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VIGILANTES DE SEGURIDAD 
 

En esta revista se resumen horas de 

trabajo y esfuerzo de muchas personas, 

que con ilusión y entrega, pusieron y 

siguen poniendo a día de hoy lo mejor de 

sí mismos por mejorar la profesión del 

Vigilante de Seguridad, en un sector 

poco reconocido por la sociedad, donde 

sus trabajadores sacrifican noches de 

sueños y trabajan en las fiestas mientras 

que el resto se divierte, por esa entrega, 

dedicación y profesionalidad de miles de 

ellos, cobran sentido estas páginas. 

Es por tanto, un homenaje a todos esos 

Vigilantes que en un momento 

determinado de la historia, salieron a la 

calle y se manifestaron contra la tiranía 

de Gobiernos insensibles, contra las 

Empresas que se aprovechan de la 

menor coyuntura para aplastar nuestros 

derechos y enriquecer a sus accionistas, 

y  entre todos nos imponen un sistema 

social injusto, diseñado para silenciar al 

trabajador.  

Para que no se olviden, aquí queda el 

eco de nuestras voces. 

   

SINDICATO PROFESIONAL DE 

VIGILANTES – S.P.V. 

Una voz independiente al servicio de los  

VIGILANTES DE SEGURIDAD. 
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PRESENTACIÓN REVISTA 
 

Os presentamos un recopilatorio de noticias y 

concentraciones llevadas a cabo por el SPV, que 

conforman la historia sindical de los últimos treinta años 

en el sector de la seguridad privada. Desde la firmeza y el 

respeto, hemos manifestado siempre nuestra postura, 

saliendo a la calle en defensa pública de nuestras 

demandas, dejando constancia testimonial con los 

recortes de prensa, fotografías y artículos de opiniones que 

se exponen en esta revista. 

Nosotros estaremos siempre alejados, como no puede ser 

de otra manera, de las nuevas fórmulas empleadas de 

formas irreverentes en sindicalismo y/o política, que 

utilizan un lenguaje descarado y ofensivo, mediante twitter, WhatsApp, o cualquier otra 

red social invasiva y masiva. No nos gusta la descalificación fácil, amparada en el 

anonimato, el insulto, la mentira y otros atajos empleados por quienes, tras arrancar el 

aplauso inicial de la sorpresa, logra llamar la atención con el empleo de medias 

verdades, que como bien afirma Machado, es aquel que miente dos veces.  

Sustituyen la actividad sindical de visitar centros de trabajo para apoyar a trabajadores 

en sus luchas, por panfletos digitales realizados desde el sofá, políticos profesionales de 

la política que nunca trabajaron ni aportaron nada a la sociedad, sindicalistas que 

jamás asistieron a una manifestación ni sujetaron una pancarta, gente que se 

autoproclama y vende humos a quien se deja convencer fácil, a estos salva patrias, 

hemos de agradecerles el que ellos se encargan solitos de separar el grano de la paja. 

Exigen afiliación e insisten hasta enganchar al incauto, eso les delata, pero jamás salen 

en una fotografía, pues jamás irán a apoyarte a tu centro de trabajo, eso sí, criticaran a 

todos los que si lo hacen y no dudaran en insultarles, son muy valientes en las redes.  

Aquí os dejamos nuestro trabajo, realizado desde el esfuerzo, con el empleo de horas de 

trabajo y dando la cara al lado del trabajador que nos ha necesitado, así lo hemos hecho 

y lo seguiremos haciendo, pues nos ha ido bien, ya que somos y seguiremos siendo la 

mayoría sindical de la provincia, pues sin duda alguna contamos con el mejor equipo de 

compañeros involucrados en la defensa de nuestros derechos. Igual, si eres activo 

aparezcas en algunas de las fotografías que aquí exponemos, y si no es así, te 

esperamos en la próxima ocasión que nos necesiten en apoyo de compañeros con 

problemas laborales. Te esperamos. 

 

                                             Editorial 
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Dicen que todos los que olvidan su historia están condenados a 
repetirla. Para saber cómo hemos llegado a la situación actual en 
la Seguridad Privada en España, solo es necesario echar un 
vistazo hacia el pasado y ver qué pasó y como se vivió cada 
acontecimiento.  
 
Esta revista de recuerdos que ahora tienes en tus manos, es un 
trozo de nuestras vidas, pues está cargada de momentos y luchas 
sindicales en una profesión en la que ahora he cumplido 37 años.  
 
Esta es mi visión de la historia del sector y a buen seguro otros 

compañeros pensaran de forma parecida o distinta, según sus experiencias vividas, lo que es 
perfectamente respetable y admisible, pues esa es la grandeza del ser humano, su 
libertad, esa misma que he intentado defender durante todos estos años, con 
errores y aciertos, pues de todo habrá habido en tanto tiempo. Hoy día muchos 
trabajadores pretender hacer “sindicalismo de sofá y redes sociales”, protestando 
y criticando, pero sin salir a la calle, a los centros de trabajo, a protestar y hacer 
visible el problema. Los tiempos cambian, pero para que nadie cuestiones nuestro 
trabajo, AQUÍ DEJAMOS CONSTANCIA DEL NUESTRO, cada cual que juzgue, 
nosotros hicimos durante largo tiempo solo lo que pudimos. 
 
Para aquellos que quieran recordar, aquí publico mis opiniones, recuerdos y 
recortes de prensa, guardados con cariño en el álbum de la vida; para los nuevos 
que no lo vivieron, pero que a buen seguro habrán oído hablar de ello, para conozcan el origen 
documentado, por fotografías y flashes periodísticos, de esta profesión nuestra, la del VIGILANTE DE 
SEGURIDAD. Para que el tiempo no borre lo vivido. 
 

Transportes Blindados S.A., filial de la americana Wells 

Fargo, fue la primera en registrarse en la Dirección 

General de Empresas de Seguridad. 

 

Empresas de Seguridad. 

 

 

Historias de los últimos treinta años en la 

Seguridad Privada, vista por los Vigilantes 

PLACA DISTINTIVO DEL VIGILANTE JURADO 

       

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_3Due3keWpsQ/RrymsHPcpTI/AAAAAAAAAKc/b5Gh9xsB1mM/s400/vijilante  jurado.jpg&imgrefurl=http://laotraseguridad.blogspot.com/2007/08/placas-de-vigilantes-de-diferentes.html&h=400&w=276&sz=35&hl=es&start=1&um=1&tbnid=MLoRtgUkUuR3zM:&tbnh=124&tbnw=86&prev=/images?q=placa+vigilante+jurado&um=1&hl=es
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DOS ARTICULOS DE 1990, DELTA SUR TERMINÓ CERRANDO Y DEJANDO DEUDAS A SUS VIGILANTES 
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EN ESTE ARTÍCULO PEDIAMOS CARÁCTER DE AGENTES DE LA AUTORIDAD, ARMAS Y FORMACION PROFESIONAL. 
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La sustitución del R.D. 629/1978, por la Ley 23/1982, supuso en la Seguridad Privada un antes y un 
después en la profesión del Vigilante. Hasta ese momento, contábamos con el carácter de agentes 
de la autoridad, arma jurídica imprescindible para poder desarrollar nuestro trabajo con un mínimo 
de protección. El cargo, se iniciaba con un juramento ante los antiguos Gobernadores Civiles y te 
reconocía como sucede hoy, la obligatoriedad de colaborar y estar subordinado a las FF.CC.SS.EE., 
pero en las intervenciones policiales, para proceder a una detención podías imputar resistencia a la 
autoridad y nuestra opinión ante los jueces era la de “perito experto en seguridad” , dicho de otra 
forma, pesaba más tu versión que la del detenido, eso hoy como todos sabemos no es así, pues 
actuamos como cualquier ciudadano en base al art. 520 de la L.E.C., con los problemas que ello 
conlleva. 
A mi juicio, algunas de las modificaciones en el marco legal nos perjudicaron gravemente y nos 
dejaron indefenso,  pues comenzó por esas fechas, la retira de armas a todos los antiguos Vigilantes 
Jurados, -hasta ese momento era obligatorio portar armas siempre y en todos los servicios-, pero 
poco a poco,  tímidamente, comenzaron a recortarlas en determinados centros, quizás en los que 
nunca debió permitirse dichas armas, para pasar en poco espacio de tiempo a retirarlas de forma 
masiva, pues como se puede ver a día de hoy somos poquísimos los actuales Vigilantes que trabajan 
con ellas.  Esto fue el mayor punto de inflexión y desacuerdo entre los sindicatos existentes por 

aquellas fechas, como se puede apreciar en los artículos de prensa de la época que a continuación se exponen, para 
que cada cual saque sus propias conclusiones del papel que jugaron entonces dichos sindicatos, verdaderos 
culpables de la situación de indefensión que actualmente vivimos, pues nunca debieron permitir que esto 
sucediese, máxime cuando el “informe” de un simple funcionario de policía es suficiente argumento legal para 
proceder a su retirada, basado en criterios “personales” y nada objetivos, pues es evidente que servicios idénticos: 
fábricas, centrales térmicas, bodegas, etc., son tratados de formas diferentes sin causa de seguridad que los 
justifique,  simplemente el deseo del cliente y un criterio no homogéneo llevado a cabo por dichos funcionarios, con 
actitudes de claro servilismo al que contrata y así continua la historia al día de hoy.  

LOS ORIGENES DEL SINDICALISMO PROFESIONAL TRAS EL DESENCANTO SUFRIDO CON LOS DE CLASE. 

 

Foto de izq. a dcha: Juan L. Fernández., José R. Romero, Miguel Gil, Álvaro Montaño, Manuel Álvarez y Juan de Dios Elez. 

Manifestación en Sevilla, frente al Parlamento de Andalucía. – Año 1991-  
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EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1991, SE REALIZÓ LA MAYOR MANIFESTACIÓN DE NUESTRA HISTORIA, MÁS DE 2.000 
VIGILANTES RECORRIMOS LAS CALLES DE MADRID, DE CADIZ SUBIMOS TRES AUTOBUSES. NADIE NOS ESCUCHO.  

 

 
 

Esta fue la Manifestación más numerosa del sector, nunca más se volvió a ver concentrados tanto 

Vigilantes, no en vano, la patronal estaba interesada en que así fuera, ya que esta también veía peligrar su 

negocio al devaluarse la calidad del producto que venden, nuestros servicios, por ello colaboró y animó a 

sus trabajadores para que asistieran, cambiaban cuadrantes para que pudiesen ir lo interesados, algunas de 

las empresas más fuertes incluso pagaron parte del gasto de los autobuses. El sindicato de CC.OO. no 

convocó a sus afiliados, pues por razones ideológicas en aquel contexto histórico, estaban de acuerdo con la 

retira del carácter de agentes y de las armas, aunque muchos de sus afiliados asistieron a la manifestación, 

pero no se vio una sola pancarta con sus siglas. La UGT, se mostraba con una gran dependencia ideológica 

al PSOE. La USO, junto al SIPVS, fueron los sindicatos más activos.  La frase más coreada fue: “Corcuera 

fascista, tú eres electricista”, aún resuenan los gritos de esta frase en mi mente. Sobre todo, aprendimos que 

los gobiernos sirven a sus intereses ideológicos, no a su pueblo.  España sería al año siguiente capital 

mundial de la cultura (EXPO92) y el deporte con el MUNDIAL DEL 92, y había que dar la imagen de país 

moderno, pues los ojos del mundo se posarían sobre nosotros, en plena ebullición democrática, había que 

alejar todo vestigios de represión, nada debía recordar a la reciente dictadura. Nuestra profesión, debía 

pagar las consecuencias y así sucedió. 

 

TODOS AL UNÍSONOS COREAMOS: “CORCUERA … FASCISTA, TU ERAS ELECTRICISTA” 
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SE PRESENTARON MÁS DE 500.000 FIRMAS, PIDIENDO EL MANTENIMIENTO DEL CARÁCTER DE AGENTES DE LA 
AUTORIDAD, PERO NINGÚN GRUPO POLITICO SE HIZO ECO DE NUESTRAS REIVINDICACIONES. 
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NUESTRO LEMA: ANTES QUE EL MINISTRO NOS CHUPE LA SANGRE, SE LA REGALAMOS AL PUEBLO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

 
 
 

 

Manifestación año 1991, cuando preveíamos lo que iba a ocurrir con el Plus de Peligrosidad, 

debido a la redacción del Convenio de entonces e incluso con a la Ley 23/92 aprobada, volvió a 

firmarse en los mismos términos: Plus de Peligrosidad solo para los que porten armas. 
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ESTE ARTÍCULO DE PRENSA DE LA ÉPOCA, DEFINE CLARAMENTE COMO SE ENCONTRABA EL SECTOR. 
 

 



 

La falta de unidad sindical y los interés políticos, económicos e ideológicos facilitaron el 

cambio normativo y el hundimiento definitivo del sector. 

La modificación de la legislación de Seguridad Privada venía siendo exigida por los profesionales 

de la Seguridad Pública y más concretamente por los sindicatos de la Policía Nacional, que veían 

en los Vigilantes 

Jurados, una 

competencia cada 

día mayor, pues por 

aquellas fechas se 

estudió la posibilidad 

de entregarnos 

distintas áreas de su 

competencia, como 

la protección de las 

cárceles, para ellos 

era una agresión y 

una pérdida de sus 

puestos de trabajo.  

La eliminación del carácter de agentes de la autoridad fue la devaluación que propició el resto, 

pues pasamos de la noche a la 

mañana a ser una seguridad de 

segundo nivel sin capacidad 

jurídica y desprotegida para 

realizar las funciones que le 

propia ley nos encomienda y 

obliga.  

 “Los trabajadores nunca 

hemos sido oídos en este 

sector. Quienes nos 

representan siempre se han 

amparado en que no nos movilizamos, pero es imposible hacerlo si ellos no nos organizan 

con honestidad, como consecuencia hemos dejado de creer en ellos y ellos en nosotros, 

cerrando así el círculo vicioso, que solo a la patronal beneficia.”  

Los Sindicatos del sector no defendieron correctamente los intereses de los 60.000 Vigilantes 

Jurados existentes por aquellas fechas, los Partidos Políticos, cerraron filas en torno al cambio y 

desoyeron nuestras reivindicaciones, se recogieron más de 500.000 firmas y presentamos al 

Congreso de los Diputados en una Proposición no de Ley mediante el sistema de iniciativa 

popular, pero no encontramos partidos políticos dispuestos a defender nuestros postulados, a día 

de hoy seguimos sin encontrarlos, estuvieron como siempre al lado del capital, nadie quería oír 

hablar del carácter de agentes de la autoridad, eso sí, se preocuparon por autorizar las escoltas 

de paisano, pues con el RD. 629/1978, el Vigilante debía ir en todo momento uniformado y 

armado, sin embargo, esto que les favorecía a sus intereses no dudaron en modificarlo, por lo 

demás, se dejaron llevar por las presiones económicas e intereses políticos y condenaron al 

sector y a sus trabajadores a un subempleo carente de reconocimiento a la actividad, por no 

dotarnos de los instrumentos legales y laborales propios, que hasta ese momento veníamos 

disfrutando.  
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LA AUSENCIA DE CC.OO. EN LAS MOVILIZACIONES Y EN LA DEFENSA DEL SECTOR, NOS MANTENIA DIVIDIDOS.  
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LOS INTERESES POLITICOS DE LA EPÓCA Y LA COMPLICIDAD DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS LO HICIERON 

POSIBLE, COMENZANDO LA ÉPOCA DE DECADENCIA EN LA QUE AÚN NOS ENCONTRAMOS INMERSOS. 

 

 
 

 
 

En los artículos de prensa anteriores, anunciábamos lo que ya se 

veía venir, la retirada del carácter de agentes de la autoridad, 

llevaría aparejada la retirada masiva de armas, por aquel entonces 

el convenio firmado decía que se abonaría el Plus de Peligrosidad 

a todos aquellos trabajadores que por disposición legal portasen 

el arma, cuando el Vigilante Jurado siempre portaba arma, sin 

excepciones, por lo que no había lugar a dudas que el cambio de 

la ley nos afectaría económicamente a todos los que se la 

retirasen. En los artículos de las páginas anteriores, damos 

respuesta a CC.OO. que se manifestó a favor de la retirada del 

carácter de agentes de la autoridad, los intereses de otros 

sectores más poderosos dentro de su estructura sindical se 

impusieron a los de nuestro sector, y además, ideológicamente no 

asumían plenamente por aquellas fechas la representación de los 

cuerpos armados, pues nos llamaban “represores de las libertades 

al servicio del capitalismo”. 

A la izquierda, un compañero de la época pidiendo la única 

categoría, entre Guardas y Vigilantes, pero la unificación salarial 

se hizo a la baja y duró poco, como siempre, a costa del salario de 

los Vigilantes que vimos congelados nuestros salarios varios años. 
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Foto de Izq. a dcha.: Antonio Montesinos, José L. Sánchez, Juan L. Fdez., Diego Montero, Pepe Vega, Miguel Gil, Carlos Núñez, Juan C. Morilla, José A. Bajo, 

José R. Romero, Juan de Dios Elez, Manuel Pérez, Fernando Macías,   

 
  



 

 

                                                                                     Sindicato Profesional de Vigilantes – S.P.V. 

EL AÑO 1993 FUE EL INICIO DEL FIN, TOMANDO COMO REFERENCIA LAS TABLAS SALARIALES DE 1988 

 
El año 1.993 fue un año de congelación salarial y sumar a esto la pérdida del Plus de Peligrosidad.
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En el año 1992 aparece por primera vez la figura del Vigilante de 

Seguridad sin armas, efectos de una reforma legal mal 

estudiada, pero por aquel entonces, España pasó a ser el 

escaparate del mundo, dos eventos internacionales celebrados 

en el año 1992 provocó el desarme de los hasta entonces 

Vigilantes Jurados, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos 

Olímpicos de Barcelona.  El Gobierno socialista de Felipe 

González, preocupado por la imagen que pudiésemos dar al 

exterior como país represor, ante tantas armas en la calle, 

aceleró el proceso de desarme y no dejó títere con cabeza, la 

Policía, salvo excepciones, autorizaba su retirada y con ello los 

Vigilantes pasaron a perder de sus nóminas las 19.000 pesetas 

que se cobraban de Plus de Peligrosidad.  

Prácticas de tiro con escopeta del 12/70. 

 
Fue una reconversión encubierta, donde el Vigilante pasó a 

tener la nómina del Guarda de Seguridad de nuevo, pues su 

salario se cayó al suelo de golpe, máxime porque la nueva 

ley dio poco tiempo para que todos los Guardas se 

examinasen y pasaran a ser Vigilantes, pero eso sí, 

unificando su salario a la baja, como siempre, Aproser jugó 

sus cartas y los sindicatos le siguieron el juego. El SIPVS 

firmó aquel Convenio y fue causa de grandes divisiones 

internas, se estaba gestando el germen de la disolución e 

integración en UGT. En este contexto aumentaron las 

empresas pequeñas, se especializaron en la piratería y el 

engaño a sus Vigilantes y los clientes usuarios de seguridad 

privada, aprovecharon el desconcierto (del 92 al 94 

estuvimos sin Reglamento que desarrollara la Ley)  para 

ahorrar dinero en seguridad, ya que el último Convenio 

Colectivo de eficacia general había sido el de 1.988, pues 

las asociaciones pequeñas impugnaron la firma de Aproser 

por carecer de suficiente representación y lograron el 

descuelgue del mismo, (Pacto de eficacia limitada) solo 

afectaba a las empresas asociadas, al resto de pequeñas no 

les obligaba y por tanto, cometieron todo tipo de desmanes: 

no subrogaciones, salarios bajos, sin pagas, vacaciones, etc. 
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Los Vigilantes siempre hemos sido 

solidarios con los colectivos dedicados a 

la Seguridad, buscando la colaboración y 

apoyo con los miembros de la seguridad 

pública, como se aprecia en el artículo de 

la derecha, donde dábamos nuestro 

apoyo al sindicato SPLI, fundado entre 

otros por un ex vigilante jurado, nuestro 

compañero y amigo Antonio de la Flor, 

que fue representante sindical en 

Prosegur.  

 

En estas fechas y por las razones 

expuestas anteriormente, esta profesión 

comenzó a ser de tránsito a otros 

empleos relacionados con la seguridad, 

pues se vislumbraba un futuro incierto y 

una rápida pérdida en la imagen del 

Vigilante de Seguridad. 

 

 

UNA PLACA DISEÑADA CON EL PEOR 

GUSTO POSIBLE PASÓ A 

IDENTIFICARNOS, MOSTRANDO 

PÚBLICAMENTE NUESTRO NÚMERO, YA 

DESDE EL INICIO SE PRESAGIABA EL 

RETROCESO Y LA INSEGURIDAD DE 

ESTE NUEVO EMPLEO, QUE POCO TENIA 

QUE VER CON EL ANTERIOR. 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://chazaragoza.files.wordpress.com/2007/12/policia-local-en-la-calle-alfonso.jpg&imgrefurl=http://chazaragoza.wordpress.com/2007/12/05/ordenanza-civica-el-psoe-par-tienen-vocacion-represora/&h=1508&w=916&sz=84&hl=es&start=2&tbnid=FIl5QPiRtcMhmM:&tbnh=150&tbnw=91&prev=/images?q=policia+local&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.armaslajungla.com/catalog/images/DSC01381.JPG&imgrefurl=http://www.armaslajungla.com/catalog/index.php?cPath=208&osCsid=a6...81865c325be195ad0d0352029&h=336&w=448&sz=70&hl=es&start=4&um=1&tbnid=TKkqheBhVW_SIM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=placa+vigilante+jurado&um=1&hl=es
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LOS CONVENIOS SIGUIENTES FUERON DE MAL EN PEOR. UNOS SINDICATOS PERMISIVOS Y UNOS TRABAJADORES  
DESORGANIZADOS HICIERON POSIBLE EL RESTO, LA PATRONAL GANABA FUERZA Y DINERO FRENTE A NOSOTROS. 

 

 
 

 
EL PLUS DE PELIGROSIDAD QUEDO SOLO PARA LOS POCOS QUE TRABAJABAN CON ARMAS. 
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Foto de izq. a dcha.: Nicolás Rubí, Pepe Bachiller, Juan Manuel García, Pedro Baciero, Julián Moreno y Andrés Pérez 

 

 
La delegación de Jerez estuvo representada por A. Montesinos y Manuel Pérez, abajo a la izquierda. 
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LA NEGOCIACION DEL CONVENIO DE 1.997, TRAJO LAS MAYORES MOVILIZACIONES DE LA HISTORIA EN CADIZ. 
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El Ayuntamiento jerezano sancionó a 90 Policías Locales y anunció la contratación de Vigilantes para suplirlos. 
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En el año 1998, el Ayto. jerezano contrató, a una empresa de Servicios, para dirigir el tráfico en las calles, más de 
80 Auxiliares que suplieron a la Policía Local en sus funciones, en el campeonato de España de ciclismo. Vimos 

claramente, como el Estado había creado un hibrido que daría respuesta a sus necesidades y la de sus 
administraciones públicas. Todo vale en seguridad privada, las sanciones nunca llegaron.  

 
 

 
 

Se presentaron denuncias ante la Subdelegación de Gobierno, que autorizó este servicio, pero nunca tuvimos 
respuesta escrita, verbalmente se nos dijo que se “permitió” por el bien de la seguridad de los ciudadanos.  
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CONGRESO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
DONDE PARTE DE SIPVS SE INTEGRA EN UGT. 

 

 
 
 
 

Fue probablemente el capítulo sindical más triste que 
me ha tocado vivir, pues después de dedicar días y 
noches al proyecto de sindicalismo profesional y de 
haber alcanzado la mayoría sindical en la provincia, 
con presencia en las más importantes empresas,  ver 
como unos señores que mantenían el control de un 
sindicato que luchaba internamente por deshacerse 
de sus propios orígenes, pues nació auspiciado por la 
antigua Esabe,   cuando comenzaba a ser libre de este 
lastre inicial, nuestros representantes de Madrid 
decidieron poner fin al proyecto, en lugar de plantar 
cara a los que le ordenaban desmontarlo. Dos 
despachos en Avenida América fueron la moneda de 
cambio, nos ofrecieron cargos y liberaciones en UGT, 
algunos lo aceptaron, otros apostamos por continuar 
con la independencia, antes de ser engullidos por el 
“sistema”, pero, de cualquier forma, los más de 350 

Delegados que habíamos por aquel entonces y que 
nos daba un puesto en la Mesa Negociadora del 
Convenio, se diluyó y nunca más hasta la fecha ningún 
sindicato profesional volvió a alcanzar esa 
representatividad. Fueron instrumentos de la patronal 
y se disolvieron cuando dejó de interesarles, pero en 
muchas provincias como Cádiz, permitió que los 
trabajadores nos organizáramos en pequeños 
reductos de libertad que a día de hoy subsisten, y que 
la patronal y sindicatos de clase, pretenden aún 
eliminar, para acallar las únicas voces disonantes del 
actual sistema, donde subvenciones estatales, cursos 
de formación, mesas de concertación social y otros 
tantos vericuetos desvirtúan el origen de los 
sindicatos en beneficio de intereses políticos, 
económicos y del poder. Un entramado de paz social 
que mantiene al pueblo a buen recaudo.  

 

En Octubre de 1998, se celebra el Congreso donde parte la 

Ejecutiva Nacional propone la integración en UGT, según ellos, 

nuestro proyecto se había agotado. La mayoría de las 

provincias asistentes votó en contra, pues no pensábamos 

igual, y el resultado final fue NO A LA INTEGRACION, pero aún 

así, los responsables de Madrid se integraron, tenían su 

palabra dada. Cataluña fue la única región, que por tener 

estatutos independientes autonómicos pudieron seguir 

adelante con sus siglas, al día de hoy siguen funcionando. 

Nosotros, en Andalucía habíamos legalizado el S.P.V., en 

previsión de lo que pudiese pasar, eran inicialmente unos 

estatutos autonómicos, y ese mismo día, en un acto de 

verdadera emotividad y desilusión, vimos como destrozaban el 

único sindicato que hasta el día de la fecha ha alcanzado 

representatividad suficiente como para sentarse a la mesa 

negociadora, al parecer, comenzaba a ser molesto en 

demasiadas provincias y perdió la utilidad que sus fundadores 

habían pensado desde su inicio. En la fotografía de la 

izquierda, el momento de anunciar a los asistentes al Congreso 

que las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, habíamos 

decidido pasar a SPV y no integrarnos en UGT.  

¡¡Perdimos representación y ganamos libertad de actuación!! 
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NACIMIENTO DEL S.P.V. 
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El nacimiento de SPV en 

Andalucía, facilitó la 

autonomía en las decisiones, 

llevando nuestras 

movilizaciones a las puertas 

de los centros de trabajo con 

problemas, sin tener que 

asumir presiones de nadie. 
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Ante el incremento de la piratería empresarial, SPV 
decide realizar la campaña: “COMPETENCIA LEAL = 
SALARIO JUSTO”, realizando concentraciones a las 
puertas de los centros de trabajo que contrataban a 
empresas que no respetaban el Convenio, pues 
ofertan a la baja y para evitar pérdidas en sus 
beneficios, bajan los salarios a los Vigilantes.   
 

 
 
Durante esta campaña logramos rescatar más de 20 
puestos de trabajo a CONDICCIONES DIGNAS.  
La campaña terminó por desinflarse DEBIDO A LA 
FALTA DE APOYO DE LOS PROPIOS TRABAJADORES 
AFECTADOS, el mal endémico de este sector. 
 
 



 

 
 

SIEMPRE DENUNCIAMOS LAS PÉSIMAS CONDICIONES DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA 
 



 

 

                                                                                     Sindicato Profesional de Vigilantes – S.P.V. 

 
  Foto: Miguel Gil, Juan de Dios Elez y Roque.                   Foto: José Ramón Romero y Emilio Bua             Foto: Montesinos, Alonso, Morilla, Quijano, Iñiguez 

 
 
 

ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE DISTINTAS MANIFESTACIONES 
EN LAS QUE PARTICIPÓ S.P.V. DURANTE EL AÑO 2.000 
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Fueron días de lucha a la puerta de varios centros de la provincia, y funcionó durante un tiempo, pero no contamos 

con el apoyo del resto de sindicatos, que como siempre, observaban en silencio nuestras movilizaciones. Se 

realizaron a las puertas de: DECATHLON que contrataba a Prosur, LEROY MERLIN contrataba a Seguridad del Sur, 

HISALBA cambio a Auxiliares, COBREROS contrató a Viper Seguridad, CLINICA ASISA contrató a Buldog.  
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Luis Páez, uno de nuestros afiliados más activos en la participación de las movilizaciones. 

 

EN SOLO 10 DÍAS CONSEGUIMOS “CONVENCER A ALGUNOS CLIENTES” pero como siempre, el mayor 

enemigo de nuestro sector es el propio Vigilante, que no toma conciencia obrera y espera entre lamentos 

que otros le saquen las castañas del fuego, sin implicarse, mientras se mata haciendo horas 

extraordinarias, en vez de luchar por mejoras en sus condiciones laborales, la movilización del sector, a día 

de hoy, sigue siendo la gran asignatura pendiente. Tantas quejas y tan poca implicación es el producto de 

una sociedad adormecida y aburguesa en la pobreza. Receta mágica elaborada por las grandes fuerzas 

sociales: Gobiernos, patronal y sindicatos. Todos somos conscientes de ello, pues incluso en plena crisis 

económica, como la actual, todos callan y dejan que los trabajadores paguemos sus políticas erróneas con 

las que muchos se enriquecieron y solo los trabajadores sufrimos. 



 

 

Los Vigilantes que gracias al esfuerzo de unos cuantos compañeros se vieron beneficiados del movimiento, pues no 

pedimos su implicación a las puertas de su propio centro, para evitarles problemas, siguen teniendo esa deuda con 

el sector:  devolver a otros compañeros el apoyo que en su día recibieron de ellos.  

 

 

Uno de los pocos momentos donde ha existido mayor unidad sindical. 
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ESTE ARTÍCULO DE PRENSA RESUME ESTA INICIATIVA QUE NUNCA DEBIO DEJAR DE REALIZARSE 
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Manifestación en Cádiz 
 

Unos 250 vigilantes jurados se manifiestan para reivindicar que se cumpla su 

convenio y en contra del intrusismo 

 

Unos 250 vigilantes de seguridad procedentes de Cádiz, Málaga y Sevilla abrieron hoy con una movilización en 

la capital gaditana, una serie de manifestaciones que se desarrollarán a nivel autonómico en protesta por el 

intrusismo que sufre este colectivo y como reivindicación para que las empresas privadas respeten su 

convenio colectivo. 

 

Los vigilantes, junto a sus representantes de los Sindicatos  FTVS, SPV y CSI-CSIF, que convocaron la 

movilización, se concentraron hoy de 10.00 a 11.30 horas ante las puertas de la Diputación Provincial, de 

12.00 a 13.00 horas ante el Ayuntamiento y finalizaron la movilización en la Subdelegación del Gobierno. 

 

El secretario provincial de SPV, Antonio Montesinos, afirmó la preocupación de estos trabajadores por la 

tendencia existente en las administraciones públicas por contratar servicios de vigilancia que ofertan un 

servicio más barato pero "que no respetan su convenio colectivo poniendo en juego la seguridad de la 

ciudadanía". 

 

Por su parte, el secretario provincial de FTVS, Francisco Gutiérrez, destacó a Europa Press que "nuestro 

convenio que establece 108.000 pesetas al mes es ya de por sí denigrante y si ese no se cumple es imposible 

ofrecer un servicio de seguridad en buenas condiciones". 

 

Gutiérrez aseguró que se está creando una Plataforma a nivel estatal que reivindicará el respeto al convenio 

colectivo de estos trabajadores y que estará integrada por trabajadores y sindicatos. En esta plataforma se 

pedirá también que exista un control sobre las condiciones en las que trabajan los vigilantes. 

 

CRITICAS A DIPUTACION 

 

En el caso de la Diputación provincial de Cádiz, los trabajadores critican que no se les haya prorrogado el 

contrato a ocho empleados, cuyas plazas entraron a concurso, y fueron adjudicadas a la empresa Serramar, 

"empresa que tiene como modus operandi contratar a trabajadores por dos horas y tenerlos trabajando doce y 

que les paga 450 pesetas la hora". 

 

Montesinos criticó la actitud del presidente de la Diputación de Cádiz, Rafael Román, porque sus dos escoltas 

de la empresa Prosegur, "que sí respeta el convenio", no han entrado en el mismo concurso que los ocho 

despedidos que se encargaban de la seguridad del Palacio provincial, de centros de drogodependencia de la 

provincia y del Parque móvil. "Y es que este servicio es bueno para Román pero no para la ciudadanía", 

explicó. 
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La llegada del Euro en el año 2002, volvió a traer movilizaciones, y la patronal vuelve a engañarnos con el Plus Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Representantes de los trabajadores del Transportes de Fondos de distintas provincias españolas nos reunimos 

en varias ocasiones: Valencia, Alicante, Granada, Madrid (dos veces) Toledo (dos veces) y Barcelona, para 

reivindicar mejoras en la actividad y acordar movilizaciones con motivo de la llegada del Euro, ahí nace el 

germen del actual “plus de actividad” reconocido en el convenio del año siguiente. Como siempre, estas 

movilizaciones solo fueron apoyadas por los trabajadores de furgones y sus Comités de Empresa de 

Transportes, ya que los sindicatos de la Mesa Negociadora no las apoyaron y prohibían a sus Delegados la 

asistencia a estas asambleas de trabajadores, aún así, muchos asistieron cubriendo los gastos de su propio 

bolsillo, provocando la ruptura de la unidad. 
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La implantación de la moneda euro, llevaron a los Vigilantes de Transportes a tener que movilizarse, pues las 

jornadas se alargaron durante ese periodo. El sistema de trabajo cambió en la provincia desde esas fechas, en 

que eran frecuentes realizarse jornadas superiores a las 12 horas de trabajo continuado, hoy todo ha cambiado y 

la jornada máxima pasó a ser de 9 horas de duración. 

 Arriba dos fotografías de las concentraciones celebradas a las puertas de Securitas Transportes en Cádiz. 
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EL AYUNTAMIENTO DE CADIZ PUSO TRABAS PARA ACCEDER A LAS CALLES PEATONALES, FINALMENTE EL ASUNTO 

SE RESOLVIO GRACIAS A LA MEDIACION DE SUBDELEGACION DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uno de los principales riesgos que soporta el Transporte de Fondos y Valores es 

el denominado: “Riesgo de aceras” que en ocasiones, por la falta de 

colaboración de Ayuntamientos, Policías Municipales, etc., se ve incrementado 

de forma innecesaria, poniendo en peligro nuestra seguridad y la de los 

ciudadanos. Cuando esto sucede, S.P.V. Sindicato mayoritario en la historia del 

transporte en la provincia de Cádiz, no ha dudado nunca en denunciar estos 

hechos ante Subdelegación de Gobierno.  Afortunadamente  ha terminado por 

reconocer la temeridad de no facilitar la proximidad de los furgones blindados 

a las entidades bancarias. 



 

 

                                                                                     Sindicato Profesional de Vigilantes – S.P.V. 

MANIFESTACION DE S.P.V. FRENTE APROSER (Madrid, 11-11-2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SPV viaja con un grupo de representantes a Madrid, para manifestarse a las puertas de APROSER, donde se 

llevan a cabo las negociaciones del Convenio. 

 

A la izq. grupo de representantes de SPV que viaja a Madrid a manifestarse frente a las puertas de 

APROSER, a la dcha. Mario José Alonso, representante de CC.OO., el único miembro de la Mesa 

Negociadora que se acercó a saludarnos y darnos su opinión de la situación del Convenio. 
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EL INCREMENTO DE ATRACOS Y ROBOS EN CHALETS, NOS LLEVA A PRESENTAR DENUNCIAS POR INSEGURIDAD DE 

LOS VIGILANTES, TRABAJAR POR PAREJAS ES UNA NECESIDAD, ANTE LOS GRUPOS DE DELINCUENTES DE PAISES DEL 

ESTE QUE HAN INCREMENTADO SU ACTIVIDAD EN NUESTRA PROVINCIA Y EN TODA ESPAÑA. 

 

Diario de Jerez | Martes, 13 de junio de 2006. 
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Denuncian a la subcontrata de seguridad del aeropuerto por "acoso y exceso de horas 

extras"  
 

 

JEREZ. El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz (SPV) y una ex vigilante de seguridad del 

aeropuerto, M.F.D., han puesto sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo de Cádiz contra 

Servicios Integrales de Seguridad S.A. (Segurisa), actual subcontrata para el servicio de vigilancia y 

seguridad en el Aeropuerto de Jerez y que depende, como todo en las 

instalaciones aeroportuarias, de Aena. El motivo de las denuncias se 

debe, según reconocieron, "al exceso de horas extraordinarias, que llegan 

en algunos casos a las 2.000 horas mensuales, que realizan los vigilantes 

de seguridad de plantilla", pese a que "han dejado parados a trabajadores 

eventuales contratados por 'circunstancias de la producción". Además, tal 

y como confirmó el representante legal del sindicato, Antonio 

Montesinos, "las denuncias también se refieren a contrataciones 

fraudulentas de Seguridad y a situaciones de acoso laboral".  

En cuanto al supuesto exceso de horas extras, explicaron, "los trabajadores fijos realizan turnos dobles, 

16 horas continuadas de jornada, por lo que, sin duda, aparte de ser un hecho sancionable y estar 

totalmente prohibido, baja los niveles de seguridad del referido aeropuerto de forma muy preocupante, 

pues como es natural no se pueden mantener intactos los niveles de concentración, acción y reacción 

ante cualquier situación, máxime cuando toda la seguridad de dicho ente público se encuentra bajo su 

control". En este sentido, la ex vigilante que también ha interpuesto una denuncia contra Segurisa 

también quiso mostrar su preocupación, ya que, a su juicio, "lo que está en juego es algo tan serio como 

la seguridad de un aeropuerto. No es un asunto como para tomárselo a broma".  

Una situación, comentó una de las ex empleadas que ha denunciado a la empresa, "en la que no te dejan 

realizar tu trabajo si no le sigues el juego, que consiste en hacer el máximo número de horas extras a toda 

costa para ganar más dinero, aunque se simule que se está haciendo una ronda de vigilancia, cuando en 

realidad se está sentado en una silla. Asimismo, es una situación de acoso laboral porque amenazan y 

boicotean al que entra eventual, que nunca cuaja, ya que, si ellos hacen las horas extras, nosotros 

sobramos".  

Para el sindicato y dos ex vigilantes de la terminal jerezana, "lo más preocupante es que Aena permite 

toda esta situación y la jefa de seguridad del aeropuerto se lava las manos con este tema". Como 

reconocieron, "no pueden alegar desconocimiento de la situación, ya que esto viene sucediendo desde 

hace bastante tiempo y además estas circunstancias han sido puestas en conocimiento de la jefa de 

seguridad sin que hasta ahora haya hecho algo para remediarlo".  

El sindicato sostuvo que "es práctica habitual el realizar horas extraordinarias en el sector de la seguridad 

privada, puesto que el salario es bajo, pero en ningún centro de la provincia se alcanzan tal cantidad de 

horas. Hemos intentado –prosiguieron– erradicar esta forma de trabajo, pero la propia empresa afirma 

que los trabajadores le exigen este número de horas, y que además cuentan con el beneplácito de la jefa 

de seguridad de Aena en Jerez". Ante este panorama, anunciaron, "vamos a convocar concentraciones a 

las puertas del aeropuerto para ver si de una vez por todas se enteran de lo que está ocurriendo dentro de 

esta terminal, pues el actual clima de trabajo es insostenible. Así mismo también pediremos el apoyo y 

ayuda del comité de empresa", apostillaron. Este medio se puso en contacto con la dirección del 

Aeropuerto de Jerez hace algunos días y aún no ha obtenido respuesta alguna sobre este asunto.  

  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.malagacar.com/images/airports/jerez.jpg&imgrefurl=http://www.malagacar.com/sp/informacion/jerez/jerez_aeropuerto.htm&h=298&w=448&sz=25&tbnid=Lu3ALDmjLpL68M:&tbnh=82&tbnw=124&hl=es&start=2&prev=/images?q=aeropuerto+jerez&svnum=10&hl=es&lr=
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La inseguridad laboral de los trabajadores ha sido una constante en la historia del sector, pues las 

empresas, más preocupadas en facturar que en poner medios de protección para sus trabajadores, 

asumen los contratos en los términos que los clientes le solicitan. Trabajar por parejas no es un capricho, 

sino una necesidad, sin embargo, pocas veces hemos sido escuchados, por razones de costes. 
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Los hospitales son siempre un punto caliente dentro de la seguridad privada. 
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María José Pelayo se entrevista con José Luis Sánchez y Antonio Montesinos 

En esta entrevista celebrada con la Diputada del PP en Jerez, 

María José Pelayo, se  buscaba el apoyo de los Partidos 

Políticos y presentábamos un proyecto de modificación de la 

legislación en materia de seguridad privada, solicitando entre 

otros la devolución del carácter de agente de la autoridad en 

el ejercicio de nuestras funciones como Vigilantes. 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS 
POLITICOS 

Cada vez que ha sido necesario hemos 

recurrido a los Partidos Políticos 

pidiendo su apoyo, tristemente hemos 

encontrado escasos resultados, pues 

en la mayoría de los casos, ellos son 

los verdaderos responsables de 

nuestra situación, debido a la 

deficiente regulación legal que 

mantienen en materia de Seguridad 

Privada. Nos exigen mucho, pero sin 

medios materiales y ni una protección 

jurídica adecuada que a las funciones 

que nos imponen. 
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No en pocas ocasiones nos hemos visto obligados a enviar escritos de quejas y 

replicas a distintos medios de comunicación, para que rectifiquen noticias publicadas o 

contestar a acusaciones vertidas sobre los trabajadores del sector, que han dañado nuestra 

imagen pública ante una sociedad, que no pocas veces nos mira con recelo debido al acoso 

constante que sufre la figura del Vigilante de Seguridad, cuando en la mayoría de los casos, 

los hechos se refieren a “intrusos” que carecen de la habilitación, conocimientos y 

formación necesaria.  A modo de ejemplo este escrito publicado en el diario “Viva Jerez”.  
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Ante el alarmante incremento de la inseguridad en las calles y centros de trabajo, insistimos en la campaña 

de sensibilización social, enviando a los partidos políticos escritos pidiendo su apoyo para que se modifique la ley y 

nos devuelvan el carácter de agentes de la autoridad, al día de hoy, mantenemos activa la campaña, con una 

recogida de firmas, a fin de presentar una proposición no de ley. 
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¡¡La aparición de “Sobezno” es una advertencia a patronal y a los sindicatos, internet permite la información y 
puede unir al colectivo de trabajadores!! 

 

Izq.: José L. Sánchez, Maribel, José M. González, Antonio Marcos.    Dcha.: Escudero, Patiño, Ramón, Sobezno, Zámpalo, Cristóbal Salguero.  

La falta de respuesta por parte de la administración ha sido una constante en nuestra historia, así como la pasividad 

de los Sindicatos. Esta situación ha facilitado la aparición de ídolos individuales, como “Sobezno”, movidos por la 

injusticia, decide realizar una marcha a pie desde Málaga a Madrid, para entregar las reivindicaciones del sector al 

Ministro del Interior. Copó la prensa durante los 20 días que duró su caminata. En estas páginas de nuestra historia, 

no podemos olvidar tan majestuoso gesto, donde nuestra provincia, una vez más se volcó apoyando su 

reivindicación, que es la de todos los VIGILANTES DE SEGURIDAD. –Madrid, 26 de septiembre de 2007. 

 

Grupo de representantes de SPV que fuimos en autobús a Madrid para apoyarle y acompañarle en el final del trayecto. 
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Las camisetas amarillas de los gaditanos dieron colorido a la manifestación. (Madrid, 20-09-2007) 

 

 

 

 

 

       

 

Algunas fotografías  



 

 

                                                                                     Sindicato Profesional de Vigilantes – S.P.V. 

 

Que existan iniciativas individuales como estas demuestran el descontento existente en el sector. 
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VULEVE LA INSEGURIDAD AL TRANSPORTES DE FONDOS, EN ESTA OCASION EN JEREZ, 

EXCLUYENDO AL TRÁFICO ZONAS PEATONALES Y POR RAZONES “POLITICAS”, SE 

INCREMENTA EL “RIESGO DE ACERAS” DE LOS VIGILANTES, DURANTE ALGO MÁS DE 

DOS MESES, TUVIMOS PROHIBIDO EL ACCESO A VARIAS ZONAS, FINALMENTE SE 

SOLUCIONÓ. 
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LA FALTA DE UNA REGULACION LEGAL QUE OBLIGUE A COLABORAR A LOS 

AYUNTAMIENTOS PROVOCA SITUACIONES DE RIESGOS EN EL SECTOR. 

 

  Jerónimo Luna, asesinado en un atraco a un furgón de Prosegur en el Viso (Sevilla)  

 

EL ASESINATO DEL VIGILANTE JERONIMO LUNA, EN EL VISO DEL ALCOR – SEVILLA, SIRVIÓ PARA HACER REFLEXIONAR 

AL AYUNTAMIENTO JEREZANO, QUE ANULO LA ORDEN, ANTE EL TEMOR DE QUE SE REPRODUJERAN HECHOS 

SIMILARES EN JEREZ. “COMPAÑERO JERONIMO, NUNCA TE OLVDAREMOS.”  
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El intrusismo en 
el sector 

ha sido y sigue 
siendo una 

de las 
constantes, que 

auspiciado por 
las propias 

empresas y 
clientes, buscan 

formulas 
alternativas para 

abaratar los 
costes. 
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SIEMPRE HEMOS APOSTADO POR LA UNIDAD SINDICAL, COMO ÚNICA ARMA DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL PODER DE LAS EMPRESAS, QUE PESE A LA COMPETENCIA 

QUE PRACTICAN ENTRE ELLAS, SON CAPACES DE UNIRSE EN SU INTERÉS COMÚN.
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Manifestación en defensa del Convenio, en el Aeropuerto de Jerez, a 8 de marzo de 2009. 

 

Manifestación realizada el 31 marzo de 2009, a las puertas de la Audiencia Nacional, por el 

Conflicto Colectivo planteado por la patronal pidiendo la anulación de la totalidad del texto del 

Convenio. 
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ASAMBLEA EN LOS LOCALES SINDICALES DE CADIZ MARZO 2009 

 

MANIFESTACION AUTONOMICA EN SEVILLA 
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Celebrada en Sevilla, en protesta por la negociación del Convenio 2009 

 

HEMOS APOYADO TODAS LA MANIFESTACIONES EN DEFENSA DEL SECTOR 
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GRUPO DE AFILIADOS DE CADIZ QUE FUIMOS EN AUTOBUSES HASTA SEVILLA 

 

AUNQUE LAS REDES SOCIALES COMENZABAN A QUITAR PROTAGONISMO, NOSOTROS SIEMPRE APOSTAREMOS POR 

SALIR A LA CALLE A PROTESTAR, COMO UNICA FORMA DE VISIBILIZAR LA PROTESTA. 
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CONCENTRACION ANTE EL RECORTE EN LA REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE EN JEREZ 

 

CONCENTRACION CONTRA EL INTRUSISMO DE SECURITAS CON AUXILIARES EN HOLCIN 
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Los vigilantes de seguridad se concentran hoy en el Parque Empresarial, 

mientras que el comité de empresa se encerrará en su sede en asamblea 

permanente para que readmitan a los 43 despedidos en la provincia 

 
Publicado: 11/12/2012 ·Rocio Alfaro ANDALUCIA INFORMACION 

Los vigilantes de Securitas se concentran hoy en la sede central del Parque Empresarial a las 10.00 horas 

para protestar contra los 43 despidos que ha dejado en la provincia el ERE planteado por la empresa a nivel 

nacional para un total de 340 trabajadores. Según explica Antonio Montesinos, del Sindicato Profesional de 

Vigilantes, en el caso de Jerez son una decena el número de empleados afectados, de los cuales la mayor 

parte presta servicios en el Hospital de Jerez.  

La empresa ha citado para hoy miércoles a los despedidos mediante un burofax para entregarles las cartas de 

despidos, medida a la que el comité responderá con un encierro en las instalaciones de Securitas de Jerez y 

el Campo de Gibraltar. Una medida de protesta que no abandonarán hasta conseguir la readmisión de los 

despedidos. Como critica Montesinos, la empresa se ha aprovechado de la coyuntura económica y de la 

reforma laboral para poner en la calle a trabajadores con contratos fijos de entre 15 y 20 años de antigüedad, 

escudándose en la falta de trabajo, extremo que desmienten desde los sindicatos. 

“Tenemos actividad sobrada para todos los compañeros, cuyos puestos pretenden cubrir a partir de horas 

extras”. Por ello, además de presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo por fraude, hoy aprobarán 

un calendario de movilizaciones que iniciarán el jueves en el hospital, y ya han pedido a los agentes que el 

día 31 se vayan a su casa a tomarse las uvas al tener cubierto el cómputo anual de horas y negarse a sustituir 

al personal despedido. 
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EL SAE CANCELO EL CONTRATO Y DEJO EN LA CALLE A TODOS LOS COMPAÑEROS DURANTE MESES, ALLI ESTUVIMOS 
APOYANLOS HASTA SU READMISION. 

 

A LAS PUERTAS DE ILUNION SEGURIDAD EN APOYO DE LOS COMPAÑEROS 
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Muchas han sido en estos años nuestras concentraciones en defensa de compañeros con problemas en 

sus centros de trabajo. En esta ocasión realizamos varias concentraciones en Algeciras, a las puertas del 

Centro Comercial Puerta Europa. Conseguimos que cancelaran contrato a Vigilantia Seguridad, que 

adeudaba tres meses de salarios a la plantilla de Vigilantes de Seguridad, pero contratan a EME que 

acabó igual dos años más tarde, y se repite la historia, finalmente terminaron contratando a Prosegur y 

es que siempre que los clientes recortan en seguridad terminamos con problemas laborales, así que ha 

protestar en la puerta, pues en caso contrario, el silencio de los trabajadores se convierte en cómplice 

por aceptación. 
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Vigilantes de seguridad se concentrarán a las 
puertas del Centro Comercial Puerta Europa 

por impagos de salarios 

IAM/Redacción El sindicato S.P.V. ha comunicado a la Subdelegación de 
Gobierno de Cádiz la convocatoria de una concentración de vigilantes a las 
puertas del CENTRO COMERCIAL PUERTA EUROPA EN ALGECIRAS, que se 
llevará a cabo el próximo día 25 de noviembre, para protestar por el impago de 
los salarios de la plantilla de vigilantes de seguridad que presta los servicios en 
este centro, perteneciente a la empresa Vigilantia Inversiones. 

15 de noviembre de 2016 (08:44 h.) Diario Algeciras al minuto 

En apoyo de estos trabajadores, convocamos a todos los VIGILANTES DEL CAMPO DE 

GIBRALTAR, para que asistan a la concentración que tendrá lugar a las puertas de este 

conocido establecimiento comercial. Igualmente iniciaremos contacto con los propietarios 

del referido centro a fin de que realice las gestiones oportunas para asegurar el abono de 

estos salarios, o en su defecto, rescinda el contrato a esta empresa, por incumplimiento 

de las condiciones referidas al pliego de contrataciones. Nos desplazaremos compañeros 

de toda la provincia en apoyo y defensa de estos compañeros que atraviesan una difícil 

situación. 

 

Momento de la Concentración de Protesta. 
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SIEMPRE DENUNCIANDO Y COMBATIENDO EL INTRUSISMO QUE EN 

ESTE SECTOR HA SIDO UNA CONSTANTE EN TODO MOMENTO, 

PRIMERO LOS GUARDAS, DESPUES LOS AUXILIARES 

 

Y A LAS EMPRESAS PIRATAS, NO DIGAMOS, DEJANDO DEUDAS Y DESTRUYENDO EMPLEO 
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La respuesta de nuestros Delegados y Miembros de Comité siempre funciona en apoyo del Colectivo. 
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El bloqueo de las negociaciones del Convenio, una constante. 
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Concentración celebrada a las puertas de Renfe de Cádiz 
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A LAS PUERTAS DEL AYTO DE SAN FERNANDO PROTESTANDO CONTRA EL IMPAGO DE 

SALARIOS DE LA EMPRESA R.M.D.  
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GRUPO DE AFILIADOS QUE ASISTIMOS AL PLENO DEL AYTO DE SAN FERNADO. 

 

RMD Seguridad despide a los Vigilantes que denunciaron irregularidades 

Podemos y Partido Popular piden a todos los partidos que se posiciones contra la empresa y que Conrado Rodríguez 

deje de gestionar el asunto. 
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Vigilantes de seguridad se quedan sin cobrar 
la nómina y ven peligrar sus puestos 

 Los empleados de la empresa de 

seguridad Ombuds, unos 80 en Jerez, 

protestan por el impago de la nómina 

de junio y la incertidumbre sobre el 

futuro de la compañía 

 La negativa de la banca a renovar las 

líneas de financiación a la empresa, la 

tercera del sector de la seguridad en 

España, conduce a Ombuds a la 

posible quiebra 

Vigilantes de seguridad de Ombuds, ayer durante su concentración 

en uno de los centros en Jerez de la cadena de supermercados en la 

que prestan servicio. 

Vigilantes de seguridad de Ombuds, ayer durante su concentración en uno de los centros en Jerez de la cadena de supermercados en la que 

prestan servicio. / PASCUAL 

Á. E.09 JULIO, 2019 - 20:21H 

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP   

Ni han cobrado la nómina del último mes ni es seguro que puedan conservar sus puestos de 
trabajo. Los vigilantes de seguridad de Ombuds, de las principales compañías del ramo en España controlada por la 
familia Cortina, se concentraron ayer a las puertas de uno de los supermercados a los que presta servicio en Jerez 
en señal de protesta por la delicada situación que atraviesa el colectivo ante la posible quiebra de la compañía. 

Los problemas que arrastra la empresa tras la decisión de las entidades bancarias de cerrar el grifo a la 
refinanciación de su deuda, afectan en la provincia a unos 150 trabajadores, 80 de ellos en Jerez, donde 
Ombuds se encarga de la vigilancia de los centros de una cadena de supermercados y de una bodega. 

Según la información facilitada por el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV), mayoritario en Ombuds Seguridad y 
Ombuds Servicios –las dos ramas en las que opera–, la empresa ha solicitado acogerse al concurso de 
acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda por la negativa de la banca a renovar las líneas de 
financiación y no ha pagado la nómina correspondiente al mes de junio a los 8.000 vigilantes que tenía en activo 
en el país. 

La información que trasladan los directivos de la empresa con los que ha mantenido contactos SPV es de “total 
incertidumbre”, señala un responsable sindical, quien se queja de la falta de transparencia cuando están en peligro 
los puestos de trabajo de tantos miles de vigilantes. 

https://www.diariodejerez.es/2019/07/09/jerez/Vigilantes-Ombuds-concentracion-Jerez-supermercados_1371473332_102402016_667x375.jpg
https://www.diariodejerez.es/2019/07/09/jerez/Vigilantes-Ombuds-concentracion-Jerez-supermercados_1371473332_102402016_667x375.jpg
https://www.diariodejerez.es/2019/07/09/jerez/Vigilantes-Ombuds-concentracion-Jerez-supermercados_1371473332_102402016_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodejerez.es/jerez/vigilantes-seguridad-impago-nomina_0_1371463288.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodejerez.es/jerez/vigilantes-seguridad-impago-nomina_0_1371463288.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodejerez.es/jerez/vigilantes-seguridad-impago-nomina_0_1371463288.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Vigilantes+de+seguridad+se+quedan+sin+cobrar+la+n%C3%B3mina+y+ven+peligrar+sus+puestos&via=diariodejerez
whatsapp://send/?text=Vigilantes%20de%20seguridad%20se%20quedan%20sin%20cobrar%20la%20n%C3%B3mina%20y%20ven%20peligrar%20sus%20puestos%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodejerez.es%2Fjerez%2Fvigilantes-seguridad-impago-nomina_0_1371463288.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://www.ombuds.es/index_.html
http://www.sindicatodeseguridad.org/
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El informe del auditor de cuentas cuestiona la viabilidad futura de la compañía, que según las informaciones 
publicadas por distintos medios no ha logrado recuperarse tras la adquisición a mediados de 2017 de Castellana 
de Seguridad (Casesa), lo que unido a otros factores ha disparado tanto las pérdidas de Ombuds en los últimos 
ejercicios como la deuda con Administraciones públicas, hasta acumular un pasivo de más de seis millones de 
euros. 

“Todo es muy confuso y ni siquiera los directivos saben qué va a pasar”, explican las mismas fuentes, a las que 
llegan noticias difusas sobre posibles negociaciones con un fondo inversor para tratar de evitar el concurso de 
acreedores, alternativa que el sindicato tampoco tiene claro que sea la mejor solución. 

“La situación es muy delicada y existe el riesgo de que la empresa no tenga viabilidad futura”, añade el 
responsable sindical, quien recuerda que se trata de trabajadores con “salarios mileuristas” que tienen dificultades 
para llegar a fin de mes, por lo que el impago de una sólo nómina pone en serios apuras a las familias afectadas en la 
provincia y en Jerez. 

Tras las dos primeras concentraciones en El Puerto y Jerez, el Sindicato Profesional de Vigilantes abordará la 
aprobación de un calendario de movilizaciones, que posiblemente arrancará con una nueva protesta el próximo 
viernes en el municipio jerezano con otra protesta en un supermercado, tras la que se trasladarán a San Fernando y 
a los tres centros de la misma cadena en el Campo de Gibraltar. 

 

 

https://www.facebook.com/spvcadiz
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LOS VIGILANTES DEL CENTRO COMERCIAL PUERTA EUROPA 

CONTINÚAN SIN COBRAR. agosto 09, 2019 

 

Los Vigilantes de Seguridad que prestan servicio en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras con la 
Empresa EME, continúan a día 9 de agosto sin cobrar la nómina correspondiente al mes de julio. El 
Sindicato SPV de Cádiz , ha presentado denuncia por el impago de salarios y otras irregularidades. 

 

Hasta diez trabajadores de la empresa se encuentran en estos momentos sin cobrar.  El sindicato 

SPV ya ha denunciado a la empresa ante la inspección de trabajo. 

No es la primera vez que se dan problemas en el Centro Comercial algecireño con respecto al 

pago de los trabajadores de seguridad por parte de las empresas contratadas para prestar 

servicio. 

La empresa de Seguridad anterior, Vigilantia Inversiones, ya se marchó del Centro Comercial 

Puerta Europa dejando a deber a sus trabajadores tres nóminas, correspondientes a los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 2016. Los trabajadores ya temen que la empresa actual 

actúe de igual forma. 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-1Rlg-81A7Vk/XU25VdyTsmI/AAAAAAAAFAc/DNT__eLo7pU38srupLcMabhZOk_lVjHUQCLcBGAs/s1600/41842E70-70E5-4A8B-B347-911C5AF0122E.jpeg
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El SPV denuncia el “abandono” de los 
Vigilantes de Seguridad ante el Covid-19 

El Sindicato Profesional de Vigilantes presenta una denuncia ante la Inspección de 

Trabajo contra CLECE SEGURIDAD 

 

 UN VIGILANTE DE SEGURIDAD EN LOS ACCESOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE JEREZ.  Rocío Alfaro    

Publicado: 18/03/2020 · 

 Montesinos asegura que la empresa prefiere que no se pongan mascarilla porque dan sensación de alarma. "No 
somos superhombres", advierte 

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Seguridad (SPV) ha presentado una denuncia 

ante la Inspección de Trabajo contra Clece Seguridad, actual adjudicataria del área 

sanitaria de la provincia de Cádiz, para la que trabajan un total de 160 de vigilantes. De 

esta cifra, unos 36 están destinados al área sanitaria de Jerez, 24 en el hospital, y el resto 

en los distintos centros de salud que reforzaron la vigilancia privada por las agresiones de 

usuarios a médicos. Según alerta el secretario general del SPV, Antonio Montesinos, este 

personal, pese a estar “en primera línea de contagio frente al Covid-19”, realiza su 

jornada laboral en un estado de “abandono” y “sin medios de protección”: es decir, ni 

mascarillas, guantes, gafas... 

Según denuncia Montesinos, los equipos de protección solicitados por el comité de 

empresa reciben siempre la misma respuesta: “no hay existencias”, lo cual no dudan, 

https://andaluciainformacion.es/?hemeroteca-articulo=1&a=Roc%C3%ADo%20Alfaro
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pero, como apuntan, “tampoco nos consta que se estén esforzando es buscarlo, sino que 

han desistido y mantienen a sus vigilantes  montando servicios en hospitales, aeropuertos, 

metro, Renfe, blindados, bancos, entre otros enclaves “soportando altos niveles de riesgos 

por contacto en espacio muy visitados y con gran afluencia de público”. 

Montesinos pone un ejemplo claro, mientras que en el Hospital de Jerez el personal de 

Urgencias lleva guantes y mascarilla, los vigilantes son los únicos que no van provistos 

de este equipo de protección, pese a que el protocolo para trasladar a los enfermos, 

aseguran, les deja “vendidos”. “Cuando llega el positivo o sospechoso en la ambulancia 

tenemos que ir dos compañeros, uno delante y otro detrás. Vamos cerca de ellos y 

tenemos que tocar a veces tanto al enfermo como a su acompañante, que puede estar 

contagiado. Ya ahí estamos asumiendo un riesgo”. Para colmo, la empresa asegura que si 

el vigilante que se pone mascarilla da la sensación de alarma”. “Los vigilantes no somos 

superhombres”, lamenta. 

 

Los vigilantes de seguridad de Cádiz “pasarán a la historia del 

coronavirus como los grandes olvidados”; no se les dota de EPI 

El Sindicato Profesional de Vigilantes denuncia que tras tres semanas de estado de alarma por la 

crisis del coronavirus, muchas empresas que operan en la provincia de Cádiz “aún no han facilitado 

a sus plantillas equipos de protección pese al riesgo al que están expuestos en muchos casos”, 

mientras la Inspección de Trabajo “guarda silencio”. 

Redacción, 5 de abril, 2020 (19:58 h.) 
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El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) denuncia que tras tres semanas de estado de 

alarma en España por la crisis sanitaria del coronavirus, muchas empresas que operan en la 

provincia de Cádiz “aún no han facilitado a sus plantillas equipos de protección pese al 

riesgo al que están expuestos en muchos casos”, mientras la Inspección de Trabajo “guarda 

silencio”. 

El sindicato mayoritario del sector en la provincia lamenta que, al igual que ha ocurrido con 

los policías y guardias civiles, “a los vigilantes de seguridad no se les haya incluido en el 

colectivo de alto riesgo, por contagio de Covid-19”. 

“Si tiene que acudir a un centro de salud o al servicio de urgencias de cualquier hospital, 

encontrará a un vigilante de seguridad en la puerta. También lo verá en el supermercado al 

que acude a comprar, y no faltan en las estaciones de tren, en los furgones blindados 

garantizando el suministro de dinero en bancos y cajeros automáticos, así como también en 

Correos, prisiones, puertos, aeropuertos, universidad, fábricas y así un largo rosario de 

centros de trabajo que dan empleo a 2.000 personas en la provincia de Cádiz”, reflexiona el 

SPV en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, en el que apostilla que “estamos en 

primera fila y a la intemperie”. 

“Somos muchos vigilantes que nos hemos comprado o fabricado de forma casera las 

mascarillas, guantes o soluciones desinfectantes preparadas por nosotros mismos, mirando 

por nuestra seguridad y la de nuestras familias que nos esperan expuestas a nuestra vuelta a 

casa”, se relata. 

Sin embargo, desde antes de que se declarara el estado de alarma se han venido solicitando 

por escrito dichos materiales de autoprotección, y de ello se ha dado traslado a la Inspección 

de Trabajo, “pero de momento siguen guardando silencio y no responden a nuestras 

denuncias en demandas de EPI”. 

Este sindicato añade que el colectivo “está demostrando su profesionalidad y compromiso 

social en un momento difícil pese a las condiciones en la que desarrollan su trabajo”, y es 

que se aprovecha para denuncia que los vigilantes “cobran un sueldo de 1.000 euros al mes y 

ahora encima las empresas están presentando ERTEs masivos, como medidas paliativas 

frente a los efectos ocasionado por el cierre de cientos de comercios ante el estado de alarma; 

peligra su salud y ahora también su empleo”. 

De este modo, el SPV reclama también un aplauso para los Vigilantes de Seguridad “que 

pasarán a la historia del coronavirus como los grandes olvidados, y eso es de lo más injusto”. 
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ARTICULO DE OPINION 
 
Empecé en esto de la Seguridad Privada el 14 de noviembre de 1.983, tenía 
entonces 22 años y muchas ilusiones. Fui contratado por la Empresa 
Transportes Blindados S.A., como Guarda de Seguridad para trabajar en 
Hipercor de Jerez de la Frontera. La figura del Guarda de Seguridad, 
contemplada en el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada de 
aquellas fechas, era algo similar al actual figura del Auxiliar de Servicios, 
aunque este no está integrado como todos saben en el actual Convenio, es 
quizás la única diferencia, pues el entonces Guarda también se encontraba 
fuera de la legislación de Seguridad Privada cuya regulación venia dada por el 
R.D. 629/1978, de 10 de marzo y el R.D. 2113/1977, de 23 de julio, ambos 
preconstitucionales. 

 
Al año comencé a trabajar de Vigilante Jurado, en el mismo centro, donde permanecí hasta febrero de 1.990.  Desde 
1985 al 89, fue elegido por mis compañeros de centro como Delegado de Personal por el sindicato CC.OO., al que 
permanecí afiliado hasta los inicios de la modificación de la Ley de Seguridad Privada. Por aquellas fechas entendí 
que mi sindicato no defendía correctamente los intereses del sector, por razones ideológicas, y opté por marcharme, 
junto con un pequeño grupo de trabajadores a fundar el SIPVS en la provincia de 
Cádiz, en el que permanecí hasta su integración en UGT, momento este en que 
los afiliados de Cádiz, Málaga y Sevilla, fundamos el actual Sindicato Profesional 
de Vigilantes. - S.P.V.-  
 
En cuanto a las empresas, como digo trabajé para Transportes Blindados S.A., 
pasé subrogado a Pony Express S.A., ésta empresa fue vendida a Prosegur, (esta 
fue mi experiencia en Vigilancia, donde permanecí siete años) de ahí pasé 
trasladado al Transporte de Fondos de Transegur Expres, Prosegur Tptes. de 
Valores y nuevamente subrogado a Esabe Seg. Andalucia, que años más tarde fue 

comprada por Securitas, donde permanecí unos 
años antes de ser subrogado por Ausysegur, y 
comprada nuevamente por Securitas T.I.V., actualmente trabajo en Loomis Spain S.A., 
y veremos hasta cuando seguiré por aquí, a día de hoy tengo una antigüedad de 37 
años. 
 
En el Congreso Nacional del S.P.V. que me eligieron Secretario General y al día de hoy 
intento hacer lo mejor que sé y puedo por mejorar este sector de la seguridad 
privada.  
 
Durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de conocer a muchos 
compañeros y entre los que tengo muy buenos amigos y por qué no, también muy 
dignos adversarios, otros no tan dignos, pero en todo ese tiempo, siempre he 
pensado que podía y debía aportar lo mejor de mi mismo en aras de unas mejores 

condiciones de trabajo. 
 
Todo esto me ha llevado mucho tiempo de mi vida, tiempo que en muchos casos he quitado a mi familia, por ello, 
quiero dedicarles a todos ellos este recopilatorio, por ser los directos sufridores de mi ausencia en casa, y cómo no, a 
todos mis amigos y compañeros de camino, que no son pocos, pues sin ellos, esto no hubiese sido posible.  
 
Desde estas líneas invitar a todos los trabajadores del sector para que se impliquen en la dignificación de la imagen 
de los Vigilantes de Seguridad, en la defensa de sus derechos laborales y en definitiva es labor de todos, hacer que 
en este empleo las cosas mejoren. 
            

Antonio Montesinos Ruiz 
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ARTICULO DE OPINION 

Son ya varios años como afiliado a S.P.V. donde llegué tras solicitar la baja 
en uno de los sindicatos más representativos a nivel nacional, el cuál tras 
realizar una gestión de reclamación de cantidades me cobró una minuta de 
honorarios que tuve que abonar religiosamente tras recibir un burofax 
donde se me comunicaba que de no realizar el ingreso en el plazo de cinco 
días se verían obligados a acudir a la vía judicial, eso sí aplicando una tarifa 
mínima por llevar más de ocho años de afiliación. 
 
Esa misma gestión fue realizada por S.P.V. a todos sus afiliados sin coste 
alguno, lo que me hizo reflexionar sobre este asunto en concreto. ¿Un 
sindicato que se autofinancia con las cuotas de afiliación, al que otros 
tachan con calificativos menospreciantes lo gestiona de manera altruista y 
otros grandes sindicatos que reciben muchísimos millones de euros de 

subvenciones públicas cobran elevados importes pese aplicar descuentos?, sinceramente no me cuadraba, 
principalmente por las formas más allá de la parcela económica que evidentemente también me molestó. 
 
Dicho esto, resaltaría en primer lugar la importancia del trabajo en equipo en S.P.V., cada uno aporta su 
granito de arena, pero con un mismo objetivo en común, defender los derechos de los trabajadores. Con 
talento y experiencia se pueden ganar batallas, si le añadimos sentido común y trabajo en equipo se ganan 
enteros para salir victoriosos en guerras. 
 
Un proyecto en el que me siento integrado, lo que favorece a la motivación para seguir aportando y 
trabajando. Un jefe de filas receptivo, dispuesto a oír las opiniones del resto de compañeros, todos en una 
misma dirección de cooperación y trabajo por un mismo propósito que nos une. Aquí no se trata de asentir 
con la cabeza, ni de ser manejados como un títere, lo nuestro no son representaciones teatrales de cara a 
la galería para ganar adeptos. La opinión de cada uno es válida y luego se llega a un consenso meditado 
para que nuestras decisiones sean lo más acertadas y responsables posibles, intentando en todo momento 
estar a la altura de las circunstancias que se nos exige. 
 
Aquí no se negocia el compromiso, la colaboración, el respeto, la honestidad y el trabajo, siendo los 
primeros en hacer autocrítica cuando algo no va bien e intentar enmendar los posibles errores e incluso si 
es necesario aprender del contrario, todo lo que sirva para sumar bienvenido sea. 
 
Ya lo dijo Mahatma Gandhi, político, abogado, pensador, pacifista... 
 
" Observa tus pensamientos, se convertirán en tus palabras, 
observa tus palabras, se convertirán en tus acciones....... " 
 
Reciban un cordial saludo compañeros, agradeciéndoles la confianza depositada en nosotros. 
 
 

Benito Aranda Noya,  
Delegado Sindical S.P.V. 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                     Sindicato Profesional de Vigilantes – S.P.V. 
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SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES – S.P.V. 

 

El Convenio Colectivo, sigue siendo la asignatura pendiente de los Vigilantes. 

 

       

 

SEDE DEL SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES 

Estamos en Calle Arquitecto José Vargas.  
Ed Novo Sherry, planta 3ª oficina 35.  

Teléfono: 956 333 790 Fax: 956 322 070 * CP: 11406 Jerez – Cádiz 

WWW.SINDICATODESEGURIDAD.COM 

Una REVISTA de SPV 

para conocer la historia 

de la Seguridad Privada 

en la provincia de Cádiz 

http://www.sindicatodeseguridad.com/

