Carta Abierta al Sector de la Seguridad Privada:
-ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL EN EL SECTOR-

TE INVITAMOS A PENSAR
Con este comunicado de la PLATAFORMA SOCIAL DE SEGURIDAD PRIVADA (PSSP), pretendemos dar
respuesta a los distintos comunicados que en estos últimos días han salido a la luz pública en referencia
a la HUELGA convocada por PSSP.
Como cuestión previa, solo decir que esta convocatoria de huelga ha servido una vez más para conocer
si cabe aún mejor a los agentes sociales y económicos que manejan este sector, pues cada cual, ha
interpretado con maestría y diligencia el papel para el que fue creado.
Como protagonista principal tenemos a una patronal liderada por Aproser que no se ha cortado un pelo
en cuestionar la legitimidad de los sindicatos convocantes y se ha tirado directamente a la yugular de
un Ministerio de Interior para exigirles unos servicios mínimos altísimos que anulan abiertamente la
libertad de huelga de los trabajadores/es del sector y todo ello, basándose en la consabida esencialidad
de nuestros servicios a la comunidad, es una pena que esa importancia ahora reconocida, no se vea
repercutida en nuestros derechos y sigamos siendo tratados como personal de tercera categoría en
nuestras nóminas y status laboral.
Por otro lado, los grandes sindicatos de la mesa, que en clara alianza con los anteriores, han guardado
un vergonzante silencio y por lo bajo siguen lanzando el mensaje de que “es tiempo de negociación, no
de movilización o huelga, por ser esta la última de las armas a usar”. Todo esto nos lo dicen a 80.000
trabajadores/as que llevamos más de diez años con el salario congelado y cuando estamos a punto de
entrar en el mes de octubre. Todos hemos visto la pantomima de representación a través de sus propias
actas de reuniones, ¿de veras llaman a eso negociación, de veras creen que nos engañan…? , todos
sabemos que pretenden cerrar una vez más el año en blanco y con subida cero, consumando así la
doble estafa: subieron precios a sus clientes y congelaron una vez más a sus trabajadores/as.
En la otra parte de la balanza, estamos unos trabajadores que en su gran mayoría guardan silencio
mientras comentan la jugada y aceptan nuevamente la realidad de lo expuesto sin ser consciente que se
están jugando el futuro de sus empleos, mientras se nos escapa de las manos un sector que tiene sus
días contados tal cual le conocemos , pues los empresarios han puestos sus inversiones en otros
segmentos económicos de la actividad que apenas cuenta con el Vigilante tradicional para continuar
sosteniendo su empleo, pero a pesar de ello, la gran mayoría aguardan resignados unos resultados que
por repetidos en años anteriores bien conocen, y es que finalmente nos han vuelto a dejar tirados y sin
subidas, pero no importa porque culparemos de ello a todos los demás y así podremos irnos a la cama
tranquilos a lamentar nuestro infortunio, sin reconocer un ápice de nuestra pasividad y culpa.
Este escrito lo realiza un Vigilante que lleva en el sector 35 años y está cansado de tanta ceguera
colectiva, pues eso evidencia que aunque los actores ya ni siquiera llevan caretas, siguen haciendo su
papel descaradamente con nuestro consentimiento y eso señores, al menos por mi parte exige una
respuesta clara, nadie me va a quitar el derecho al pataleo y mientras que alguien me convoque huelga,
yo ejerceré mi derecho al pataleo, aunque solo sea para decirles que a mí no se me engañan y que sé
quienes son los títeres de esta gran farsa que es la negociación colectiva del convenio. Y tú, qué opinas?

