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Unión Nacional de Trabajadores (UNT), al igual que han hecho algunas otras organizaciones sindi-
cales, ha denunciado en diversas ocasiones las flagrantes violaciones de la legislación en materia 
de seguridad privada que, con total impunidad, realizan las empresas del sector. Hemos denuncia-
do cómo se emplea a auxiliares para la realización de tareas de seguridad, cómo se incumple la 
normativa de transporte de explosivos, cómo se maltrata al personal de seguridad en materia de 
horas extraordinarias o vacaciones, cómo se incumple la legislación en materia de protección de 
datos con la utilización del DNI en las TIP, y un largo etcétera.

Pero no se ha tratado sólo de casos generales, sino también de denuncias concretas a ESABE, 
Sequor, MED Seguridad, Prosegur, Eulen, Casesa, Adecco...

En lo que respecta a las acciones judiciales, hemos de reconocer que hasta ahora los resultados 
han sido en general muy positivos, pero en lo referente a la actuación de las Delegaciones del 
Gobierno y de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional nuestra calificación 
de sus actuaciones no puede ser otra que la de lamentable. O no investigan o sus investigaciones 
son de risa. En algunas ocasiones hemos presentado denuncias con docenas de pruebas (incluso 
grabaciones de vídeo que dicen no poder visionar “por no tener el programa adecuado”) y se han 
limitado a personarse en las empresas a preguntar si nuestras denuncias eran ciertas... ¡¡¡Menuda 
investigación de Mortadelo y Filemón!!! ¿A esto se le puede llamar “investigación”? ¡¡¡Por favor!!!

¿Por qué motivo las Delegaciones del Gobierno y la Policía Nacional están actuando de esta ma-
nera, permitiendo en la práctica con su dejadez y tolerancia todos estos abusos, y especialmente 
el intrusismo en la profesión? ¿Es sólo incompetencia o, peor aún, connivencia? ¿Por qué no hay 
una reacción sindical decidida ante todo esto?

Por desgracia la representatividad del sector sigue en manos de UGT, CCOO y USO, con lo cual 
nada puede esperarse de esa parte para poner freno a toda esta lamentable situación.

Es necesario poner fin a esto, y además de seguir denunciando los abusos y el intrusismo, es 
preciso que los trabajadores de seguridad privada de una vez prescindan de los falsos sindicatos 
mayoritarios y se agrupen en un nuevo sindicalismo como el que representa UNT, con la honradez 
como bandera y con los trabajadores siempre en primer plano de la actuación sindical.

O eso, o resignarse a que el sector siga como hasta ahora. Y para UNT ¡¡la resignación nunca es 
una opción válida!!

    


