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El día 30 de septiembre se procedió a la firma del convenio sectorial 

de seguridad privada tras cinco reuniones donde patronal y sindicatos 

partían con posiciones muy distintas de cómo debían afrontar una ne-

gociación colectiva inmersa en la mayor crisis sanitaria y económica 

que ha sufrido el mundo en el último siglo. 

UGT desde la constitución de la mesa negociadora marca unos pará-

metros que pasen por un convenio puente de un año para afrontar la 

incertidumbre del país y un incremento salarial razonable y real con 

las circunstancias que nos rodean en la actualidad y advierte a la pa-

tronal que no puede escudarse en esta realidad para bloquear una ne-

gociación colectiva que debe abordarse en parámetros claros de man-

tenimiento de empleo y de mejorar las condiciones laborales, sociales 

y económicas del colectivo. 

                                                         (Seguir leyendo en el interior…) 
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Es importante para el sector mantener el convenio estatal como marco regulador, 

más si cabe, cuando la reforma laboral sigue priorizando las negociaciones colecti-

vas formalizadas en las empresas y que en la seguridad privada han precarizado 

condiciones laborales y la propia estabilidad sectorial con bajas sistemáticas en las 

adjudicaciones de servicios de seguridad mermando la calidad necesaria en los mis-

mos. El sector además, necesita “un plan de reconstrucción” que permita mantener 

el empleo así como adaptarse a las nuevas situaciones que sin duda la crisis econó-

mica precipitará en el tiempo. En este sentido UGT presenta una plataforma de tra-

bajo para afrontar a partir de la firma de este convenio: 

 Un convenio de 3 años de vigencia, con incrementos salariales de un 5% para 

cada uno de los años (un total de un 15% a lo largo de su vigencia). 

 Desarrollo del redactado en materia de Igualdad. 

 Desarrollo de la carrera profesional dentro del sector de la Seguridad Privada 

mediante el reconocimiento de las nuevas especialidades y/o categorías profe-

sionales y la creación de complementos específicos (Ejem. Plus Canero, Plus 

Acuda, CETI, Infraestructuras Críticas, Pluses aeroportuarios, etc.). 

 Desarrollo de la vía de acceso al Sector mediante la Formación Profesional. 

 Jubilación Anticipada y aplicación de coeficientes reductores para la jubila-

ción. 
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 Transporte de Fondos. Propuestas para garantizar su viabilidad a futuro y la salva-

guarda de puestos de trabajo. 

 

 Actualización y mejora de los permisos y licencias y reducción de la jornada anual. 
 
 Subrogación: Revisar este apartado en cuanto a la situación de los jubilados parcia-

les y sus relevistas. 
 
 Anticipos: derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo ya realizado a fecha 

de la petición de los mismos, incluido las pagas extras. 
 
 Pluses fin de semana y festivo. Generalizar su percepción para todos los trabajado-

res/as con independencia de categoría y/o tipo de contrato. 
 
 Gratificaciones extraordinarias: se podrán prorratear en doce mensualidades, pre-

via petición por escrito dirigido a la empresa, por parte del trabajador. 
 
 Ayudas sociales por natalidad y/o matrimonio o registro de pareja de hecho. 
 
 Los turnos de trabajo nunca serán inferiores a cuatro horas y si así fueran se abona-

rán las cuatro horas completas previo consentimiento del trabajador. 
 
 Las horas extraordinarias se compensarán en descansos o se abonarán de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores siempre a elec-
ción del trabajador. En caso de elegirse el abono, se realizará por la empresa en la 
nómina del mes siguiente a su realización. 

 
 Actualización del importe de las dietas. 

 Reducción a 10 días del plazo de prescripción de las faltas. 
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 Incorporación de los pluses de transporte y plus de vestuario a las cantidades a 

percibir en las pagas extraordinarias. 

 Aclaración y/o incorporación al redactado de todos aquellos consensos existentes 

tanto en la Comisión Paritaria como en la Comisión de Redactado. 

Sin entrar en modificaciones minuciosas del redactado, que en estos momentos podían 

llevarnos a una dilatación excesiva del acuerdo entre las partes e incluso a la ruptura de 

la negociación y la posterior pérdida retributiva del año 2021, se han implementado las 

características más específicas que conlleva una participación más activa de los comités 

de empresa en cuanto al control del registro de jornada y que la ley obliga que se especi-

fique en los convenios colectivos. 

Fue parte importante en la negociación la adaptación de las tablas salariales de varias 

categorías a la subida del salario mínimo interprofesional que aunque era un tema sen-

cillo en principio supuso un gran escollo debido al planteamiento de la patronal de 

aprovechar esta situación para compensar y absorber de los pluses de vestuario y trans-

porte. UGT se niega en rotundo y se niega a condicionar la firma del posible convenio a 

esta condición. Finalmente, la bancada empresarial desiste de su pretensión. 

Salvados estos dos temas se debate qué porcentaje es el razonable para un incremento 

salarial en este convenio que parte de 0% por parte de la patronal. Más tarde proponen 

un 0,5% y terminan subiendo al 1% que propone UGT entendiendo que, en la situación 

actual con ERTES activos, reducción de servicios y bajada de presupuestos por parte de 

los clientes de seguridad privada   además de una bajada del PIF que se sitúa en el mes 

de agosto a un – 0,5%, era lo máximo que podíamos conseguir. 
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UGT va a estar siempre del lado de los trabajadores y trabajadoras de la seguri-

dad privada que han sido tan esencial en los peores momentos de este país pero 

sin populismos, con seriedad y honestidad, como ellos merecen. 

 Enlace convenio. (pendiente de posibles modificaciones hasta su publica-

ción en el BOE) 

 Enlace actas convenio. 

                 -   ACTA 1  

                 -   ACTA 2 

                 -   ACTA 3 

                 -   ACTA 4  

                 -   ACTA 5 

                 -   ACTA FINAL 

 Enlace Plataforma UGT. 

 Enlace comunicados UGT. 

             -  La Seguridad Privada inicia la negociación de su convenio colectivo en 

el ámbito estatal.  

             -  UGT presenta una apuesta clara por mantener en vigor el convenio es-

tatal de Seguridad Privada para el AÑO 2021. 

             -  UGT reitera en la cuarta reunión de la mesa del convenio la necesidad 

de no retroceder así como no pasar el año 2021 a cero 

             -  El convenio de seguridad privada tendrá una subida salarial del 1% pa-

ra el año 2021. 

 

Pincha en la imagen para ver el VIDEO 

https://drive.google.com/file/d/1vfEEjG4uxCNPy8nk_2mYeLyGz2Ypdhlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi2VS-PbSm0y7tVOVhmHGFGEqW39pjX-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i7oORh0EuIVy4ccID6Z94SCC4KJqsoV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aef2UVs_J_59m3IZ30jKaMbKNfQEcU3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nMni5GAZ--3wI6YHvJpJod22IgK3T26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOTTfv8ASY5VRstvcZmRlkrIk4McFptu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZ7Zt8L0aD3DgmmgvYSLfJjDmHzsKtlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i28llUsq7KV2e7XFhckcsrpgc-RPXB5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ehEgQaP4wGLQXZJaM1B9o3B7Th8GGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ehEgQaP4wGLQXZJaM1B9o3B7Th8GGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJezMWAdjiJhw9U6fZaYU7l2gLXRUcAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJezMWAdjiJhw9U6fZaYU7l2gLXRUcAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJFpkvLEMN2h51mhLDb3-FEF0kF2AYfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJFpkvLEMN2h51mhLDb3-FEF0kF2AYfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDevm7lRRqyaANmXO0Dp5vBlUxUIxhsT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDevm7lRRqyaANmXO0Dp5vBlUxUIxhsT/view?usp=sharing
https://youtu.be/13JpVMK2oUo
https://youtu.be/13JpVMK2oUo
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https://drive.google.com/file/d/1sJicTlS2KhHS574dkmjFlfFpNHZ9t5ou/view?usp=sharing
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  Pinchando en la imagen puedes descargar, rellenar y mandar al siguiente              

correo  

http://www.fesmcugt.org/archivos/elementos/2018/ficha_de_afiliacion_27092018.pdf
mailto:raquel.gonzalo@fesmcugt.org



