
Desde el Sector Federal de 

Limpieza y Seguridad y el    

Sindicato Sectorial de Seguridad 

de FeSMC UGT se viene       

trabajando desde hace meses 

en una campaña que reivindica 

la equiparación, en cuanto a la 

condiciones para acceder a la 

Jubilación, a las que ya se   

vienen aplicando a  los        

miembros de las Fuerzas y  

Cuerpos de Seguridad del Esta-

do, con los que el colectivo de 

Vigilantes de Seguridad, Guar-

das Rurales y sus                 

especialidades y Escoltas,   

guardan evidentes similitudes. 

Este grupo de trabajadores -

recogido en el artículo 26.1 de 

la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 

Seguridad Privada y que presta 

servicios que forman parte del 

núcleo esencial de la           

competencia exclusiva en   

materia de seguridad pública       

atribuida al Estado-, se        

encuentran en una situación de       

evidente discriminación, por 

cuanto con similares exigencias 

para el acceso a la profesión y 

obligatoriedad de mantener las 

mismas a lo largo de toda la 

vida laboral, no han sido entre 

los colectivos a los que sí que 

les son de aplicación            

determinadas medidas para el 

adelanto de la edad de         

jubilación. 

Desde UGT se pone el acento en 

la necesaria inclusión de este 

grupo de trabajadores entre 

aquellos otros a los que se les 

ha aplicado dichas medidas 

correctoras. El escrito          

presentado argumenta  los 

aspectos básicos por los que 

considera de justicia que el 

Ministerio tome en               

consideración esta petición y 

desarrolle el procedimiento que 

dé solución a esta situación que 

sufre este colectivo de más de 

70.000 trabajadores. 
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• Los vigilantes que 

presten o puedan    
prestar servicio con 
armas deberán superar 
con una periodicidad 
de cinco años, las  
pruebas    psicotécnicas 
que determine el     
Ministerio de Justicia e 
Interior, periodicidad 
que será bienal a partir 
de los cincuenta y    
cinco años de edad, 
cuyo resultado se    
comunicará a la      
Intervención de      
Armas. En caso de no 
realización o           
superación de las prue-
bas, los interesados no 
podrán desempeñar 
servicios con armas, 
debiendo hacer entrega 
de la correspondiente 
licencia, para su anula-
ción, a la Intervención 
de Armas.  
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Dadas las especiales           

características de la actividad y 

el cómputo de jornada         

establecida en el Artículo 41, los 

trabajadores afectados por el 

presente Convenio, adscritos a 

los servicios y cuya jornada 

diaria sea igual o superior a 

ocho horas, tendrán derecho a 

un mínimo de 96 días naturales 

de descanso anual, quedando 

incluidos en dicho descanso los 

domingos y festivos del año que 

les correspondiera trabajar por 

su turno y excluyendo de este 

cómputo el período vacacional 

que se fija en el artículo       

siguiente. El resto del personal 

tendrá derecho a un descanso 

mínimo semanal de día y medio 

ininterrumpido. Cuando        

excepcionalmente y por necesi-

dades del servicio no pudiera 

darse el descanso                 

compensatorio por concurrir los 

supuestos previstos en el    

artículo 47 del Real Decreto 

2001/83 declarado vigente por 

el Real Decreto 1561/95, de 21 

de septiembre, se abonará dicho 

día con los valores mencionados 

en el artículo 42.  

 



Ante los diferentes documen-

tos aparecidos en los últimos 

días sobre las contestacio-

nes por parte de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea, 

en base a que se han adop-

tado medidas para modificar 

el DNI de las acreditaciones 

del personal de Seguridad 

Privada en la red de aero-

puertos españoles, con el fin 

de mejorar los sistemas de 

seguridad de control de ac-

ceso, incrementar así mismo 

los servicios de vigilancia y 

patrullas en ellos, así como 

seguir las indicaciones 

sobre la cuestión relati-

va a dichos datos que 

indica la Agencia Espa-

ñola de Protección de 

Datos, a través de la 

LOPD. 

Este sindicato en cali-

dad de mayoritario en 

el conjunto del Estado 

español, quiere, como 

no puede ser de otra 

manera, felicitarse por 

dicha medida, lo que 

demuestra una importante 

lucha sindical en pro de los 

derechos de los profesiona-

les que con gran esmero y 

profesionalidad desarrollan 

sus funciones en dichos 

aeropuertos. 

Recordemos que para ello la 

propia Ley de Seguridad 

Privada 05/2014, establece 

que en su art. 27 que la TIP, 

Tarjeta de Identificación 

Personal que debe portar el 

personal de Seguridad Priva-

da, siempre que se encuen-

tre desarrollando sus funcio-

nes con independencia de 

su categoría laboral. 

jornada laboral. El Art. 72 del 

Convenio Estatal de las Em-

presas de Seguridad no  

establece limitación o     

proporcionalidad en función 

de la jornada efectiva del 

trabajador, por lo que ha de 

reconocerse en su totalidad 

a los trabajador@s con   

independencia de su jorna-

da. 

Según varias sentencias del 

TSJ de Madrid viene a decir 

que aquellos trabajadores 

que realicen un a jornada a 

Las empresas de seguridad 

suelen abonar a los         

empleados de Seguridad 

Privada e incluidos en el 

convenio Estatal de         

empresas de Seguridad, los 

pluses en proporción a su 

contrato y no en su cuantía 

integra mensual, sino en 

proporciónala la jornada 

reducida del trabajador@. 

Habiendo varias sentencias 

en las cuales se, se dicta 

que los pluses suplidos, no 

deben ser reducidos por la 

tiempo parcial y reducida, 

tiene derecho a percibir los 

Pluses Suplidos, en la misma 

cuantía que los trabajador@s 

a tiempo completo, sin         

descuento o reducción alguna, 

por lo que el Art 72 no       

distingue en los diferentes 

tipos de contrato. 
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Sindicato segur idad y  servicios  auxi l iares  

En fecha 09/11/2016 el     

Sindicato de Seguridad de la 

UGT de Catalunya interpuso 

denuncia ante la Inspección de 

trabajo sobre la totalidad de las 

empresas del sector en        

Catalunya. En fecha 3/08/16 el 

Sindicato de Seguridad de UGT, 

interpuso ante la Inspecció  

Provincial de Treball i Seguretat 

Social de Barcelona una       

asistencia técnica sobre permiso 

y licencias retribuidas , en base 

a los artículos 41 “La jornada de 

trabajo será de 1.782 horas 

anuales de trabajo efectivo en 

cómputo mensual, a razón de 

162 horas. Asimismo, si un 

trabajador por las necesidades 

del servicio no pudiese realizar 

su jornada mensual, deberá 

compensar su jornada, en el 

mismo o distinto servicio, en los 

dos meses siguientes.” Y     

articulo 46 “Los trabajadores 

regidos por este Convenio 

Colectivo tendrán derecho al 

disfrute de licencias sin 

pérdida de la retribución, en 

los casos y con la duración 

que a continuación se      

indican en días naturales”. Ya 

que estas contabilizan los 

días de trabajo a una jornada 

inferior a la establecida, en 

los cuadrantes de salida. El 

sindicato de Seguridad de la 

Ugt, interpuso denuncia ante 

la inspección de Trabajo, por 

el no abono de los permisos 

retribuidos, tal como        

establece los artículos 41 y 

46 del actual convenio estatal 

de seguridad Privada sobre       

Permisos Retribuidos como nos 

solicita la misma inspección en 

fecha 23/08/16 en su carta 

para entrar de oficio,            

entendiendo que las empresas 

de las diferentes patronales de 

nuestro sector, están           

incumpliendo continuadamente.  
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destacar que la             

reclamación, estará     

basada en las                

diferencias  estipuladas 

en  las percepciones   

variables recogidas en el 

art. 69.2 del Convenio 

Colectivo Estatal de las 

Empresas de Seguridad 

Privada, que dice que los 

trabajadores deberan 

recibir la media salarial 

en el periodo  vacacional, 

y no peder poder          

adquisitivo. 

Después de varios        

meses desde la           

publicación de la          

sentencia de la            

audiencia nacional, con 

respecto al abono de los 

pluses de vacaciones, y a 

la ratificación de la       

Audiencia con  respecto  

al recurso   presentado 

por las patronales, cabe      

 



http://

www.ugtcatalunya.cat/

FESMC/ 

https://www.idfo.com/ 

desposeyó del arma        

reglamentaria. Por una mal 

entendida seguridad (ahorro 

económico) 

Durante tiempo  UGT       

Catalunya ha venido        

solicitando los tan           

nombrados y deseados   

chalecos antipinchazos, así 

como los guantes anticorte.  

Los conocidos Epi’s, que tal 

En la tarde del 3 de 

noviembre de 2016, 

dos vigilantes de la 

empresa Ombuds  

fueron agredidos por 

dos individuos con un 

arma blanca. Los   

vigilantes no han    

sufrido lesión alguna, 

gracias a que el arma 

blanca impacto en el 

teléfono móvil de uno 

de ellos.   

Desde el Sindicato de 

Seguridad UGT       

queremos poner  de 

manifiesto nuestra 

mayor repulsa y     

rechazo hacia ataques, 

a los Vigilantes de Se-

guridad de la Empresa    

OMBUDS, de esta índole a 

trabajadores que se le ha ido 

recortando, por el bien de las 

empresas a nivel económico 

en medidas de seguridad. 

Siendo un servicio que    

durante años ha sufrido 

ataques, terroristas,       

agresiones a los Vigilantes 

de Seguridad, se les        

como establece el 

art.17.2 de la ley de 

prevención de riesgos 

laborales 31/1995 de 

8 de Noviembre, según 

el  cual “El empresario 

deberá proporcionar a 

sus trabajadores    

equipos de protección 

individual adecuados 

para el desempeño de 

sus funciones y velar 

por el uso efectivo de 

los mismos cuando, 

por la naturaleza de los 

trabajos realizados, 

sean necesarios”. 

también creemos que 

la empresa              

arrendataria, también 

es responsable de la falta de 

EPI’s como empresa        

adjudicataria de los servicios 

de Seguridad. Por eso en 

fecha 9 de Noviembre de 

2016, se interpuso ante la 

Inspección de trabajo, la 

correspondiente denuncia. 

IN SP EC CI ÓN  D E  TRA BA JO  A  LA  
EMP R ESA  OM BU D S .  

 

 

Organización 

Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas acerca de la organización. Puede incluir el 

propósito de la misma, su misión, la fecha de su fundación y una breve historia. También pue-

de incluir una lista de los tipos de productos, servicios o programas que ofrece la organización, 

la zona en la que trabaja (por ejemplo sur de España o mercados sudamericanos), así como 

un perfil de los tipos de clientes o miembros a los que atiende. 

Resulta también muy útil especificar un nombre de contacto para aquellos lectores que deseen 

obtener más información acerca de la organización. 

http://
www.ugt.cat/ 


