
 

                                      

       

                                                 COMUNICADO CONJUNTO 

CONCENTRACION APOYO NUESTROS COMPAÑEROS DE MARSEGUR SEGURIDAD 

                                            Barcelona 20 de septiembre 2017 

Por medio del presente comunicado, convocamos a todos los trabajadores/as de la Seguridad 
Privada y en particular a todos los trabajadores de la empresa Marsegur a una concentración en 
apoyo a la huelga convocada en la empresa mencionada para los próximos días 26 y 27 de  

septiembre. 

 

Incidir que esta huelga viene derivada del incumplimiento reiterado de la empresa Marsegur del 
Convenio Sectorial de Empresas de Seguridad Privada aplicando un convenio de empresa el cual 
esta anulado por la Audiencia Nacional, todo ello en connivencia de las Administraciones Publicas 

las cuales en sus plicas valoran más la oferta económica que la seguridad y formación de los 

trabajadores/as, contrataciones que por su bajo valor económico entendemos como temerarias, 

contrataciones que por su bajo nivel económico este tipo de empresas lo único que hacen es el de 

recortar salarios, derechos y condiciones laborales de los trabajadores/as (SALARIOS QUE 
MUCHOS DE NUESTROS COMPAÑEROS DE ESTA EMPRESA LLEVAN MESES SIN PERCIBIR) y dejar 

de dotar a sus trabajadores con las medidas necesaria para su protección personal. 

 

 Esta huelga viene definida entre otras cosas para reiterarnos en nuestras peticiones de que de 

una vez por todas cambien las leyes que permiten que empresas como Marsegur sigan campando 

a sus anchas devaluando una profesión tan digna como la nuestra, donde todos y cada uno de 

nosotros nos jugamos la vida en proteger a los ciudadanos sin pedir nada más que de una vez por 

todas se dignifique nuestro sector, no es de recibo que en el momento actual en el que nos 

encontramos con un nivel de alerta antiterrorista 4 reforzada hayan servicios denominados por 

las autoridades como críticos y todavía  se presten servicios con un solo vigilante, cuando las 

fuerzas y seguridad del estado van en binomios.   

 

Porque de una vez por todas se nos escuche y las Administraciones Publicas y empresas privadas 

entiendan que ya está bien de adjudicar contratos y apoyar a estas empresas piratas necesitamos 
la dignificación de nuestro sector con URGENCIA, pues críticos son los centros de trabajo donde 

prestamos servicios y Critico es también en las condiciones que trabajamos habitualmente. 

 

POR LO QUE OS ESPERAMOS EN LA CONCENTRACION CONVOCADA  
PARA EL PROXIMO DIA 26 DE SEPTIEMBRE  A LAS  12:00 HORAS EN 
CAPITANIA GENERAL, C/ PASSEIG DE COLOM, 14 08002 BARCELONA 


