
ÁREA DE SEGURIDAD PRIVADA

COMUNICADO de ARSEPRI sobre el Acta N°3 
de la negociación del Convenio Estatal

Tras la reunión mantenida esta mañana de la mesa negociadora de 
nuestro  convenio  colectivo  y  la  emisión  de  la  correspondiente  Acta 
concluimos lo siguiente:

APROSER sigue posicionada en la línea inmovilista argumentando 
que no está por la labor  de incrementos salariales porque las empresas 
han tenido pérdidas desde que empezara la pandemia. Lo que nosotros 
nos preguntamos es hasta cuándo las empresas van a utilizar la excusa 
del covid para desviar la atención de lo que realmente nos interesa.

En la misma línea se presenta ASECOPS , que también se excusa en 
la pandemia y en las insolvencias empresariales que podrían producir 
incertidumbre  económica  .  Alude  a  la  crisis  que  está  provocando  el 
desabastecimiento  de  chips  en  la  industria,  que por  lo  visto  también 
repercute en la seguridad privada parece ser; lo que nos faltaba por oír. 

Es decir, que tanto las insolvencias de las empresas como las crisis 
de abastecimiento tienen que salir de nuestros bolsillos.

UGT habla  de  jubilaciones  anticipadas,  de  adecuación  de 
condiciones laborales en los servicios de transporte, plantea un convenio 
largo…más o menos lo que viene a plantear también CCOO.
 Quizá es CIG quien se explaya un poco más tocando subidas salariales, 
creación de nuevos pluses , recuperación de conceptos, modificación de 
algunos artículos, entre otras cosas.

Desde  Arsepri  hemos comprobado y compartido con vosotros que 
las  dos  grandes  empresas  que  representan  el  65%  del  volumen  de 
negocio en España  han tenido ganancias durante el 2020 ( no las que 
ellos esperaban) y no pérdidas como siguen empeñados en defender. 
Nos consta que muchas otras también han tenido ganancias.

Por todo esto, una Asociación como es la nuestra, Arsepri, con 2400 
socios,  no  puede  entender  que  un  sector  como  éste,  estable  y  con 
beneficios,  no  vea  incrementado  el  sueldo,  más  aún  cuando  hemos 
estado expuestos durante la pandemia, en primera línea y olvidados por 
los Ministerios.
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Esta labor que reliza Arsepri es la que deberían hacer los sindicatos. 
Los  que  nos  representan.  Los  que  se  sientan  en  la  mesa  a  pedir 
condiciones laborales dignas a la patronal. Y si no lo consiguen, empezar 
a plantearse una macrohuelga general del sector. 

¡YA ESTA BIEN!
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