
    
 

 

REUNIÓN SECTOR SEGURIDAD PRIVADA  

PROVINCIA DE VALENCIA. 

 

Valencia, a 18 de febrero de 2014. 

 

Reunidos en Valencia en el día de hoy, los representantes de los sindicatos FSP-

CCOO.PV, FeS UGT.PV, CSIF y SVSCV. (Sindicato de Vigilantes y Servicios Comunidad 

Valenciana), han llegado a los siguientes acuerdos, medidas y concentraciones en 

repulsa de los descuelgues, ERE´S y modificaciones de condiciones de trabajo que 

han anunciado las distintas empresas del sector de la Seguridad Privada sobre el 

Convenio estatal de Empresas de Seguridad. 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Hacer extensivo al resto de sindicatos en la provincia de Valencia, de adherirse a 

los acuerdos, medidas y concentraciones en repulsa de los descuelgues, ERE´S y 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Al igual que hacerlo también 

extensivo a tod@s los trabajador@s del sector y a sus familias, puesto que de ellos 

depende la economía de sus hogares.    

 

2.- Se acuerda por unanimidad Calendario de Concentraciones  informativas y 

pacificas, (Anexo 1),  para concentrase ante los clientes y empresas de seguridad, y 

trasladarles el malestar de tod@s l@s trabajador@s del sector sobre  los descuelgues 

y demás medidas anunciadas por las distintas empresas.  

 



3.- Entrega de escrito de repulsa a las empresas de seguridad que han iniciado los 

trámites de descuelgue del Convenio Estatal. (Anexo 2). 

 

4.- Entrega de escrito de repulsa a los clientes de las empresas de seguridad que han 

iniciado los trámites de descuelgue del Convenio Estatal. (Anexo 3), Informándoles 

de su responsabilidad en la situación que se va ha dar, con las posibles afectaciones 

sobre su negocio por la precarización del sector. 

 

4.- Vigilancia del cumplimiento de toda la legislación vigente hacia las empresas que 

procedan a descolgarse y sus clientes, denunciado conjuntamente los 

incumplimientos en materia de: 

 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley de Seguridad Privada, auxiliares de servicios y funciones de los mismos y 

la obligación de algunos servicios a tener Directores y departamentos de 

Seguridad. 

 Convenio Colectivo, jornada, horas extraordinarias, descanso compensatorio, 

vacaciones, vestuario, etc., etc. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 

5.- Judicialización extrema de las relaciones laborales, llevando a los juzgados todas 

aquellas cuestiones que se puedan llevar y las que vayan surgiendo  en cuanto a 

reclamaciones de cantidad, conflictos colectivos, impugnaciones de los descuelgues, 

etc., etc. 

 

6.- Reunirse antes de la finalización de las concentraciones  concertadas para valorar 

la respuestas de las empresas y sus clientes  y  si continúan con las medidas de 

descuelgues,  endurecer con nuevas concentraciones, más intensas o incluso 

manifestaciones o cualquier medida legal que se pueda realizar para poder defender 

los derechos de tod@s l@s trabajador@s del sector. 

 

 



ANEXO 1. 

 

    
 

Calendario de Concentraciones. 

 

Lunes 24 de febrero. 

Asamblea General informativa conjunta para los  trabajador@s. 

Mañana:  

Horario: 1ª convocatoria 11 horas y en 2ª convocatoria a las 11´30 horas. 

Lugar: Salón de Actos de CS CCOO.PV.- Plza. Nápoles y Sicilia nº 5, Planta sótano. 

Tarde:  

Horario: 1ª convocatoria 16`30 horas y en 2ª convocatoria a las 17 horas. 

Lugar: Salón de Actos de UGT.PV. Calle del Arquitecto Mora, nº 7. 

 

Sábado 1 de marzo. 

Concentraciones  informativas  ante los clientes. 

De 10 a 10`30 horas: Centro Comercial  “Aqua”. 

De 10`50 a 11`20 horas: “Ciudad de las artes y las Ciencias”. 

De 11`35 a 12`05 horas: Centro Comercial  “El Saler”. 

De 13´30 a 14´15 horas: C/ Xativa. Junto estación del Norte. “Mascletá de Fallas de 

Valencia”. 

 



Martes 4 de marzo. 

Concentraciones  informativas  ante los clientes. 

De 10 a 10`30 horas: Plza. Manises, “Diputación - Generalitat”. 

De 10`40 a 11`10 horas: Pl. de San Lorenzo, 4. “Cortes Valencianas”. 

De 11`40  a 12`10 horas: Plza. San Agustín. “FNAC”. 

De 12`30  a 13`00 horas:  C/ San Vicente Mártir, 171 “Estación Joaquín Sorolla”. 

De 13´30 a 14´15 horas: C/ Xativa  junto estación del Norte. “Mascletá de Fallas de 

Valencia”. 

 

Sábado 8 de marzo. 

Concentraciones  informativas  ante los clientes. 

De 10 a 12 horas: Aeropuerto de Quart-Manises. 

De 13´30 a 14´15 horas: C/ Xativa  junto estación del Norte. “Mascletá de Fallas de 

Valencia”. 

 

Martes 11 de marzo. 

Concentraciones  informativas  ante las Empresas de Seguridad. 

De 6 a 9 horas: Oficinas Centrales de PROSEGUR. C/ Antic Cami de Xest, 11-13, (Quart 

de Poblet ) 

De 10´30  a 11´15 horas: Oficinas Centrales de SECURITAS. C/ Botiguers, 5  Edif. 

oficinas Manuel Borso. Polígono. TÁCTICA  de  Paterna. 

De 11´30  a 12´15 horas: Oficinas Centrales de EULEN. c/ Algepser, 40-42 - Parque 

Empresarial TACTICA, Paterna, 

De 13´30 a 14´15 horas: C/ Xativa  junto estación del Norte. “Mascletá de Fallas de 

Valencia”. 

 



Para las concentraciones  informativas  y traslados entre los clientes y las empresas 

de Seguridad, os pedimos como medida reivindicativa y como medida de seguridad, 

que vengáis provisto de chaleco reflectante de color amarillo. 

Los horarios establecidos y lugares  podrán sufrir alguna variación, dependiendo de 

las necesidades de las concentraciones, autorizaciones administrativas o llegada a un 

acuerdo estatal de continuidad del Convenio, y se realizarán en consenso con los 

sindicatos participantes y que se comunicará con la suficiente antelación a los 

trabajad@s del sector. 

Una vez finalizado el calendario anteriormente citado, de no haber ningún acuerdo 

estatal de continuidad del Convenio Estatal de Empresas de seguridad, los sindicatos 

participantes se volverán a reunir, para tomar nuevas medidas contra los 

descuelgues de las empresas de seguridad. 

 

 

 

ANEXO 2. 

Escrito de repulsa Empresas de Seguridad. 

 

    
 

  

Valencia, a 18 de febrero de 2014. 

 

Reunidos en Valencia en el día de hoy, los representantes de los sindicatos FSP-

CCOO.PV, FeS UGT.PV, CSIF y SVSCV. (Sindicato de Vigilantes y Servicios Comunidad 

Valenciana), han llegado a los siguientes acuerdos, medidas y concentraciones en 

repulsa de los descuelgues, ERE´S y modificaciones de condiciones de trabajo que 

han anunciado las distintas empresas del sector de la Seguridad Privada sobre el 

Convenio estatal de Empresas de Seguridad. 



 

EXPONEN: 

 

PRIMERO.- Que la Plataforma de Sindicatos de la Provincia de Valencia reconocen 

como única negociación la del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad y por 

tanto rechazamos de forma contundente e unánime, cualquier otra negociación de 

ámbito inferior al mencionado y que se pretenda imponer , esté contemplada o no 

por la legislación vigente. 

SEGUNDO.- Que la única finalidad de la aplicación por parte de ustedes de la reforma 

laboral, no es otra que la de seguir manteniendo los beneficios de las épocas de 

bonanza a costa de los salarios y condiciones laborales de sus trabajadores, los 

cuales entendemos son los motores de sus empresas. 

TERCERO.-  Que lo único que van a conseguir si deciden finalmente descolgarse, es la 

precarización del sector,  llevando a más de 100.000 familias a los umbrales de la 

pobreza y conseguir con ello, que sus trabajadores no puedan rendir 

emocionalmente lo que hasta la fecha han rendido, y así hacer crecer con ello la 

economía, profesionalidad y nombre de su  empresa. 

CUARTO.- Las medidas que Uds. pretenden imponer puede que sean legales, lo 

cuales verificaremos con la autoridad Laboral correspondiente, pero entendemos 

que la diversa legislación se debe de respetar, tanto de una parte como de otra y no 

solo cuando a Uds. les interesa, por lo que por parte de las Centrales Sindicales 

adheridas en esta plataforma, dedicaremos todos nuestros recursos y esfuerzos en 

que Uds. cumplan íntegramente la Legislación Vigente en todos los aspectos, 

denunciando de forma conjunta cualquier incumplimiento de está. 

CUARTO.- Comunicarles que se ha consensuado con todos los integrantes de esta 

plataforma, un calendario de concentraciones informativas ante los usuarios y 

clientes de Seguridad Privada, sobre la situación de “precariedad” que puede quedar 

en el sector y sus consecuencias, si Uds. persisten con sus trámites de descuelgue del 

convenio. 

SEXTO.- Que no vamos a dudar en poner en manos de nuestros gabinetes jurídicos 

con el fin de judicializar cualquier tema que sea preciso o consideramos adecuado. 

 

POR TODO ELLO SOLICITAMOS: 

  



Que den orden a sus respectivos departamento de Recursos Humanos o Gabinetes 

jurídicos, para que anulen todos los trámites de descuelgue, ERE´S y modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo y vuelvan a formar parte del único marco 

legal del Convenio Colectivo  Estatal de Empresas de Seguridad. 

 

 

ANEXO 3. 

Escrito informativo clientes de Seguridad. 

 

 

    
 

  

Valencia, a 18 de febrero de 2014. 

 

Reunidos en Valencia en el día de hoy, los representantes de los sindicatos FSP-

CCOO.PV, FeS UGT.PV, CSIF y SVSCV. (Sindicato de Vigilantes y Servicios Comunidad 

Valenciana), han llegado a los siguientes acuerdos, medidas y concentraciones en 

repulsa de los descuelgues, ERE´S y modificaciones de condiciones de trabajo que 

han anunciado las distintas empresas del sector de la Seguridad Privada sobre el 

Convenio estatal de Empresas de Seguridad. 

EXPONEN: 

PRIMERO.- Que la empresa que ustedes tienen contratada para desarrollar las 

funciones de seguridad y vigilancia, ha iniciado los trámites necesarios para ejecutar 

de forma “unilateral”, puesto que ninguna Central Sindical representativa del sector 

va a firmar ningún acuerdo en esta línea, un descuelgue salarial del Convenio 

Colectivo de nuestro sector.  



SEGUNDO.- Que dicho descuelgue no tiene otra finalidad que la de mantener los 

beneficios de épocas de bonanza de las empresas, a costa de los salarios de los 

trabajadores y la de no garantizar su viabilidad empresarial como manifiestan. 

TERCERO.- Que el propio Presidente de la Asociación Profesional de Compañías de 

Servicios de Seguridad (APROSER), D. Ángel Córdoba Díaz, en entrevista realizada el 

23 de noviembre del pasado año en la revista SEGURITECNIA, reconocía: 

 “En las actuales circunstancias, la proliferación de los descuelgues tendría unas 

consecuencias inasumibles, dadas las consecuencias negativas que esto supondría 

para toda la actividad”. Por ello, Ángel Córdoba defendía entonces el pacto laboral y 

no “unilateral”, como elemento clave para la estabilidad y el incremento de la 

profesionalidad del sector”. 

Fuente: http://www.seguritecnia.es/seguridad-privada/asociaciones/en-las-actuales-

circunstancias-la-proliferacion-de-los-descuelgues-tendria-unas-consecuencias-inasumibles 

 

CUARTO.- Que lo único que se va a conseguir si deciden finalmente descolgarse, es la 

precarización del sector,  llevando a más de 100.000 familias a los umbrales de la 

pobreza y conseguir con ello, que sus trabajadores no puedan rendir 

emocionalmente lo que hasta la fecha han rendido, y así hacer crecer con ello la 

economía, profesionalidad y nombre de su  empresa. 

QUINTO.-  Que a pesar de que dicho descuelgue está contemplado en la Legislación 

vigente, la Legislación es de aplicación en su totalidad y no solo para las partes que 

interesa, y por ello, vamos a iniciar una campaña de denuncias de todos los 

incumplimientos , prestando especial atención en aquellos incumplimientos de los 

cuales ambos sean ustedes responsables, empresas de seguridad y clientes, 

poniendo en conocimiento de sus representantes de los trabajadores de dichos 

incumplimientos para su conocimiento y actuación correspondiente. 

SEXTO.- Comunicarles así mismo que las Centrales Sindicales representativas de 

nuestro sector, hemos consensuado un calendario de concentraciones informativas, 

para explicarles la situación actual del sector, como responsables subsidiarios del 

servicio que se presta. 

SEPTIMO.- En caso de que las empresas de seguridad, de las cuales ustedes son 

clientes, persistan en su iniciativa “unilateral” de descuelgues salariales, ERE¨S u 

otras medidas contempladas en la reforma laboral, estas centrales sindicales no 

descartamos el uso de todas las armas legales a nuestra disposición para poner freno 

a dichas intenciones. 

 

http://www.seguritecnia.es/seguridad-privada/asociaciones/en-las-actuales-circunstancias-la-proliferacion-de-los-descuelgues-tendria-unas-consecuencias-inasumibles
http://www.seguritecnia.es/seguridad-privada/asociaciones/en-las-actuales-circunstancias-la-proliferacion-de-los-descuelgues-tendria-unas-consecuencias-inasumibles


POR TODO ELLO SOLICITAMOS: 

 

Que insten a sus proveedores  de los servicios de seguridad y vigilancia, que den 

orden a sus respectivos departamento de Recursos Humanos o Gabinetes jurídicos, 

para que las empresas de seguridad anulen todos los trámites de descuelgue y 

vuelvan a formar parte del único marco legal del Convenio Colectivo  Estatal de 

Empresas de Seguridad. 

 

De no ser así, les solicitamos que rescindan los contratos con las empresas que 

incumplan el Convenio Estatal del sector y que contraten solo a las empresas que 

respeten las condiciones laborales establecidas en dicho convenio. 

 


