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A TODOS LOS TRABAJADORES DE ISS EN PALMA DE MALLORCA 

 

 

Desde la Federación Balear de alternativasindical de trabajadores de Seguridad Privada, 

es nuestro deseo informaros de los últimos y lamentables acontecimientos que rodean a la, no 

menos lamentable, dirección de ISS Soluciones de Seguridad SL en Baleares, donde un grupo de 

personas, con muy escasa formación, han llegado a la dirección operativa de la empresa por ser 

muy serviles a la misma pero, no por su preparación y formación. Pues ahí es, donde van y 

patinan. Desglosamos en un listado las barbaridades de estos “grandes líderes”. 

 

PRIMERO.-  Entrega de parte de la dotación incompleta. Como pueda ser el caso de los grilletes 

que, son entregados sin llave de apertura, pudiéndose dar casos en los que, al utilizarlos, 

posteriormente, no se puedan abrir con los problemas que eso puede generar para los vigilantes 

de seguridad. Mientras tanto, el departamento de operaciones, dada su escasa profesionalidad, 

a verlas venir. 

 

SEGUNDO.-  Entregan menos ropa de trabajo que la establecida en el artículo 75 del Convenio 

Colectivo, encontrándonos situaciones como la que, por ejemplo, a un vigilante de seguridad solo 

dispone de un polo y un pantalón. Con las molestias que supone para los trabajadores tener que 

estar lavando, de forma continuada, las prendas de uniformidad para no causar mala imagen. 

Esa mala imagen que, por otro lado, demuestra el departamento de operaciones de esta 

empresa. 

 

TERCERO.-  No se hace entrega del chaquetón o anorak, ni de los EPI necesarios para que, los 

vigilantes de seguridad puedan desempeñar su trabajo de forma segura y sin riesgos. Es obvio 

que, la seguridad del trabajador les importa un cuerno. 

 

Otro claro ejemplo de esto último que relatamos tiene que ver con la ausencia en la realización 

de las evaluaciones de riesgos por puesto de trabajo. Y que, por supuesto, tampoco llevan idea 

de efectuarlas. 

 

CUARTO.- Ciertos vigilantes de seguridad son mandados por la empresa para que realicen 

fotografías de otros vigilantes cuando, éstos, han cometido un error u equivocación en el 

desempeño de sus funciones para, posteriormente, poder sancionarles. Tres casos son los que 

se conocen en estos últimos meses y, claro, para sancionar y descontar dinero a trabajadores, 

muchos de ellos padres de familia,  sí que alardean de dirección de empresa.  

 

QUINTO.-  Implican al cliente a la hora de intentar sancionar a un vigilante de seguridad 

aseverándole lo torpe y mal trabajador que puede llegar a ser el vigilante en cuestión. Y que, 

además, esta empresa estaría vulnerando el artículo 13 de confidencialidad de la empresa para 

con sus clientes, pero claro, LOS JEFES NO SE SANCIONAN A ELLOS MISMOS aunque se lo 

merezcan. 
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SEXTO.- Se anulan vacaciones que ya habían sido asignadas y notificadas a los trabajadores. En 

muchos casos, previo acuerdo con ellos. 

 

 

Este pequeño listado de irregularidades puede llenar varias páginas más. La dirección operativa 

de ISS SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD SL debe ser el hazme reír de todas las empresas 

de Baleares que, se divierten mucho con sus jueguecitos de jefecitos imitando a profesionales. 

Pero como además, de no saber trabajar, tampoco reconocen sus fallos pues, nos vemos en la 

obligación, como sindicato, de acudir a la jurisdicción social para que se subsanen estas carencias 

y, obligue a la empresa al cumplimiento de la normativa laboral. Así hemos tenido que denunciar 

ante Inspección de Trabajo, la falta de uniformidad y, los abusos de autoridad y de derechos en 

los cuadrantes. 

 

 

Recientemente, desde la Federación Balear, se interpuso en el juzgado, demanda por CONFLICTO 

COLECTIVO por los cuadrantes anuales. Con el fin de que, las empresas, dejen de campar a sus 

anchas y, de “mangonear” la mano de obra de los trabajadores a su antojo. Eso se llama 

conciliación de la vida laboral y familiar y, empresas como ISS ni acepta, ni permite, ni le importa. 

 
 

En Mallorca, a 21 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

José Gabriel Gómez Pons 

Coordinador Delegado de la Fed. Balear de alternativasindical 


