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El día 9 de mayo se celebró la Jornada Federal de Servicios Auxiliares 

encuadrados en la federación de servicios, movilidad y consumo de 

UGT (FeSMC UGT) dentro del sector de Limpieza y Seguridad.  

La apertura del acto corrió a cargo de Sergio Picallo, Secretario Secto-

rial Estatal de Limpieza y Seguridad de FeSMC UGT y comenzó guar-

dando un minuto de silencio por la compañera fallecida como conse-

cuencia de la agresión sufrida mientras desempeñaba sus funciones 

como auxiliar de servicios en el aeropuerto de Palma.  

 

                                                            (Seguir leyendo en el interior…) 
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La jornada se ha configurado en cuatro mesas de debate, la primera de ellas, centrada 

en visualizar la realidad actual de los servicios auxiliares, estuvo compuesta por Diego 

Giráldez, Responsable Federal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC 

y Juan Pedro Monje Responsable de Servicios Auxiliares de FeSMC UGT, quienes 

perfilaron los datos de este sector en su exposición. 

Una segunda mesa conformada por Ramón López, Director de RRHH de Mega 2 y 

Diego Naya, miembro del Sindicato de Seguridad y Servicios Auxiliares de FeSMC 

UGT analizando la situación en la que se encuentra la negociación colectiva en los 

servicios auxiliares.  

Antonio Nogal, Director de RRHH del Grupo Prosegur y Félix Pinilla, Coordinador de 

los Servicios Jurídicos de UGT han detallado temas de vital interés para este colecti-

vo, tales como la ausencia de garantías de subrogación como medio de mantenimien-

to del empleo, la contratación pública, la competencia desleal debido a las diferentes 

condiciones laborales de los auxiliares, o el intrusismo.  

La última mesa, compuesta por Álvaro Vicioso, Secretario de Acción Sindical de 

FeSMC UGT, Mariano Olivares, Presidente de CEUSS (Confederación Empresarial 

de Usuarios de Seguridad y Servicios) y Diego Giráldez, Responsable Federal de Se-

guridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT, que plantearon la necesidad 

de establecer un convenio sectorial que regule las condiciones laborales de los traba-

jadores y trabajadoras de servicios auxiliares.  



P Á G I N A  3  

Las conclusiones finales de acto, fueron expuestas por Sergio Picallo, Se-

cretario Sectorial Estatal de Limpieza y Seguridad de FeSMC UGT, quien 

puso de manifiesto el gran nivel de todas las ponencias así como los rele-

vantes compromisos manifestados por los ponentes para trabajar en alcan-

zar un acuerdo para la posible firma del que podría ser el primer Convenio 

Estatal de Servicios Auxiliares, cuestión que sería vital para la necesaria re-

gulación de este sector.  

Finalmente el acto fue clausurado por Gonzalo Pino Bustos, Secretario de 

Política Sindical de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, quien trasla-

dó que nos encontramos en situación de recuperar derechos, de avanzar y 

de regular, afirmado que en línea con el lema de la jornada, hoy es “El mo-

mento de los servicios auxiliares”.  
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UGT INICIA  ACTUACIONES PARA DETECTAR Y COMBATIR 

LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA SEGURIDAD  PRIVADA 

Desde la campaña de UGT “YO DECIDO”, se impulsa un estudio para detectar y com-

batir posibles situaciones vinculadas a la violencia de genero en un sector donde se 

incorporan cada vez más mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la campaña iniciada desde la seguridad privada de UGT “YO DECIDO” se 

impulsa un estudio para detectar y combatir posibles situaciones vinculadas a la violen-

cia de genero en un sector donde existe una tendencia ascendente a la incorporación 

de mujeres en este ámbito laboral 

El estudio que se viene realizando, contando con la participación de técnicos cualifica-

dos en la materia, también contara con las valoraciones de personal de seguridad pri-

vada para que en forma efectiva trasladan las realidades que viven en su día a día la-

boral. 

El estudio en su finalización marca como objetivos los siguientes: 

- Proporcionar material divulgativo suficiente capaz de fomentar y desarrollar una cultu-

ra preventiva que identifique el escenario real donde se desarrolla el trabajo del perso-

nal de seguridad privada, cuales son las principales situaciones de violencia de genero 

y proporcionar pautas preventivas 

- Fomentar la información y formación en el personal del sector sobre la violencia de 

genero y sus formas de tratarla 
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- Potenciar la seguridad laboral en el conjunto del sector 

- Concienciar a empresas y trabajadores y trabajadoras sobre la violencia de ge-

nero como factor de riesgo psicosocial sobre el que se deben adoptar las medidas 

de prevención y protección que resulten necesarias 

Esta medida unida a los planes de igualdad que desde UGT se vienen instauran-

do en las empresas del sector, tanto en la implantación como en el seguimiento 

sobre el cumplimiento de estos, debe servir como herramienta practica y eficaz 

capaz de establecer criterios amplios de igualdad entre hombre y mujeres, así co-

mo prevenir y anticiparse a cualquier actuación vinculada a la violencia de genero 

en un sector que en la actualidad ocupa a 80.000 trabajadores y trabajadoras en 

nuestro país. 

FIRMADO EL I PLAN DE IGUALDAD 

 DE NAVALSERVICE  

Firmado el primer plan de igualdad de la empresa multiservicios Navalservice, que se 

ha negociado por parte de la representación de los trabajadores y las trabajadoras los 

sindicatos FeSMC-UGT, CCOO-Servicios y USO. 

Todas las partes firmantes han coincidido en que el fomento de la igualdad de oportuni-

dades entre mujeres y hombres que el presente Plan persigue es, más allá́ de la res-

puesta a una obligación legal, un objetivo esencial en la política de la compañía a cuya 

efectiva realización se comprometen cada uno de los integrantes de la Dirección de Na-

valservice, “con el convencimiento de que la adopción de las medidas que en este Plan 

de Igualdad se contemplan contribuirán a la necesaria igualdad” de todas las trabajado-

ras y trabajadores de esta empresa”. 

Conseguir la igualdad real supone no solo evitar las discriminaciones por razón de sexo 

(igualdad de trato), sino, también, conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el acceso al empleo, la contratación y las condiciones de trabajo, la pro-

moción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

la salud laboral y, en general, en todos los aspectos propios del ámbito laboral y profe-

sional. 

 

 Ver plan de igualdad 

http://seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/plan_de_igualdad_navalservice.pdf
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ALCANZADO UN PREACUERDO EN EL CONVENIO               

COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES                          

DE LA RIOJA 

UGT y CCOO han conseguido alcanzar un preacuerdo en el convenio de Limpieza 

de Edificios y Locales de La Rioja para los próximos cuatro años. Un principio de 

acuerdo que llega tras meses de duras negociaciones e incluso movilizaciones debi-

do a la situación de bloqueo en las conversaciones con la patronal del sector. 

Sin embargo, la parte sindical ha sabido ‘desatascar’ la situación y salvar, además, 

los dos principales escollos: la antigüedad y el complemento de Incapacidad Tempo-

ral. El principal objetivo patronal durante las negociaciones ha sido eliminar ambos 

conceptos, que para la parte sindical resultaban imprescindibles debido a los reduci-

dos salarios con que cuenta el sector. Y en este sentido, no sólo han conseguido 

mantener ambos conceptos de antigüedad e IT, sino que además el preacuerdo su-

ma un incremento salarial del 6,5% para los próximos cuatro años. 

De modo que, UGT y CCOO se felicitan por alcanzar este preacuerdo que, no obs-

tante, se someterá a sendas asambleas de trabajadoras/es del sector para su visto 

bueno. 

El convenio de Limpieza de Edificios y Locales regula las condiciones laborales de 

2.500 trabajadoras y trabajadores en La Rioja. 
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El pasado viernes, 24 de mayo, se firmó el I plan de Igualdad de la empresa Aracas 

Mantenimiento Integral S.A, con la finalidad de trabajar en igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y profesional en esta compañía. En to-

dos los trabajos previos y de diagnóstico y negociación llevados a cabo, estuvo in-

merso UGT. 

La empresa se compromete, a través de este plan de igualdad, a proporcionar las 

mismas oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción profesional, asegu-

rando en todo momento la ausencia de situaciones de discriminación por razón de 

sexo u orientación sexual, raza, religión, origen, estado civil o condición social. 

Además, la empresa y su personal directivo se compromete a “promover un ambiente 

de trabajo compatible con el desarrollo personal, procurando que sea posible la conci-

liación de los requerimientos de trabajo con su vida personal y familiar”. 

Por último, destacar las ayudas económicas previstas para las trabajadoras víctimas 

de violencia de género. 

 

 Ver plan de Igualdad 

FIRMADO EL  I PLAN DE IGUALDAD DE ARACAS                      

MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A 

https://drive.google.com/file/d/1_fLScgyIQSyv383kYJNo0UeV5zzUoABi/view?usp=sharing
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CONCENTRACION DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE 

LIMPIEZA  DE MURCIA EN DEFENSA DE SU CONVENIO 

Ésta concentración de representantes de las trabajadoras y trabajadores del sec-

tor de limpieza, se ha  llevado a cabo como medida de apoyo a los representantes 

sindicales que están llevando a cabo la negociación del convenio, en la puerta del 

lugar donde se celebró la reunión de la mesa negociadora del Convenio. 

Tras la celebración de la reunión de convenio, se llegó a la conclusión de que la 

patronal no está dispuesta a ceder a nuestras reivindicaciones. 

Por ello se convoco una asamblea de delegados y delegadas de UGT y CCOO. 

En esa reunión se informo de la situación del convenio colectivo y posibles medi-

das a tomar, siendo la opinión de los delegados de gran importancia para la mar-

cha de la negociación. 

La próxima reunión de la mesa negociadora está prevista para el próximo 4 de 

junio, a las 11 horas, en los locales del CES, sitos en C/ Alcalde Gaspar de las Pe-

ña, 1 (Junto paseo del Malecón). 
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UGT EULEN ANALIZA EL NECESARIO CAMBIO DE MO-

DELO EN LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA IMPUL-

SADO POR NUESTRAS SIGLAS  

Durante el Comité de UGT EULEN celebrado en Madrid que conto con la presencia 

de Diego Giraldez se pusieron en común todos aquellos aspectos que se están im-

pulsando desde UGT para situar un necesario cambio de modelo en la seguridad 

privada en España.  

El escenario político que pueda quedar establecido fruto de las elecciones genera-

les juega un papel fundamental en el presente y futuro de lo trabajadores y trabaja-

doras de la seguridad privada en nuestro país.  

UGT quiere y debe seguir hablando de incorporación a la profesión desde la forma-

ción profesional, así como impulsando mecanismos que mejoren la calidad de la 

formación durante la permanencia en la misma. Abordar elementos claros de jubila-

ción anticipada, así como recuperar el contrato de relevo por prejubilación constitu-

yen ejes fundamentales para avanzarse al cambio ante los nuevos retos tecnológi-

cos. Mantener la negociación colectiva de la seguridad privada mediante elementos 

de avance necesita sin duda la derogación de la prevalencia del convenio de em-

presa impuesta en la Reforma Laboral. También el regular mediante negociación 

sectorial la actividad y condiciones de los servicios auxiliares tanto laboralmente 

como impidiendo políticas intrusistas merecen modificar el estatuto de trabajado-

res. Abordar un Reglamento de Seguridad del siglo XXI donde se refuerce la pro-

tección jurídica y los medios de autoprotección del personal de seguridad privada 

merecen un paso por las urnas. Es por ello por lo que la seguridad privada debe 

tomar conciencia de la necesaria participación en las próximas elecciones genera-

les de nuestro País.  
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Mantener elementos tan necesarios establecidos en democracia como la igualdad, 

avanzar hacia recuperar derechos sociales, son imprescindibles para abordar con ga-

rantías un necesario cambio de modelo en la seguridad privada en España.  

Las empresas de seguridad deben abandonar sendas anteriores de reducir salarios, 

reducir calidad de servicios para mantener cartera de clientes. Las condiciones labo-

rales de las plantillas basados en garantías, así como implementar elementos de cali-

dad en sus servicios debe constituir un modelo socialmente irrenunciable.  

Necesitamos políticos valientes, una clase política del siglo XXI que abandone crite-

rios caducos sobre lo publico y lo privado y que aborde la realidad actual instaurada 

en la sociedad sobre la complementariedad en materia de seguridad que a su vez 

obligue a las empresas hacia políticas de empleo y servicios de calidad.  

UGT situó la necesidad de una modificación en la nueva Ley de Contratos del Sector 

Publico, también el cliente privado debe avanzar hacia criterios de calidad fruto de sus 

contratos con empresas de seguridad privada. UGT sentó al Gobierno para mejorar 

las condiciones de los vigilantes de seguridad en instalaciones de especial relevancia 

y va a seguir desde la concertación social en este sentido. 

UGT sigue insistiendo y llegando a cerrar acuerdos en base a mejorar la autoprotec-

ción de la seguridad privada, lo hemos hecho en el Wanda, en el Metro de Barcelona 

y vamos a seguir insistiendo en un pacto global en este sentido.  

UGT en Europa ha puesto encima de la mesa elementos de jubilación y formación co-

mo herramienta de avanzarse al cambio tecnológico que se producirá en el ámbito 

europeo y que también afectará a la seguridad privada en nuestro país.  

En definitiva, soluciones hacia la problemática, soluciones objetivas desde el rigor y el 

respeto al colectivo, soluciones totalmente puestas en común con delegados, delega-

das, secciones sindicales y territorios como verdadero motor principal de nuestro Sin-

dicato.  
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FeSMC-UGT INICIA UN PROGRAMA DE INTERVENCION PARA LA 

DETECCION DE NECESIDADES PREVENTIVAS DEL PERSONAL 

CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR DE LIMPIEZA  

FeSMC está desarrollando, desde primeros de abril de 2019, la acción AS2018-0023 

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES PRE-

VENTIVAS DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR DE LIMPIEZA”, 

financiada por la Fundación Estatal para Prevención de Riesgos Laborales F.S.P. y que 

se lleva a cabo a través de dos proyectos:  

  Un gabinete de atención gratuita en PRL a trabajadoras y trabajadoras del 

sector de Limpieza 

  Un estudio que buscará conocer las necesidades preventivas de las perso-

nas con discapacidad en el sector y cómo las empresas integran la discapaci-

dad en su gestión preventiva.  

El desarrollo de estos proyectos podrá consultarse a través de los boletines que se publi-

carán periódicamente en esta misma web. Ponemos a vuestra disposición los primeros 

boletines del gabinete y el estudio. 

 

 FeSMC-UGT pone en marcha la acción as2018-0023 para la mejora de las condi-

ciones de seguridad y salud del personal con discapacidad en el sector de limpieza 

 

 Punto gratuito de información sobre prevención de riesgos laborales (sector limpie-

za): un proyecto en el marco de la acción AS2018-0023 

http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_proyecto_limpieza.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_proyecto_limpieza.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_gabinete_prl_limpieza.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_gabinete_prl_limpieza.pdf
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UGT DESARROLLARA LA ACCION AS2018-0028: CON AC-

TUACIONES PREVENTIVAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL AMBITO LABORAL PARA EL SECTOR DE LA                            

SEGURIDAD PRIVADA 

Durante 2019, FeSMC desarrollará la acción AS2018-0028 CATÁLOGO DE ACTUA-

CIONES PREVENTIVAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL 

PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA, con la financiación de la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P. Entre otros objetivos, se busca 

profundizar en la cuestión de la violencia de género laboral en el sector, proponer actua-

ciones para evitarla y difundir la cultura preventiva a todos los niveles. La acción se                  

llevará a cabo a través de dos vías:  

 

 Un gabinete de atención gratuita en PRL a trabajadoras y trabajadoras del sector de 

Contact Center. 

 Un estudio a través de técnicas cuantitativas y cualitativas en las que se contará con 

la participación de vigilantes de seguridad que aportarán sus percepciones sobre la vio-

lencia de género laboral y cuya información será clave para desarrollar un catálogo de 

actuaciones preventivas.  

La información sobre ambos proyectos estará disponible en los boletines que se publi-

carán periódicamente a lo largo del desarrollo de la acción. Ponemos a vuestra disposi-

ción los dos primeros boletines del gabinete y el estudio. 

 

 PUNTO GRATUITO DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE                          

RIESGOS LABORALES (SECTOR SEGURIDAD PRIVADA): UN PROYECTO 

EN EL MARCO DE LA ACCIÓN AS2018-0028 

 

 FeSMC-UGT DESARROLLARÁ LA ACCIÓN AS2018-0028 CON                                 

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO LABORAL PARA EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA  

http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_gabinete_prl_seguriad.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_gabinete_prl_seguriad.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1_gabinete_prl_seguriad.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1__proyecto_seguridad.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1__proyecto_seguridad.pdf
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/boletin_1__proyecto_seguridad.pdf
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UGT Y ELPLURAL.COM                                                                             

PONEN EN MARCHA UNA ASESORIA LABORAL  

La Unión General de Trabajadores (UGT) y ELPLURAL.COM ponen en marcha 

una asesoría laboral, con carácter general y público, con la que se pretende dar 

respuesta a las dudas que puedan tener los trabajadores y las trabajadoras so-

bre el mercado laboral, tanto en su acceso, como, en sus condiciones de traba-

jo, despidos, derechos, etc… El objetivo es facilitar una herramienta útil y practi-

ca en la red para informar a lectores de sus derechos laborales y resolver sus 

preguntas en este campo. 

Un grupo de abogados de UGT y expertos en relaciones laborales, serán las 

personas encargas de atender tu consulta. La respuesta tendrá carácter infor-

mativo. 

Para acceder al consultorio, solo tienes que enviarnos tu consulta formulada de 

forma precisa a la dirección de correo asesorialaboral@cec.ugt.org  .En el plazo 

máximo de dos o tres días será atendida y publicada en esta misma sección. 

mailto:asesorialaboral@cec.ugt.org
https://www.elplural.com/economia/asesoria-laboral-ugt
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LOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA  Y                       

SERVICIOS AUXILIARES SIGUEN SUFRIENDO AGRESIONES 

CONSTANTES ANTE LA PASIVIDAD DE CLIENTES,                  

EMPRESAS Y ADMINISTRACION PUBLICA  

El lamentable fallecimiento de una trabajadora en el aeropuerto de Palma, por el simple 
hecho de realizar su trabajo, pone nuevamente en el centro del problema la pasividad de 
empresas, clientes y el propio Gobierno sobre las continuas agresiones sufridas por el 
personal de seguridad privada y los servicios auxiliares. 

La seguridad privada viene sufriendo continuas agresiones en el desempeño de sus fun-
ciones en los denominados lugares de pública concurrencia. 

Resulta lamentablemente habitual asistir en forma diaria y constante observar como en 
Renfe, Metro, Grandes Superficies, Instalaciones deportivas etc., los vigilantes de seguri-
dad son agredidos por el simple hecho de realizar su trabajo. 

Esta situación se agrava al contemplar como las empresas de seguridad, los propios 
clientes y por extensión el Gobierno, permanece impasible ante una necesaria implicación 
para evitar este tipo de situaciones. 

UGT formalizo dentro de su campaña “A MI QUIEN ME PROTEGE” contactos con res-
ponsables políticos, empresas y usuarios con la finalidad de en el marco del Reglamento 
de Seguridad obligar a las partes a dotar en forma global de más medios de autoprotec-
ción al colectivo en el desempeño de sus funciones. 

El Gobierno además debe por vía Reglamentaria dotar de mayor protección jurídica a los 
vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones, todo ello sin encontrar volun-
tad política suficiente, así como con pasividad de clientes y usuarios. 

UGT se une al dolor de la familia, por el lamentable hecho ocurrido en el Aeropuerto de 
Palma y una vez mas exige del Gobierno, empresas y usuarios responsabilidades por 
evadir sus responsabilidades en esta materia que diariamente golpea a los vigilantes de 
seguridad y ahora a los auxiliares de servicios por el simple hacho de realizar su cometido 
en aras de facilitar una mejor seguridad y servicio a la ciudadanía en este país. 

UGT saldrá nuevamente a la calle, mediante la convocatoria de movilizaciones por el te-
rritorio nacional con el objetivo de garantizar mejores elementos de autoprotección física y 
jurídica para estos colectivos. 



P Á G I N A  1 5  

 

 

    limpiezayseguridadfesmcugt@gmail.com 

    http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/ 

   https://twitter.com/SectorLimSegUGT 

     https://m.facebook.com/Ugt-Sector-Limpieza-Y-Seguridad-

1927991270815254/ 

¿ QUE ES SER DE UGT? 

SerdUGT, la plataforma de servicios de nuestros afiliados y afiliadas. 

Todas las ventajas a un click por #SerDUGT. 

Accede estés donde estés y aprovecha toda una oferta de servicios de ocio, tiem-

po libre, salud... con descuentos exclusivos. 

Todos tus servicios en un click. Entra, infórmate y disfruta de #SerDUGT 

mailto:limpiezayseguridadfesmcugt@gmail.com
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/
https://twitter.com/SectorLimSegUGT
https://m.facebook.com/Ugt-Sector-Limpieza-Y-Seguridad-1927991270815254/
https://m.facebook.com/Ugt-Sector-Limpieza-Y-Seguridad-1927991270815254/
mailto:limpiezayseguridadfesmcugt@gmail.com
http://limpieza-seguridad.fesmcugt.org/
https://twitter.com/SectorLimSegUGT
https://m.facebook.com/Ugt-Sector-Limpieza-Y-Seguridad-1927991270815254/
http://www.fesmcugt.org/noticia/que-es-serdugt-id-12939.htm
http://www.fesmcugt.org/noticia/que-es-serdugt-id-12939.htm
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https://drive.google.com/file/d/1Gvm8YkkaZUqDqLByz93h61XaefGVBzOt/view?usp=sharing


 

https://ventajas.atlantis-seguros.es/ugt/?utm_source=Campa%C3%B1a%20podium&utm_medium=Banner%20estatal&utm_campaign=Campa%C3%B1a%20Podium
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http://www.fesmcugt.org/archivos/elementos/2018/ficha_de_afiliacion_27092018.pdf

