ante la mesa de
negociación. Y realmente son arcaicos y obsoletos liberados de los antiguos transportes
de fondos que solo les preocupa que siga el efectivo que todos sabemos que es de donde
se paga el dinero B.
Desde Cataluña, el personal de Seguridad Privada se está encontrando que para poder
llegar a final de mes tenemos que realizar una media de 20 horas extras mensuales como
mínimo por culpa del sueldo tan precario que tenemos.
Consecuencias: Estrés, depresiones y ansiedades que después lo pagamos con nuestras
familias y amistades. O bien en el trabajo como está sucediendo en los últimos días y
vemos por desgracia reflejado en las redes sociales.
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Los firmantes de este nuevo y pésimo convenio del 2021 han dicho en los medios de
comunicación lo siguiente (y para más recochineo se vanaglorian de decirlo):
“Mantener en vigor el convenio sectorial así como garantizar y mejorar las condiciones
laborales, sociales y económicas del colectivo partía como objetivo primordial de la
negociación que con vigencia de un año de duración y un incremento salarial del 1%
"debe servir para tratar elementos de reconstrucción que serán vitales para el presente y
futuro próximo de la empleabilidad y mantenimiento de la actividad".
Fuente: Diario Expansión
Y la realidad pura y dura es:
“Los más de 90.000 trabajadores en activo del sector de la seguridad privada tienen un
nuevo convenio vigente hasta finales de 2021, con una subida salarial pactada del 1%
para este año que supondrá una pérdida de poder adquisitivo del sector del 27% en los
últimos 25 años.
El sindicato profesional de seguridad privada explica que los trabajadores del sector han
soportado desde hace años pérdidas en su poder adquisitivo, de modo que entre 2000 y
2020 han tenido una subida media del 1,3% que queda "muy por debajo" de los
incrementos del IPC, teniendo en cuenta, además, que en el 2020 han vuelto a ver
rebajadas sus nóminas en el 0,6%.
Los profesionales del sector apuntan que la nueva subida del 1% supone que "en apenas
un año el alza se ha reducido a la mitad, puesto que en agosto de 2019 se pactaban
subidas salariales medias del 3,6% y en este sector se firmó el 2%, por tanto ya perdimos
un 1,6%".
Fuente: Diario el confidencial digital
La realidad en Cataluña es que la media de edad del sector es de 50 años y los Vigilantes
de Seguridad, por la precariedad de los salarios, realizan más 100.000 horas extras al
mes. Y las licitaciones están saliendo temerarias por no haber tablas salariales para
realizar los costes laborales. En fin, un panorama que no pinta bien por ahora...
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El pasado 22 de enero del 2020, ADN SINDICAL SEGURIDAD Y SERVICIOS DE
CATALUÑA, después de debatir con todas las secciones sindicales que constituyen el
sindicato, decidió convocar una huelga Indefinida del Sector de la Seguridad Privada en
Cataluña, para la negociación de un convenio autonómico.
En base a los siguientes puntos:
No existe ninguna intención, por parte de las patronales, de mejorar al nivel de lo
deseado las condiciones en Cataluña.
- No existen tablas salariales a partir de 2.021 para poder realizar cálculos reales de los
costes laborales y así presentarse a las licitaciones de manera correcta. Tal y como
quedo retratada APROSER en la última reunión del “Acord Marc” en la que se comentó
que empezarían las negociaciones para el mes de abril. Lo que conlleva que solo ellos
saben a qué coste se podrá ir creando así una posible manipulación en el mercado de la
seguridad privada.
- Se requieren unos salarios dignos para atraer a la juventud a la profesión de Vigilante
de Seguridad ya que el sector de la Seguridad Privada en Cataluña esta envejecido con
personal cuya media de edad esta en los 50 años y actualmente hacen falta más de 500
Vigilantes más.
- Necesitamos un convenio donde se pague el mismo salario a todos los vigilantes de
seguridad, además de un plus por formación específica tal y como marca la Ley de
Seguridad Privada.
Necesitamos un convenio coherente, en donde las reglas del juego sean igual para
todos.
- Nos estamos jugando nuestra integridad física por nada y los convenios laborales de
las personas que protegemos (Interventores de TMB, Mercadona, Inditex…) marcan un
salario muy superior al nuestro; ¿Cómo vamos a proteger con garantías a quien es
cómplice de que se cobren unos salarios indignos?
¿Qué podía pasar o debería haber pasado y qué pasó a partir del 1 de Julio con la Huelga
indefinida?
Que la Generalitat puso servicios mínimos en los servicios esenciales, pero no en
Hospitales, Ciudad justicia, centros comerciales, tiendas… los cuales no son
considerados como tales. Aunque hubo casos escandalosos a este respecto que pudimos
solventar.
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Que cuando en los medios de comunicación se publicó que había una huelga
indefinida y que no habría seguridad en las tiendas, centros comerciales…, el pánico
empresarial de algunos clientes fue latente, fue importante..
¿Que ofrecemos reivindicando el convenio autonómico?:
Salarios dignos en convenio para que se puedan aplicar según ley de contratación
pública.
- Que las tablas salariales se negocien dos años antes de finalizar el convenio para así
aplicar en la Ley contratación Pública.
Evitar empresas piratas que apliquen sus convenios y sus articulaciones ya que en
Cataluña tendrán que trabajar con este convenio.
Que todos, empresas, consumidores y sindicatos trabajemos con las mismas reglas
del juego.
-

Pluses en base a la profesionalidad del sector.

Y otras ventajas que seguiremos reclamando y todo ello luchando por la consecución de
un buen convenio laboral autonómico para Cataluña
………………………………………………………………….

Cronología
El pasado 26 de junio de 2020…
… se convocó a todos los sindicatos profesionales del sector a una reunión (la segunda
sobre este tema) para informarles de las actuaciones realizadas en referencia a la Huelga
General de Seguridad Privada del 01 de Julio cuyo objetivo es la consecución de un
Convenio Autonómico para Cataluña.
En esta reunión se deberían
debatir y acordar las medidas de
presión
a
tomar
como
movilizaciones, manifestaciones
y/o concentraciones etc., para el
objetivo citado.
Además de informarles de las
posturas tomadas por patronales,
Generalitat, etc.
A la reunión solo se presentó el
Secretario General del sindicato
STS-C. No es de extrañar puesto
que siempre han demostrado un
interés ético y profesional en las
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mejoras del sector en Cataluña. Y hasta la fecha y a pesar de las posibles discrepancias o
de las diferentes posturas a la hora de ejercer el sindicalismo, es el único sindicato que ha
dado siempre muestras, y así lo ha demostrado, de colaborar y participar activamente
asesorando y aportando ideas, asistiendo a los actos, reuniones, manifestaciones,
protestas, etc. que se han realizado en apoyo de los trabajadores, véase ejemplos como
el tema de OMBUDS o cada vez que hubo una huelga o reivindicación del Convenio
Autonómico.
En la reunión el compañero del STS-C nos traslada su malestar y el de su Secretaría
Permanente por no haberles hecho partícipes el día que se solicitó al Departament de
Treball oficialmente la Huelga. La respuesta a su malestar es que en ningún momento se
pensó en menospreciar o dejar atrás a ningún sindicato ni a nadie que quisiese participar,
ni hubo razones ocultas ni nada parecido, simplemente no quisimos dejar opciones a la
Patronal para que pudiera impugnarla y simplemente seguimos el consejo del propio
Departament de Treball de presentar la convocatoria como sindicato mayoritario
profesional del sector. Esto no quiere decir que no se quiera dejar participar a ningún
sindicato profesional más, todo lo contrario. Han sido invitados y el único que, como
siempre, ha respondido a la llamada es el STS-C.
Pedimos disculpas públicamente a los compañeros del STS-C si en algún momento ha
parecido que se les dejaba fuera o no se iba a contar con ellos. Todo lo contrario. En la
unión está la fuerza para llevar a buen término nuestras reivindicaciones.

El 16 de julio 2020…
… se realizó una manifestación
con salida desde Plaza Cataluña y
con llegada a la Plaza Sant
Jaume.
Durante el trayecto más de un
centenar de VS manifestaron su
indignación por el Convenio actual
que tenemos y en repulsa a las
agresiones que está teniendo
nuestro colectivo. Se “presentaron
nuestros respetos” por parte de
los compañeros a diversos clientes/servicios en nuestra ruta, prestando especial atención
a la sede de APROSER en Barcelona. Queremos dar las gracias a tod@s los que
pudieron venir independientemente de sus siglas y a pesar de las condiciones
meteorológicas que no nos acompañaron. Al final del recorrido el Secretario General del
STS-C y nuestro Secretario General presentaron un escrito a la Generalitat de Cataluña
solicitando una mediación urgente.
https://www.youtube.com/watch?v=dfsTSft7EGQ&t=14s
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El 14 de Julio 2020…
Representantes del STS-C y ADN SINDICAL se reúnen con responsables del Síndic de
Greuges de Catalunya, entre su representación el Sr. Jaume Saura i Estapà, Adjunto
General. y tras exponerles nuestras inquietudes para con el sector ellos mismo nos dan la
razón puesto que ya han realizado varios informes para la Generalitat de Cataluña donde
dejan claro que es necesario un convenio Autonómico para poder profesionalizar el
sector. Incluso nos insinúan que las patronales podrían estar incumpliendo el “CODI DE
BONES PRACTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DE
VIGILÀNCIA I SEGURETAT” firmado el 16 de febrero del 2016 con la misma Generalitat
de Catalunya.
El 26 de Agosto 2020…
Representantes de STS-C y ADN SINDICAL se reúnen telemáticamente con el Sr.
Joaquim Ferrer, “Secretari d'Empresa i Competitivitat” por solicitud de la Presidencia
de la Generalitat de Catalunya.
En la reunión el Sr Ferrer ve claro y productivo que es necesario un Convenio Autonómico
para el sector y que no entiende, después de los argumentos que le hemos dado, como
es que las patronales hacen odios sordos a nuestras peticiones.
Nos comenta que realizara unas reuniones con sus homólogos de otras Administraciones
Catalanas y nos pondrá al corriente.
El 16 de Octubre 2020
ADN SINDICAL en una reunión
mantenida con el “DGAS del
Departament d’Interior”, nos
comentan que esta semana
tienen una reunión con el Sr
Ferrer “Secretari d'Empresa i
Competitivitat” ya que por
motivos de agenda no han
podido reunirse antes.
La
Secretaria d’Empresa i Competit
ivitat nos comunica vía email
dos horas más tarde de la
reunión con el DGAS que esta
semana intentaran montar una
reunión telemáticamente esta
misma semana.
Os iremos informando…
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El 1 de Octubre del 2020 la OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA nos ha notificado
que la denuncia que interpusimos y que ya publicamos el pasado 2 de Junio:
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2019/item/618-estrategias-piratasdel-ayuntamiento-de-barcelona
Pues de análisis pasa a investigación Exp 131/2020:
https://drive.google.com/file/d/11rt7VYzI7yLRI8wjdbrlf4-fLGAR8zR1/view?usp=sharing
"iniciar actuacions d'investigacio en relació amb els fets vinculats amb un possible
incomplíment de la normativa de contractació en l'adjudicació del contracte dels "Serveis
Auxiliars de suport per a talls de transit en caps de setmana ¡ festius en algunes vies de la
ciutat de Barcelona, per tal de garantir la salut pública de la ciutadania en la fase de
desconfinament del COVID 19 cop a la normalitat", atés que dels fets denunciats i de
l'análisi dels mateixos s'ha pogut deduir un possible cas concret d'us o destinació il-legal
de fons públic so qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin
conflictes d'interessos o I'us en benefici privat d'informacions derivades de les funcions
própies del personal al servei del sector públic,d'acord amb alló previst en 1'art. 1.2 de la
Llei U/2008, del 5 de novembre de l'Oficina Antifrau de Catalunya."

ADN SINDICAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE CATALUÑA, es el único sindicato
profesional de la seguridad privada que está demostrando con hechos reales que no va
permitir la corrupción ni en los estamentos públicos ni privados y a los hechos nos
remitimos y en la web podéis ver que el Ayuntamiento de Barcelona no será ni el primero
ni el ultimo si se realizan las cosas mal.
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Gracias a la Sección Sindical de SENTRY Seguridad y los
trabajadores de la misma, solo ADN SINDICAL DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS DE CATALUÑA ha podido presentar candidatura,
ganando las elecciones sindicales.
Con más de 100 representantes somos el sindicato profesional
de seguridad privada más representativo de Cataluña que es la
voluntad de los trabajadores del Sector de la Seguridad en
Cataluña y por eso seguiremos luchando por un Convenio
Autonómico ya que es la base para poder profesionalizar nuestro
sector.

MÁS NOTICIAS
El pasado 9 de Agosto, en la playa de Castelldefels, un compañero nos envió las
imágenes que llevamos tiempo avisando que pasarían, la de que contratar azafat@s,
informadores o como quieras llamarlos no impedirá que los que se quieran saltar las leyes
lo realicen. Con este video demostramos que muchos Ayuntamientos de Cataluña se
están equivocando con la contratación con dinero público.
En el vídeo veréis a los vendedores ambulantes paseándose por las playas de
Castelldefels sin mascarilla y acercándose a los bañistas.
https://www.youtube.com/watch?v=E6LG_-TIMwA&feature=youtu.be
Un azafat@ no puede identificar ni colaborar con las Policías Locales cosa que los
Vigilantes de Seguridad SI PUEDEN
Ya en Abril de este año denunciamos que los Ayuntamientos de Seros y Granja d´Escarp
estaban contratando azafatos para hacer cumplir la ley Sanitaria
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2019/item/603-somos-esencialespara-evitar-el-intrusismo
¿Cuál ha sido el resultado? Poca cosa…rebrotes de COVID 19 en estos pueblos por los
temporeros ya que no se ha cumplido con la ley sanitaria.
A ver si se dan cuenta que contra el incivismo solo se puede contratar Empresas de
Seguridad Privada a falta de Seguridad Publica.
Varios medios de comunicación se han hecho eco de la noticia gracias a ADN SINDICAL
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/manteros-playas-mascarilla_374709_102.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/video-manteros-sin-mascarillacastelldefels_30120_102.html
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DOS EMPRESAS DE AUXILIARES SANCIONADAS
POR INTRUSISMO
Nos han llegado 2 "comunicació d’incoació d’expedient sancionador" IP 342/2020 y IP
296/2020 por hacer publicidad de servicios de Seguridad
Privada sin tener la autorización pertinente según marca la
Ley de Seguridad Privada.
Artículo 10. Prohibiciones.
1. Con carácter general y además de otras
prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las
siguientes:
a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad
privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de
la correspondiente autorización o sin haber presentado
declaración responsable.
Y se ha acordado iniciar un procedimiento
administrativo contra las empresas Global Attentive, SL y Guard Integral Solutions, SL,
por la presunta comisión de infracción grave del art 57.2.x de la Ley 5/2014, 4 de Abril, de
seguridad Privada.
Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad
privada, de sus representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las
centrales de alarma de uso propio.
2. Infracciones graves
x) La publicidad de servicios de seguridad
privada por parte de personas, físicas o jurídicas,
carentes de la correspondiente autorización o sin
haber presentado declaración responsable.
Desde ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS DE CATALUÑA una vez más
avisamos que seguiremos persiguiendo el
intrusismo haga quien lo haga, nosotros no somos
como otros que venden humo, ADN SINDICAL
actúa y ejecuta el intrusismo.

Adjuntamos actas.
https://adnsindical.es/index.php/home/noticias/noticias-2019/item/632-seguimoscontra-el-intrusismo

