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Manifiesto de apoyo a la convocatoria de concentraciones en las ciudades de Málaga, 

Valencia y Almería. 

La asociación Marea negra ha decidido contar con el apoyo de alternativasindical de trabajadores de 

seguridad privada para su concentración en Valencia. 

 De este modo alternativasindical solicitará en Delegación de Gobierno las autorizaciones necesarias a 

fin de que pueda celebrarse dicha concentración contando con todo nuestro apoyo. 

Desde alternativasindical manifestamos nuestro apoyo a las concentraciones convocadas para los día 

28 de octubre de 2014 en las ciudades de Málaga, Valencia y Almería. Por ello, y para dejar clara nuestra 

postura. Consideramos que: 

 - Los profesionales de la seguridad privada y la asociación Marea Negra se merece una muestra de 

solidaridad y de comprensión en momentos como los actuales. 

-Algunas de las medidas que se han ido tomando por parte de las patronales y de los sindicatos 

mayoritarios son aberrantes, y por ello creemos que este es un problema social de fondo que debe involucrar a 

todos los profesionales y sindicatos, no en vano a ello se ha llegado por culpa de todos y de muchos errores 

anteriores, y que sólo con un cambio profundo y continuado en cuanto a la valoración del trabajo de los 

vigilantes de seguridad, por parte de todos, podrá ser revertido. 

-Que sólo con medidas judiciales o  en magistratura no es posible resolver los problemas instalados en el 

ámbito de la seguridad privada. La seguridad privada ha sido y debe ser un trabajo respetado, donde los 

principios más elementales deben reinar para poder desarrollar nuestra labor para la sociedad con las mayores 

garantías. 

-Creemos que la unidad de los profesionales de seguridad privada y de aquellos que los representan se 

hace necesaria en asuntos tan delicados como este. Por eso, y pese a que nosotros hemos estimado la 

participación en la movilización como instrumento necesario, comprendemos que la actitud de los sindicatos 

que no la apoyan se debe exclusivamente a la desconsideración y falta de responsabilidad. 

-Y por último, como sindicato profesional del sector, creemos que nuestro lugar ha de ser el de estar 

movilizados al lado de los compañeros, venga la convocatoria de donde venga y nos separen de ellos o no, 

notables diferencias ideológicas. 

-Por eso, animamos a todos los compañeros a una jornada tranquila de protesta, en la que libremente 

expresemos nuestra solidaridad y preocupación ante los hechos que se suceden a diario, vulnerando los 

derechos más fundamentales de cualquier trabajador. 
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