
 

        

 

 

El próximo 23 de septiembre, todos los trabajadores de seguridad privada 

estamos llamados a comenzar con las movilizaciones en contra del bloqueo en 

la negociación del convenio por parte de la patronal. 

Las negociaciones con la patronal están rotas y hemos decidido en comenzar 

con las movilizaciones, siendo el próximo día 23 la primera de ellas a nivel 

nacional. 

Las patronales APROSER y ASECOPS han bloqueado cualquier incremento 

salarial y rechazado cualquier avance en las mejoras de las condiciones 

laborales del colectivo, sin embargo apuestan por retroceder en algunos puntos 

como el plus de antigüedad. 

Por esta razón, UGT, CCOO, USO y SPV, han tomado la decisión de comenzar 

con las movilizaciones en la calle para que los trabajadores de este sector 

recuperen, de una vez por todas, el salario y las condiciones laborales que 

merecen, con un incremento retributivo razonable para recuperar el nivel 

adquisitivo perdido y una cláusula de garantía salarial que garantice el mismo 

ante la situación de incertidumbre económica que estamos atravesando. Sin 

embargo la patronal, junto con las empresas públicas y privadas, quieren que 

sean de nuevo los trabajadores los que asuman mediante pérdidas de derechos 

y de incrementos salariales las consecuencias de un modelo de seguridad 

precarizado en los últimos años, un modelo basado en los bajos precios de 

adjudicación sin ningún tipo de valor añadido en la prestación de los servicios. 

Por estos motivos, los sindicatos UGT, CCOO, USO y SPV, comenzarán unas 

series de acciones y movilizaciones de la seguridad privada en la provincia de 

Cádiz, comenzando con la concentración programada para el próximo día 23, 

donde reclamaremos un cambio radical de los planteamientos de la patronal de 

cara a este convenio. 

La concentración programada en Cádiz, será en la Plaza San Juan de Dios el 

próximo día 23 de septiembre de 12:00 a 13:00 horas. 

 

 

 


