
ÁREA DE SEGURIDAD PRIVADA

I  NFORME DEL ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO  

DE LAS EMPRESAS PROSEGUR Y SECURITAS

A nadie nos es ajeno que, desde hace ya más de un año y medio, las noticias que
intentan  de  alguna  manera  propagar  y  difundir  la  patronal  del  sector  de  la
seguridad privada es que la pandemia terrible que hemos sufrido TODOS, no solo
ellos, les está poco menos que arruinando, y que por ello se firmó la porquería de
convenio de este año, y lo que es peor, el que ahora pretenden firmar de nuevo
para seguir empobreciéndonos mientras ellos se siguen enriqueciendo aun en el
pasado año 2020, el año de la pandemia.

Desde que empezó todo esto, nos hemos informado de las empresas de seguridad
privada, (no vamos a dedicar ni un minuto a hablar de las empresas, si es que se
les puede llamar así, que no pagan ni siquiera a convenio y prácticamente explotan
a sus trabajadores, con esos abusivos convenios de empresa que son a todas
luces  una  vergüenza  para  el  sector),  pero  si  vamos  a  hablar  de  las  más
importantes y que se supone en teoría que cumplen el convenio sectorial, aunque
a veces nos surgen dudas.

El 60-65% aproximadamente del volumen de negocio del sector y también de los
trabajadores  empleados  en  España  se  circunscriben  a  dos  empresas  gigantes
conocidas por todos, que son:
- PROSEGUR.
- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

Además, por ese orden. 
Resultaría muy farragoso, poco significativo y muy aburrido para todos, hablar de
todas las empresas, por eso solo vamos a informaros del resultado del análisis que
los expertos de ARSEPRI han realizado durante estos pasados días de estos dos
buques insignia del sector.

Nos hemos molestado en hacerlo porque cuando acudimos a reuniones tanto con
la  patronal,  (APROSER),  como  con  los  sindicatos  pertenecientes  a  la  mesa
negociadora, excepto USO, (que no sabemos por qué llevan ya dos años en los
que ni  siquiera nos contestan a nuestros emails de invitación a reunirnos),  nos
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gusta estar informados, para que así sobre todo la patronal no nos cuente excusas
de que si la subida del SMI, que si el coste de los auxiliares.

Todo ello  como decimos excusas ya que las empresas de auxiliares tienen su
propio  CIF,  su  propio  balance,  sus  propias  cuentas  y  sus  propios  resultados
independientes de los resultados de las empresas de seguridad, y las cuentas que
nosotros vamos a presentar no son de empresas de auxiliares. Y si acaso recurren
a  que…”  todo  repercute  en  la  empresa  matriz”.  Pues  entonces  señores  de  la
patronal vamos a meter en la empresa matriz a todas las empresas no solo las de
auxiliares,  metamos  también  a  las  de  alarmas,  SECURITAS  DIRECT  y
MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS,  que  estas  bien  que  dan  buenísimos
beneficios. No nos intenten hacer trampas, ni jugar como siempre con las cartas
marcadas porque nos las sabemos todas a estas alturas.

Que no nos cuenten que esas cuentas que presentamos son de empresas que al
ser multinacionales pues van bien en otros países pero que en España no. Es falso
ya que en una de ellas (PROSEGUR), se ven afirmaciones de la propia empresa
en la que dicen que van bien gracias al impulso de  ESPAÑA. Y las cuentas de
SECURITAS son absolutamente nacionales.

Con esta información entendemos que propiciamos que todos nuestros  socios,
simpatizantes y demás trabajadores que nos siguen en redes sociales y en nuestra
web, puedan saber la realidad y que en función de la información que tengan así
podrán decidir con más conocimiento de causa quienes son los que defienden de
verdad sus derechos y quienes les cuentan milongas, y que luego voten o sigan
votando a quien les parezca oportuno, pero sabiendo con antelación la verdadera
realidad de la situación.

Todos  los  datos  que  vamos  a  exponer  a  continuación,  incluidas  frases  o
afirmaciones, provienen o bien de las cuentas legales depositadas en el Registro
Mercantil de España, por lo que nadie podrá decir que son afirmaciones nuestras
equivocadas o falsas. Simplemente nos limitamos a analizar y resumir los datos
que proporciona la propia empresa en dichas cuentas anuales, que además son
públicas y están al alcance de cualquiera que las solicite, o bien de sus propios
informes  económicos  y  financieros  que  las  empresas  proporcionan  a  sus
accionistas e inversores.
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Cuando leáis estos informes os daréis cuenta todos que convenio tras convenio no
paran de engañarnos y contarnos una realidad tan distorsionada que el único fin
que se persigue es que en nuestro sector solamente se enriquezcan las empresas,
sus accionistas y sus directivos,  mientras  los  trabajadores del  sector  seguimos
siendo los eternos perjudicados de todo este entramado.

Esperamos que los sindicatos que tienen capacidad de cambiar esto,  no sigan
creyéndose las milongas que les cuenta la  patronal  y  que luego nos trasladan
intentando  hacernos  creer  que  son  ciertas.  Recuerden  que  entre  todos  los
trabajadores  del  sector  hay  muchos  afiliados  que  cada  vez  están  más
descontentos y decepcionados.

Por  ello  les  emplazamos  a  que  de  una  vez  por  todas  hagan  frente  común
defendiendo nuestros derechos, derechos históricamente pisoteados de decenas
de miles de trabajadores, que durante años nos hemos empobrecido, hemos sido
maltratados,  y  olvidados,  excepto  cuando  hay  pandemias  que  entonces  nos
volvemos de pronto “SERVICIOS ESENCIALÍSIMOS”.

Que quede claro que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta

donde  sea  necesario  para  que  esta  farsa  no  continúe  ni  un

convenio más.
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