
ÁREA DE SEGURIDAD PRIVADA

I  NFORME DEL ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE  

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

En esta segunda empresa pues digamos que la situación es incluso mejor que en
PROSEGUR. Veamos lo que nos dicen en sus cuentas anuales:

- Leed con atención lo que informan en la memoria de sus cuentas anuales:

Por tanto, es lógico que nos preguntemos por que nos dicen a nosotros y a los
sindicatos que…”la cosa está muy mal”.

Por otro lado, si nos fijamos en los aumentos de sueldo, que tanto nos niegan a los
vigilantes, pero que sí que los ha habido, pero claro entre los directivos como bien
se expresa en los siguientes párrafos:
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Vaya resulta que, en un año, tan “fatídico y horrible”, los consejeros se aumentan
214.000 euros el sueldo, curioso porque no se cansan de repetir que hay que ser
“austeros” y contener los costes de personal, claro los nuestros, por que los suyos
ya vemos que no.

Pero  ojo  que  esto  es  el  consejo  de  administración,  porque,  si  nos  vamos  al
personal de “alta dirección”, ahí los datos son los siguientes:

En resumen, si sumamos los 214.000 euros del consejo y los 263.000 euros de
aumento de los directivos, pues en el “horrible año de la pandemia” se han metido
para el bolsillo 497.000 euros. Y esto representa un 24% de aumento para los
señores y señoras del consejo de admón. Y casi un 12% para los altos directivos.
Porcentajes muy pero muy alejados del vergonzoso 1% que nos aumentaron a los
vigilantes diciendo que estaba todo muy negro. Hay que tener desfachatez para
tomarnos el pelo de esa forma.

Pero cuidado que si nos vamos a las cifras de negocio de la empresa las cosas
están  igual  o  mejor  que  los  suculentos  aumentos  de  sueldo  anteriormente
mencionados, basta con leer lo siguiente:
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 Y si seguimos leyendo….

Es decir, ellos mismos reconocen en un documento público que han conseguido en
el año 2020, “annus horribilis”, incrementar la cifra de negocio y mejorar el fondo
de maniobra con respecto al ejercicio 2019. Y además a nosotros nos dicen que
todavía hay muchas incertidumbres a la hora de negociar un aumento de sueldo en
nuestro convenio y que no se ven las cosas claras y por el contrario resulta que
dicen en  este  documento  que no  existen  riesgos  e  incertidumbres  de  carácter
significativo. De verdad, es que no hay por donde cogerlo.
Para acabar, la empresa finaliza su informe de la memoria anual de las cuentas del
año 2020 diciendo lo siguiente, que es lo más sorprendente de todo:
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Es decir que durante el año 2020 se han adaptado a la situación creada por la
pandemia y han crecido tal  y como lo harán en estos años posteriores, eso sí,
mientras nosotros seguimos con la porquería de convenio que si nadie lo remedia
se volverá a firmar como siempre.
Es sonrojante descubrir estas cosas, después de oír como no paraban de quejarse
y llorar. Es sonrojante y vergonzante.

Si  a  todo lo  anterior  le  sumamos algunos  datos  que sacamos de  sus  propias
cuentas anuales pues las cosas quedan aun más claras, valga como ejemplos lo
siguiente:

Es decir, durante el año 2020 con respecto al año 2019 sus cifras de prestaciones
de servicios han aumentado en 17 millones de euros, ahí es nada. Y eso que se
quejaban de que habían perdido clientes y por eso plantearon los ERTES y ERES
que algunos sindicatos se apresuraron a firmar.

Además, su resultado de explotación del ejercicio 2020 ha sido de 18,5 millones de
euros de ganancias.  Pero es que además en su balance observamos que las
reservas  voluntarias  han aumentado de  forma muy  significativa  en  más de  26
millones de euros y que tienen aprobado abonar un dividendo a los accionistas de
16 millones de euros, todo ello añadido a que en el año 2020 han comprado lo
siguiente:

Junta  Directiva  Nacional  de  ARSEPRI,  emitido el  19/09/2021
Numero registro  comunicado:  00030919/2021



ÁREA DE SEGURIDAD PRIVADA

Recordemos que TECHCO, les costó 20 millones de euros aprox. Pues nos ha de
quedar claro que cuando una empresa va mal y no dispone de poder económico
no puede llevar a cabo las operaciones descritas.

De todas formas y para finalizar no podemos dejar pasar la entrevista del periódico
“El Mundo” en la cual el CEO de la empresa, Zacarías Erimías se jacta y presume
de que a la empresa durante el año 2020 y venideros le va todo de cine tal y como
el mismo se encarga de dejar muy claro. A continuación, os dejamos un extracto
de dicha entrevista, palabras del CEO de Securitas:

Ese proceso de digitalización ha permitido a la compañía afrontar con garantías la 
pandemia. Además, contaban con la pequeña ventaja de que la seguridad privada 
fue declarada actividad esencial y no vieron interrumpida su actividad. En la mayor 
parte de la cartera, pudo seguir trabajando las 24 horas del día, los 365 días del 
año. "Gracias a eso nos hemos mantenido cerca de los clientes y hemos adaptado
nuestros servicios de protección, según lo que exigía la nueva situación: cámaras 
térmicas, control de aforos... Ese contacto constante y estrecho con los clientes 
nos ha dado la oportunidad de reaccionar rápidamente a las nuevas demandas y 
adaptarnos a lo que era necesario en cada momento".

En total, de las 18.500 personas que forman la plantilla de Securitas en España, 
17.000 trabajan sobre el terreno. La compañía cerró 2020 con una facturación de 
634 millones de euros en nuestro país, lo que supone un 9% más que el ejercicio 
anterior. El 1% corresponde a crecimiento orgánico, todo un éxito en tiempos de 
pandemia, y el otro 8%, a la adquisición en enero del año pasado de Techco 
Security. "Es significativo", apunta el CEO, "que las líneas de negocio con 
componente tecnológico crecieran cerca de un 80%".

Erimias tiene claro que Securitas debe profundizar en la ejecutoria emprendida 
hace poco más de un lustro. "Somos una compañía de estrategia a largo plazo. 
Para nosotros es fundamental la capacidad de reacción y adaptación. Vamos a 
seguir invirtiendo en tecnología (internet de las cosas, inteligencia artificial...) para 
mantener un crecimiento anual de dos dígitos".
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Ese crecimiento no puede alcanzarse, no obstante, a toda costa. Erimias reclama 
lo que llama "crecimiento sano". "Debemos velar por la calidad y la rentabilidad.
Con todo ello señores cada día que pasa vemos todos más claramente que como 
se dice en las películas…” todo parecido con la realidad es mera casualidad”. Es 
decir, una cosa es lo que nos cuentan y otra muy distinta es la autentica realidad 
de las empresas y su bonanza económica de la cual presumen en nuestras narices
pero que luego en la mesa negociadora del convenio niegan el pan y la sal…
NUESTRO PAN.

Todo lo anterior por increíble que parezca, es cierto y para nuestra

desgracia si nosotros mismos no somos capaces de remediarlo,

con nuestra lucha, todo seguirá igual nos tememos, in sécula

seculorum.
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