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UGT, PSOE TRASLADAN AL MINISTRO DE INTERIOR SE PRONUNCIE 
SOBRE EL POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO 
DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA 

Zoido manifestó en pasadas fechas, que el Gobierno había consultado con los agentes 

sociales el reglamento de seguridad privada cuando la realidad es el hermetismo 

absoluto evidenciado por el Gobierno en esta materia 

Durante los últimos años ante la pasividad demostrada desde el Ministerio de Interior en 

el sector de la seguridad privada se ha venido asistiendo a la proliferación de empresas 

de seguridad contratadas por las administraciones publicas cuyo denominador común ha 

sido situar condiciones laborales para sus trabajadores en forma fraudulenta 

Desde PSOE, UGT se ha venido situando en el Congreso peticiones claras en cuanto a 

que el Gobierno del PP dejara de mirar hacia otro lado y actuara ante un hecho mas que 

demostrado, situaciones vividas como las acontecidas en empresas como INTEGRAL 

CANARIA, MARSEGUR, NOVOSEGUR, SINERGIAS, ALCOR, LPM,ESABE son 

ejemplos claros de empresa que habiendo sido en forma prioritaria contratadas por la 

administración publica posteriormente han evidenciado un innumerable ramillete de 

incumplimientos sociales, laborales y tributarios. 

En la tramitación del Reglamento de Seguridad Privada elemento de vital importancia 

para el desarrollo futuro de un sector vinculado a la complementariedad de la seguridad 

ciudadana el Mostro Zoido miente. No es verdad que el Reglamento cuente con el 

necesario debate con los agentes sociales. 

UGT insiste en la necesidad de obtener un reglamento con la suficiente concertación 

social como garante del mismo. Elementos como la formación, la adecuada protección 

jurídica, medios de autoprotección suficientes, así como garantías sobre el transporte de 

fondos son elementos de calado que el Gobierno del PP debe llevar a la concertación 

social, de lo contrario UGT situara la reivindicación en la calle 

Diego Giraldez Gerez 

Responsable Federal Seguridad Privada FESMC UGT 

Teléfono contacto 608 797 783 
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