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Recuperación del empleo: primeros indicadores a partir de la implantación de la última
reforma laboral.

A pesar del incierto contexto internacional, es necesario seguir implementando todas
aquellas políticas, al objeto de afianzar las actuales dinámicas en materia laboral. A partir
de la implantación de la última reforma laboral, fruto del acuerdo entre gobierno y agentes
sociales, podemos obtener los primeros indicadores mediante los cuales se pueden ya
apreciar ciertos brotes de recuperación económica, que impacta directamente en la
creación de más y mejor empleo.

El empleo decente debe sustentarse sobre la base de un empleo de calidad y también una
contratación indefinida y reducción de la temporalidad. Sin duda, se trata de un avance que
pretende ser un cambio de tendencia hacia el empleo digno, al servicio de la reactivación
económica y la mejora de vida de las personas trabajadoras.

Los datos registrados en lo que llevamos de año muestran cómo la reforma laboral, ya está
teniendo un impacto positivo en lo que a la reducción de la precariedad se refiere. Una
tendencia que deberá consolidarse en los próximos meses.

La precariedad, en su gran parte, debida a la reforma anterior, se ha materializado en altas
tasas de temporalidad y parcialidad, lo que ha provocado que sea la clase trabajadora la
más vulnerable frente a todo tipo de coyunturas. El débil empleo pos pandemia generado
en 2021, ha puesto de manifiesto una elevada parcialidad involuntaria constituyendo así
una recuperación débil e insuficiente.

A partir de La aprobación y entrada en vigor de la nueva Reforma Laboral y, a tenor de los
datos registrados, podemos visualizar un camino hacia la recuperación del empleo, que se
traduce en un restablecimiento del volumen de ocupados y sus horas efectivas de trabajo
que, sin duda, repercutirá en la mejora de nuestras condiciones de vida.

Los datos muestran que en estos cuatro primeros meses del año se han producido avances,
en la dirección adecuada, a fin de frenar las grandes disfuncionalidades del mercado
laboral.

En lo que llevamos de 2022, la contratación indefinida está teniendo un crecimiento anual
de un 181% con un volumen total de contratos que ascendió al 48% en el mes de abril.
Los contratos de carácter temporal empiezan a perder peso. El número de contratos de este
tipo ha descendido en lo que llevamos de año un 5,5% respecto al mismo periodo de 2021.
En consecuencia, la afiliación a la Seguridad Social ha variado. las personas trabajadoras
bajo contrato indefinido crecieron un 8,4% durante los 4 primeros meses del año, hasta
alcanzar los 10,7 millones. . . . . 

EDITORIAL

https://drive.google.com/file/d/1JwH_ZEpg0ogLvDBkcYTUcoR0H9jSkT09/view?usp=sharing


Celebramos un primero de mayo desde la vertiente del trabajo bien hecho en los
últimos años y a su vez desde los retos de presente y futuro que debemos seguir
conquistando.

Un primero de mayo donde recordar que el Sindicalismo de clase que UGT ha
puesto en el centro del debate a las personas ante una crisis sanitaria y
económica no vista en el mundo durante el último siglo. Una situación donde
el conjunto de la organización ha batallado para afrontar esta crisis en forma
contraria a la situada por la clase política en la anterior iniciada por una crisis
financiera que se saldó con la imposición de una reforma laboral para que las
empresas se desprendieran fácilmente del conjunto de trabajadores y
trabajadoras en nuestro país.

En esta ocasión fruto de la concertación social promovida desde el
Sindicalismo de clase se han alcanzado acuerdos sobre los ERTES como
medida de mantenimiento de empleo, se han alcanzado acuerdos para
fortalecer el sistema de pensiones, sobre la necesaria subida del salario
mínimo interprofesional, sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la
Reforma Laboral, en definitiva pilares sociales que deben convertirse en los 

“UN PRIMERO DE MAYO PARA SUBIR 
LOS SALARIOS EN NUESTRO PAIS”

ejes fundamentales para seguir avanzando en un cambio de modelo
productivo altamente necesario en este país, que no puede seguir basado en
competir por bajos salarios y escaso y en ocasiones nulo valor añadido,
modelo fruto de la globalización y que ha venido aumentando la desigualdad y
cimentando con mayor virulencia un marco mundial y europeo de trabajo
basado en los bajos salarios.

Fomentar políticas claras de igualdad, subir los salarios y cambiar el modelo
de trabajo en nuestro país sin duda son elementos de vital importancia a
conquistar en los próximos años, todo ello desde un escenario político y social
donde ante el incremento de políticas antisociales, ante las políticas
extremistas y ante un mundo donde una mentira prevalece ante una verdad,
el Sindicalismo de clase ha jugado y debe seguir jugando un papel
fundamental desde la cercanía a los problemas de la gente y desde la
inequívoca vocación de transformar mentira en verdad, esclavitud en
derechos.

También hoy primero de mayo la seguridad privada y servicios auxiliares de
UGT debe pasar balance.

Balance sobre lo andado y conseguido desde la plena implicación demostrada
por nuestros delegados y delegadas en los momentos más difíciles que en los
últimos años ha tocado vivir.

“UN PRIMERO DE MAYO PARA SUBIR LOS
SALARIOS EN LA SEGURIDAD PRIVADA”



Desde la plena convicción de pertenecer a un Sindicato que ha
estado al lado de las personas, que ha decidido ponerse al lado
de lo real y no del lado de ladrar para no decir nada, que sigue
apostando y demostrando en su trabajo diario que un futuro
mejor para el empleo y condiciones laborales del colectivo de
seguridad privada y servicios auxiliares es posible. Que un
cambio de modelo en la seguridad privada en nuestro país es
necesario y que solo se consigue desde el trabajo diario y desde
el absoluto respeto al colectivo. En ocasiones no diciendo lo que
quieren escuchar, pero si aunando esfuerzos para seguir
avanzando día a día.

La crisis sanitaria y económica sigue azotando al mundo, sigue
instaurada en nuestro país y en el conjunto de la sociedad de la
cual el colectivo forma parte. La invasión a Ucrania afecta
nuevamente a una economía todavía lesionada por el virus, donde
elementos entre otros como el IPC han recorrido caminos
impredecibles, situando un presente y futuro de excesiva
incertidumbre. Pero todo ello no debe servir de pretexto para que
las empresas de este país sigan apostando por un modelo precario,
por un modelo donde las personas trabajadoras sean las que en el
futuro paguen el inmovilismo de un tejido empresarial de escaso
recorrido.
Por todo ello desde UGT seguiremos introduciendo elementos
de anticipación al cambio tecnológico, seguiremos apostando
pese al Gobierno de una necesaria jubilación anticipada para el
colectivo de seguridad, seguiremos apostando por una
formación profesional como vía de ingreso a la actividad, por un
Reglamento de Seguridad con mayor protección jurídica,
también por aumentar los medios de autoprotección ante las
agresiones sufridas, por seguir construyendo una actividad
como la de los servicios auxiliares lejos del intrusismo y de los
multiservicios y con mayores garantías, por un sector basado en
la calidad y no en el precio más barato de sus servicios, por
mantener condiciones y empleo en una actividad como el
transporte de fondo ante el ataque al efectivo. Pero también es
momento de fortalecer la igualdad dentro del sector, es
momento de subir los salarios y por ello este primero de mayo
más que nunca para la seguridad privada y los servicios
auxiliares es momento de UGT.

Nadie lo hará por nosotros deberemos como siempre
conquistarlo, feliz y reivindicativo primero de mayo.



El día 27 de mayo se celebró en la Casa del
Pueblo de UGT, la II reunión de la
Coordinadora de Igualdad de FESMC UGT,
con la participación de las diferentes
secretarias de igualdad de los territorios y
las secretarias de igualdad de los sectores
de la FESMC UGT.

En dicha reunión se presentó a la nueva
responsable  de la SECRETARIA DE
FORMACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD
FeSMC-UGT, Carme Coronado, por parte de
Marina Prieto nueva Secretaria General de
UGT Madrid.

En la jornada expuso todo el trabajo
desarrollado por esta secretaría, donde los
diferentes sectores y territorios explicando 
 las dificultades que cada uno de ellos estan
teniendo en la negociación de los planes de
igualdad, resaltando la necesidad de la
participación y formación urgente de
nuestros delegados y delagadas para
continuar con el seguimiento de los planes
acordados.

Adjuntamos documento de orientación en la
negociación colectiva (Igualdad en la
negociación colectiva).

I I  REUNIÓN DE LA
COORDINADORA DE
IGUALDAD DE FESMC UGT

https://drive.google.com/file/d/1kKWEJ4thncggjFbNvk1MBnrJ58yeVaAs/view?usp=sharing


El Tribunal Supremo ha avalado la utilización de imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia como una
prueba válida a la hora de despedir a un empleado al considerarlo como una "medida justificada, idónea, necesaria
y proporcionada al fin perseguido" por la empresa. 

En una sentencia del pasado 30 de marzo, recogida por Europa Press, la Sala de lo Social del Alto Tribunal trata el
caso de un hombre que trabajaba como dependiente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y que  fue
despedido por la empresa responsable de la explotación de la restauración,

Al trabajador encuestión, integrado en una plantilla de más de 2.200 peronsa, le fue notificado su despido en mayo
de 2018 a raíz de otras grabaciones distintas. Durante el periodo comprendido entre marzo de 2017 y noviembre
de 2018, recuerda el TS, la empresa aplicó un total de 29 despidos de peronas en circunstancias similares: con más
20 años de antiguedad.

La entidad tomó esta decisión después de observar al trabajador a través del sistema de control por videovigilancia
que instaló, recuerda el Supremo, "con la finalidad de intentar reducir y prevenir el problema de la pérdida
desconocida en el comercio al por menor".

Se trataba de un mecanismo consitente en la presencia de varias cámaras ubicadas en el interior de los centros y
colocadas sobre las máquinas de cobro. Con todo, al trabajador "no se le notifi´co la realización de captación de su
imagen durante el desempeño laboral ni utilización de la misma cont finalidad disciplinaria".

LA EMPRESA "NO NECESITABA EL CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR"

Pes a ello, el Alto Tribunal establece que "el empleador no necesitaba el consentimiento expreso del trabajador
para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de
seguridad, ya que se trataba de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral".

El demandante era dependinte de primera, prestando servicios en la cafeteria de un aerpuerto. La instalación de
esas cámaras de vigilancia era una medida justificada por razones de seguridad en sentido amplio, a fin de evitar
hurtos, al existir un problema consistente en la pérdidada desconocida en el comercio al por menor". estable el
fallo.

Se trataba, por tanto, de una medida "idónea para el logro de esos fines, al permitir descubrir a eventuales
infractores y sancionar sus conductas, con un efecto disuasorio; necesaria, debido a la inexixtencia de otro tipo de
medios menos intusivos para conseguir la citada finalidad; y proporcionada a los fines perseguidos". . . . 

El Alto Tribunal considera las grabaciones como una "medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada"

E L  S U P R E M O  A V A L A  E L  U S O  D E  I M A G E N E S
G R A B A D A S  P O R  C A M A R A S  D E  V I G I L A N C I A  C O M O

P R U E B A  V A L I D A  P A R A  D E S P E D I R  A  U N  E M P L E A D O
 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-avala-uso-imagenes-grabadas-camaras-vigilancia-prueba-valida-despedir-empleado-20220422114638.html


El fascismo quiere socavar nuestros derechos y no reconoce
fronteras ni banderas. Los sindicatos debemos contrarrestar
el discurso de la ultraderecha en Europa, promoviendo una
sociedad diversa, capaz de difundir en el mundo la historia del
sindicalismo y sus valores, ya que luchamos por un mundo
más justo más igual y más humano.

Los sindicatos mantenemos una cultura democrática, por
tanto, como agentes de progreso debemos abrir el debate
sobre cómo podemos actuar para el fortalecimiento de la
democracia, con respecto al aumento del populismo y el
autoritarismo. El fortalecimiento democrático, por tanto, debe
ser dentro y fuera del lugar del trabajo. Se trata, además, de
reconstruir nuestra capacidad de educación política y
habilidades para comunicar cuál es nuestra visión alternativa.
Hace falta una respuesta inteligente a la influencia de la
narrativa de la extrema derecha.

Hay que invertir también en nuestros representantes
sindicales. La situación es grave: en el parlamento europeo un
tercio del mapa está repleto de diputados de extrema derecha
y la situación empeora con el paso del tiempo y, la parte que
va disminuyendo, es la parte correspondiente a la izquierda.
Además, nos encontramos que, para las próximas elecciones
del 2024, los partidos de centro derecha están adoptando las
actitudes de la extrema derecha, aunque ciertos países
impongan un cordón sanitario. La lucha contra la derecha en
el parlamento europeo es una lucha muy importante.

¿Cómo pueden los sindicatos entonces contrarrestar el
autoritarismo?

No debemos olvidar nuestra historia. No debemos pensar que
la democracia ya ha venido impuesta. Debemos educar a las
nuevas generaciones.

Necesitamos un proyecto que cree un nuevo estado social y se
aparte de las políticas neoliberales y, por tanto, se centre en
los poderes públicos.

La sociedad está cada vez más polarizada y se ve capitalizada
por nuevos movimientos nacionalistas y neofascistas, por eso
debemos ser un faro de esperanza y garantizar las
condiciones laborales, y, como sindicalistas, debemos
implicarnos con las políticas en toda Europa.

CONFERENCIA UNI
GLOBAL:
EL FORTALECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA 

La izquierda en los últimos años lo ha pasado mal porque no
ha sabido recoger la problemática laboral y exponer
claramente que hay raíces que no se pueden arrancar y que
estos son nuestros valores y nuestro compromiso del día a
día y que las personas trabajadoras interioricen la idea de que
los sindicatos estamos ahí para apoyarles.

A nivel individual cómo podemos responder a aquellos
trabajadores que están votando a la extrema derecha y cómo
podemos abordarlo. Cómo atenderlo cuando los sindicalistas
se apuntan a las tendencias populistas y vemos cómo los
votantes insatisfechos empiezan a apoyar a los partidos
xenófobos. . . . . . . 

https://drive.google.com/file/d/1C0yfDglICkndqi3VYyL8kKEolY1qXJGd/view?usp=sharing


 
APUÑALADO POR LA ESPALDA UN

VIGILANTE EN LA ESTACIÓN DE
IGUALADA

LAS CONSTANTES AGRESIONES QUE SUFREN LOS VIGILANTES DEBEN ACABAR.

Desde el sector de Seguridad Privada de Cataluña instamos a la
Administración que ante su pasividad reaccione de una vez por todas y deje de
mirar para otro lado, con el grave problema que sufren las trabajadoras y
trabajadores de la seguridad.

Condenamos la agresión sufrida, por el vigilante en Igualada lamentándonos
que se esté convirtiendo en algo habitual, dando gracias a que esta vez
después de lo ocurrido al trabajador, se encuentre en buen estado de salud,
dentro de lo que podría haber sido y esperando su pronta recuperación.

Pero lo que esta vez no ha acabado en una desgracia, tiene que servir para
que el Ministerio de Interior, ante las solicitudes de la Unión General de
Trabajadores, para reabrir un debate en profundidad sobre el modelo que se
quiere de la Seguridad Privada en este país, cuando cada vez más se está
trabajando en lugares públicos ya que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado no están para proteger a la ciudadanía para evitar la comisión de
delitos en estos lugares públicos.

No podemos continuar con la falta de medios de protección
físicos y legales, en el desarrollo de nuestras funciones.

¡Debemos trabajar en parejas obligatoriamente por Ley!

¿Cómo pretenden que protejamos, sin estar protegidos las
trabajadoras y trabajadores de la Seguridad Privada?

¿Por qué se considera nuestro trabajo esencial para la
seguridad del pais solo para lo que quiere el Ministerio de
Interior?

¿Hay que esperar a que ocurra una desgracia irreparable,
para que se reaccione?

LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL
SECTOR COMO LA DE LOS CIUDADANOS NO TIENE PRECIO.

No se debe basar la adjudicación de los serviciosseguridad
privada en un mercadeo de precios bajos que repercuten en
facilitar el trabajo.

PARA OFRECER SEGURIDAD DEBEMOS TRABAJAR SEGUROS

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20220519/8279496/catalunya-sucesos-apunalan-vigilante-seguridad-estacion-fgc-igualada-barcelona.html


Tras el exhaustivo análisis de los pliegos en el día a día
del área de Contratación Pública del Sector de
Seguridad Y Servicios de FeSMC UGT, se están
detectando irregularidades en los pliegos de los
servicios de vigilancia y seguridad, en relación a la
ponderación económica y técnica que marca el artículo
145 de la nueva Ley de contratos del sector público.
Este artículo, nos habla de la prevalencia de la
ponderación de la oferta técnica sobre la económica,
concretamente el 51 por ciento en la oferta técnica y el
49 por ciento en la oferta económica. Otro de los
concursos en los que hemos detectado este problema
es el convocado por La Junta de contratación de la
Dirección General de la SEDE CENTRAL DE LA SOCIEDAD
ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI),
para los Servicios de Vigilancia y Seguridad de la sede
central de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), con el precio de licitación de
321.019,78 euros (Sin IVA),

Al no cumplir con los porcentajes establecidos en el
Artículo 145, el área de Contratación Pública, les hizo
llegar las apreciaciones oportunas sobre los pliegos a
la administración que convocaba este concurso. 

En este sentido, la mesa de contratación que rige dicho
contrato ha procedido a la nulidad de los pliegos para
su reajuste según establece la Ley de Contratos del
Sector Público.
 

POR UNA
CONTRATACIÓN

PÚBLICA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

https://drive.google.com/file/d/1K4xcOJdFklPCLyXSYVU58Ynu3_ELX5Zw/view?usp=sharing


LAS CONTINUAS AGRESIONES SUFRIDAS POR LOS
VIGILANTES DEBE REABRIR EL DEBATE SOBRE UN MODELO
DE SEGURIDAD PRIVADA OBSOLETO E INSTAURADO EN
LOS ULTIMOS AÑOS EN NUESTRO PAIS

El Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT vuelve a poner en
duda el modelo de seguridad privada dispuesto en nuestro país, basado en
los bajos precios de adjudicación y en la proliferación de empresas de
seguridad privada que en convivencia con la propia administración rebajan
los estándares de calidad dejando en total indefensión a los vigilantes de
seguridad que diariamente son agredidos por el simple hacho de realizar
su trabajo. La agresión sufrida en Igualada donde ha sido apuñalado un
vigilante de seguridad se suma a una larga lista de agresiones que en
forma periódica sufren los vigilantes de seguridad en lugares de pública
concurrencia. Transportes, Centros Hospitalarios, Grandes Superficies
constituyen lugares donde los vigilantes de seguridad quedan dispuestos
desde el objetivo de proteger las instalaciones y por ende la de los
ciudadanos y ciudadanas que concurren a este tipo de dependencias.

En las mencionadas instalaciones concurre un denominador común, los
continuos recortes en los precios de adjudicación para la realización de
este tipo de servicios unida a la desfachatez de un tejido empresarial
instaurado en el sector cuyo único objetivo es hinchar las facturaciones en
sus empresas con absoluto desprecio hacia las mínimas medidas de
autoprotección para el personal de seguridad privada.

El propio Ministerio de Interior aparece como cómplice necesario por la
impasividad demostrada de no abordar un Reglamento que incorpore
mayor protección jurídica para el personal de seguridad y obligue por Ley a
las empresas y usuarios a dotar de medios de autoprotección y número de
vigilantes suficientes en determinados servicios.

UGT en pasadas fechas ha vuelto a insistir a responsables políticos en la
necesidad de iniciar un necesario cambio de modelo en la seguridad
privada en nuestro país que debe abordar tanto el precio de adjudicación
de los servicios de seguridad privada, una mayor protección a los
vigilantes, así como avanzar en criterios de calidad en contra de los bajos
precios de adjudicación de servicios.

UGT ha solicitado al Ministerio de Interior reabrir el debate sobre el
modelo de seguridad privada instaurado en España que deja en total
indefensión a los vigilantes de seguridad privada ante la complacencia de
empresas, clientes y el propio Ministerio.



"UGT CONDENA UNA VEZ MAS LAS AGRESIONES A VIGILANTES QUE UN DIA SI Y OTRO TAMBIEN SUFREN POR EL SIMPLE
HECHO DE REALIZAR SU TRABAJO. Y TODO ELLO CON LA PASIVIDAD DE CLIENTES DE SEGURIDAD, EMPRESAS Y LAS PROPIAS
ADMINISTRACIONES".

"DESDE UGT SEGUIMOS INSISTIENDO EN LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MODELO EN LA SEGURIDAD PRIVADA EN NUESTRO
PAIS Y DONDE EL MINISTERIO DE INTERIOR NO PUEDE SEGUIR AGAZAPADO. UN MODELO QUE ENTRE OTROS ASPECTOS DEBE
GARANTIZAR UNA MAYOR PROTECCION JURDICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, MAYORES ELEMENTOS DE
AUTOPROTECCION, UNA FORMACION ESPECIFICA ADAPTADA A LAS PECULARIEDADES DE LA PRESTACION DE DETERMINADOS
SERVICIOS Y UNAS LICITACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION BASADS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y NO EN
LAS OFERTAS ECONOMICAS MAS BAJAS QUE NORMALMENTE NO SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES REALES DE SEGURIDAD Y
DE CUTOS RECORTES DEJAN A LOS PROPIOS VIGILANTES EN INDEFENSION LABORAL Y PONEN EN RIESGO SU PROPIA
SEGURIDAD".

DECLARACIONES, DIEGO GIRÁLDEZ, RESPONSABLE
SECTOR DE SEGURIDAD UGT, PARA CATALUÑA RADIO



¿Están dispuestos a cambiar el modelo de seguridad privada en nuestro país?
¿Están dispuestos apostar en las contrataciones de seguridad privada por criterios basados en la calidad de los
servicios y no en adjudicaciones que no garantizan ni la seguridad de los propios vigilantes?
¿Están dispuestos a reconocer abiertamente que la seguridad privada juega un papel fundamental
complementaria a la seguridad pública y ello conlleva recuperar aspectos como el carácter de agente de la
autoridad?
¿Están dispuestos a obligar a las empresas y a los propios clientes a dotar a los vigilantes de seguridad de
medios de autoprotección suficientes para abordar con garantías sus servicios diarios o van a seguir
impasibles viendo como un día sí y otro también agreden a los vigilantes por el simple hacho de realizar su
trabajo?
¿Están dispuestos a reconocer que hay que subir los salarios en el conjunto del país y también en seguridad
privada o se van a sumar a las recomendaciones de CEOE para no subir salarios y descolgarse de los convenios
sectoriales?
¿Están dispuestos a reconocer que el Transporte de Fondo en España está reconocido como uno de los más
seguros de Europa o van a seguir apostando por reconvertirlo en que cualquier empresa de servicios pueda
transportar efectivo sin vigilantes de seguridad?
¿Están dispuestos a reconocer que el colectivo necesita una formación de calidad y también una jubilación
anticipada como medida de adaptación a las nuevas tecnologías?

Hoy se celebra un año más el día de la seguridad privada en nuestro país. Un momento donde a nivel central y en
las distintas autonomías representantes de empresas, fuerzas de seguridad nacional o autonómica y
representantes institucionales, ponen en valor en forma global la labor realizada por el sector de la seguridad
privada en nuestro país y a su vez reconocen individualmente las actuaciones llevadas a efecto por algún vigilante
de seguridad en el desempeño de sus funciones. En definitiva, un día de reconocimiento donde una vez se apaga
el foco y retiran el atril los propios intervinientes en el acto, empresas, clientes e instituciones, se olvidan de los
reconocimientos realizados ese día y siguen sin abordar los problemas reales del sector hasta el próximo año
donde por un solo día volverán los focos y una vez instalado el atril volverán a lanzar palabras y no hechos reales
de reconocimiento.

Mientras tanto seguirán aspectos en el aire de cuya solución realmente se desprende un reconocimiento real para
el colectivo de vigilantes de seguridad y que lejos del foco y el atril deberían ser abordados en forma urgente y en
los cuales el sector sigue sin encontrar respuesta real por parte de los que un solo día del año dicen que la
seguridad y sus profesionales son importantes pero que durante el resto del año no implementan acciones reales
que lo demuestren.

Preguntas que desde la reivindicación y desde la concertación social el sector merece convertir en respuestas. De
ello dependerá sin duda el presente y el futuro de la seguridad privada en nuestro país en los próximos años. Una
seguridad privada que para avanzar en derechos, reconocimiento e implantación necesita con urgencia cambiar el
modelo de la precariedad por el modelo de la complementariedad real y efectiva, para ello los vigilantes de
seguridad ha demostrado en el día a día estar preparados. Al parecer empresas, instituciones y fuerzas policías,
más allá de los discursos en el día de la seguridad privada, parecen no estarlo. Hoy queda celebrar, también hoy
mañana y siempre seguiremos reivindicando en el ámbito institucional y en las calles que el mayor reconocimiento
posible es mejorar las condiciones del colectivo en su día a día.

MOMENTO DE RECONOCIMIENTO 
MOMENTO DE REIVINDICACION
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UNI GLOBAL y la Federación Internacional de Trabajadores
y Trabajadoras del Transporte y UNI Global ha celebrado
el pasado 17 de mayo el Taller Mundial con el título "El
futuro de la movilidad", en donde sindicalistas de todo el
mundo han participado virtualmente, incluido el sector de
la seguridad privada de FeSMC UGT.

La actividad de la seguridad privada constituye un sector
que, sin duda, se verá afectado por el impacto en los
cambios en la movilidad: por una parte, la necesidad de
recualificación en las personas trabajadoras de los
transportes blindados y, por otra, un nicho de empleo en
la video vigilancia por las nuevas plataformas colectivas
que tendrán lugar en un futuro.

Los nuevos sistemas de transporte requerirán soluciones
eficientes. La digitalización está dando un giro con relación
al trasporte individual y los servicios compartidos. La
conducción automatizada, las nuevas plataformas y la
oferta digital desafiarán el actual sistema de transporte
que, tendrán que hacer de este, un producto sostenible y,
al mismo tiempo, tendrá implicaciones para el empleo y
las condiciones laborales que permita el trabajo decente,
lo que inevitablemente hará necesario el reciclaje
profesional y nuevos conocimientos técnicos.

Se exponen, por tanto, los resultados de un equipo de
investigadores procedentes del centro de investigación
pública de Berlín, que han realizado un estudio
cuantitativo y cualitativo acerca de la movilidad y los
grandes retos de futuro.

TALLER MUNDIAL CON EL TÍTULO:
                           EL FUTURO DE LA MOVILIDAD

El modelo de capitalismo liberal ha llegado a su límite
desde el punto de vista social. 
Nuevas lógicas empresariales como google, Amazon
etc., suponen nuevos vectores que abren nuevas
posibilidades. 
Digitalización.
Utilización de plataformas para la movilidad y micro
movilidad.

Búsqueda de nuevas fuentes y nuevos recursos.
Creación de un sistema sostenible. 
Formación y recualificación de las personas
trabajadoras en los procesos de transición.
Creación de Trabajo decente y condiciones dignas.
Realizar el ajuste entre la movilidad del servicio
individual y el colectivo.
Necesidad de conexión digital.
Elaboración del relato sobre una reivindicación de
lucha que no debe estar basada en la lógica
empresarial.
Debemos ser capaces de crear alianzas con los agentes
interesados. 
Debemos examinar todos los elementos desde una
perspectiva de género.
Debemos examinar el proyecto en su perspectiva norte
sur y sur norte.

Se establecen los siguientes grandes cambios de
futuro:

Conforme estos cambios se impone la Implantación de un
modelo de transición justa. Por tanto, como
representantes de trabajadores y trabajadoras debemos
abordar los siguientes aspectos:



El 17 de mayo tuvo lugar
la acción formativa 9 del
Programa de Formación
Sindical en Materia de

Igualdad: “Convenio 189
sobre trabajadoras y

trabajadores
domésticos y Convenio
190 sobre la violencia y

el acoso”

SECCION
IGUALDAD
SECCION

IGUALDAD

https://www.youtube.com/watch?v=mm8GVTdsWrQ
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190


Nuestros compañeros y compañeras del sector de la seguridad privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT se
enfrentan, en su día a día en el desempeño y ejercicio de su profesión, a jornadas en donde hacen del vehículo su
compañero de trabajo, esto es, trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en el transporte de fondos,
escoltas, vigilancia de patrulla o servicios de Acuda, etc. Es por ello, que la seguridad al volante y una conducción
preventiva será clave antes las distintas situaciones comprometidas en sus puestos de trabajo.

Desde el sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT y, gracias a la Secretaría Federal de
Formación y en coordinación con nuestra área de Formación Sectorial de Seguridad privada y Servicios Auxiliares y
la importante labor de nuestros compañeros y compañeras regionales de Madrid en el sector, hemos puesto en
marcha diversos cursos de conducción evasiva, por la que más de 120 trabajadores y trabajadoras del sector, han
pasado por la escuela de conductores profesionales M. Santos, al objeto de realizar una formación teórica y
práctica que les permita enfrentarse, de forma simulada, a situaciones adversas, a fin de poder reaccionar ante
diversos escenarios y automatizar elementos de la conducción que puedan favorecer el salir airosos de cuantas
circunstancias de riesgo puedan encontrarse durante la conducción de sus vehículos; tales como, situaciones de
emergencia ante peatones, curvas, zonas de obra, conducción nocturna, túneles, condiciones meteorológicas
adversas o coyunturas propias de la circulación, así como las intrínsecas del conductor relacionadas con el
agotamiento, estados de ánimo y/o elementos de distracción que pueden resultar fatales.

Durante el curso, que consta de dos niveles de aprendizaje y 20 horas de formación, los participantes profundizan
en aspectos teóricos como la conducción pasiva y activa que, combinado con las prácticas en pista, el participante
se enfrenta a situaciones de frenado de emergencia, esquiva, eslalon, curvas y/o virajes en situaciones extremas.
Todo este contenido, con mayor carga práctica, ha configurado el diseño adaptado a las necesidades de nuestros
profesionales del sector, con el objetivo fundamental de cualificar al trabajador y trabajadora en dos aspectos
fundamentales: primero, su seguridad y prevención de riesgos en el ejercicio de su profesión y, en segundo lugar,
su recualificación para un buen desempeño de tareas y búsqueda de la mejor excelencia. El sector de la Seguridad
Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT apuesta y seguirá apostando por la puesta en marcha de actividades
formativas, como herramienta fundamental para mejorar la capacitación de nuestros trabajadores y trabajadoras,
al mismo tiempo que permiten un espacio de convivencia y pertenencia a nuestro sindicato. Seguiremos dando
puntual información, de esta y otras iniciativas de carácter gratuito, que se emprendan desde el Sector de la
Seguridad Privada y Servicios Auxiliares en UGT.



El Supremo dictamina
que las empresas de
seguridad privada no
pueden requerir los
antecedentes penales a
sus trabajadores y
trabajadoras

El Tribunal Supremo ha declarado que es
contrario a derecho que las empresas seguridad
privada requieran a los trabajadores de nueva
incorporación un certificado o declaración escrita
de que carecen de antecedentes penales.
La Sala de lo Social rechaza el recurso que
presentó Securitas Seguridad España S.A. contra
la sentencia de la Audiencia Nacional que
condenó a la empresa a eliminar la práctica de
todos sus centros de trabajos de solicitar a los
trabajadores de nueva incorporación un
certificado o declaración de que carecen de
antecedentes penales en los últimos cinco años
en los países en los que se ha residido.
En línea con la sentencia ahora confirmada, el
tribunal explica que los antecedentes penales son
datos de carácter personal que están sujetos al
deber de confidencialidad por lo que su
conocimiento no es público y se trata de datos
protegidos por el derecho fundamental a la
protección de datos que emana tanto del artículo
18.4 de la Constitución como del artículo 8 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia, ponencia de la magistrada María
Luz García Paredes, recuerda que el tratamiento
de los antecedentes penales para fines distintos a
la prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales sólo puede
realizarse cuando esté amparado por una ley. Y
en este caso, añade el tribunal "no estamos ante
una situación en la que la empresa tenga una ley
que le ampare para requerir de los trabajadores
sus antecedentes penales".

El tribunal incide en que en el marco de la relación
laboral que afecta a vigilantes de seguridad privada
se olvida que los antecedentes penales son requisitos
de acceso a las pruebas de selección para obtener la
habilitación profesional de quienes aspiran a ejercer
como vigilantes de seguridad y esta expedición de la
habilitación profesional solo es competencia
administrativa.  

El Alto Tribunal sostiene que no hay norma de
rango legal que ampare esta práctica.

https://www.elmundo.es/espana/2022/05/26/628f53b1e4d4d8077f8b458a.html
https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html


FIRMA PLANES DE IGUALDAD
 

 

EL PASADO 27 DE MAYO DE 2022 SE
PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL PLAN DE

IGUALDAD DE LAS EMPRESAS
ILUNION OUTSOURCING E

 ILUNION CEE OUTSOURCING
 

 SEGUIMOS AVANZANDO EN LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y

MUJERES PARA CONSEGUIR UNA
SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA

https://drive.google.com/file/d/1pj4tncul4akdxYsQb0wFsPyP14n4jdb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Ez5m69CLrFCRV0rvg2CPeZZyHSB7ffs/view?usp=sharing


LA REDUCCIÓN DEL USOLA REDUCCIÓN DEL USOLA REDUCCIÓN DEL USO
DE DINERO EN EFECTIVODE DINERO EN EFECTIVODE DINERO EN EFECTIVO
HACE PELIGRAR LOSHACE PELIGRAR LOSHACE PELIGRAR LOS    
PUESTOS DE TRABAJOPUESTOS DE TRABAJOPUESTOS DE TRABAJO    
DEL COLECTIVO DEDEL COLECTIVO DEDEL COLECTIVO DE    
VIGILANTES DEVIGILANTES DEVIGILANTES DE    
TRANSPORTE DETRANSPORTE DETRANSPORTE DE
FONDOSFONDOSFONDOS

Aunque a priori pueda parecer que no existe
relacion entre la circulacion de dinero en efectivo
y el Sector de Seguridad Privada, nada mas lejos
de la realidad. El aumento del uso de tarjetas de
pago electronicas, visa, mastecard, etc, unido a la
proliferacion de las compras por y pagos por
internet, lleva aparejado una reduccion muy
importante del flujo y movimiento de dinero en
metalico Esta reduccion del flujo de dinero en
efectivo es un serio problema para las empresas
de transporte de valores del Sector de Seguridad
Privada, ya que, en relacion directa, menos dinero
efctivo circundante desde los bancos y
establecimientos comerciales, conlleva una
reduccion de puestos de trabajo en el sector del
Transporte de Fondos, lo que influye,
directamente, en las condiciones laborales de los
compañeros encuadrados en este tipo de
empresas.
En esta jornada, a traves de la sus intervinientes
se ha recalcado que el dinero en efectivo es un
importante método de pago para los ciudadanos.
Es la moneda de curso legal y su acceso, como
servicio esencial de pago, un derecho legalmente
reconocido que, además, garantiza la inclusión
financiera de todos colectivos sociales. La reciente
reforma de la Ley General para la defensa de los
Consumidores y Usuarios incluida en el Real
Decreto-Ley 24/2021, que entrará en vigor el
próximo 28 de mayo, impide la negativa a aceptar
pagos en metálico, garantizando el derecho de
libertad a la elección del método de pago de los
consumidores.
En este contexto, la jornada se presenta como un
foro de debate y reflexión entre instituciones y
entidades sociales para analizar el papel del
efectivo y su importancia entre los diferentes
colectivos, así como para resaltar el valor de la
educación financiera como herramienta
fundamental frente a la exclusión financiera.
Es decir, la continua reduccion del uso de efectivo,
no solo afecta a las libertades de la ciudadania,
tambien influye negativamente a la creacion y
mantenimiento de empleo de trabajadores y
trabajadoras del sector de la Seguridad Privada.

UNA DELEGACIÓN DEL SECTOR DE
SEGURIDAD PRIVADA DE UGT MADRID
HA ASISTIDO A LA JORNADA DE
DEBATE Y EXPOSICIÓN SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA CIRCULACIÓN
DEL DINERO EN EFECTIVO.



  SASEGUR PONTEVEDRA
 
  UGT 4
  USO 2
  CIGA 2
  ALTERNATIVA 1

ELECCIONES SINDICALES

Eulen Seguridad Melilla 

UGT 9

SECURITAS CORDOBA

UGT 8 Delgados
CSIF 1 Delegados

SECURITAS VIZCAYA

UGT 4 Delegados
CCOO 5 Delegados
USO 3 Delegados
ELA 1 Delegados

SABICO BARCELONA

UGT 5 Delegados
SPS 5  Delegados
CCOO 4 Delegados
PROU 2 Delegados
ADN 2 Delegados
SIPVS 2 Delegados
STS 1 Delegados



PRIMERO LAS PERSONAS
 
 
 

NOS IMPORTAN TUS DERECHOS
 
 

NOS IMPORTAN TUS CONDICIONES LABORALES
 
 

NOS IMPORTA TU FORMACIÓN
 

 
NOS IMPORTAS TÚ

https://www.fesmcugt.org/wp-content/uploads/2019/06/ficha_de_afiliacion_27092018.pdf

