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Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

ha solicitado al gobierno que no se incluya en el contrato centralizado de servicios de
seguridad subrogar al actual personal que presta servicio en dichos organismos públicos
por cuanto limita la posibilidad de competencia.

La adjudicación pública del contrato centralizado de los servicios de seguridad fue
licitada por parte del ministerio de Hacienda el pasado día 18 de julio y afecta a una
veintena de edificios de la capital. Entre otros, dicho contrato afecta a la seguridad de los
ministerios de Agricultura, Educación, Hacienda, Confederación Hidrográfica del Tajo,
Delegación del Gobierno de Madrid, etc.

A nuestro entender, el problema tal y como afirman desde la CNMC, no radica en
la obligación, por parte de las nuevas empresas adjudicatarias, de tener que subrogar al
personal. Más bien el problema surge en el bajo precio por el que se vienen licitando los
concursos públicos de seguridad y vigilancia. Muchas veces, ni tan siquiera respetan los
mínimos establecidos en el convenio colectivo estatal y, como siempre, los grandes
perjudicados son los trabajadores puesto que la adjudicación final suele recaer en
empresas que no cumplen con el convenio colectivo estatal. Lo que deriva en atrasos e
impagos en el abono de salarios. No en vano, las administraciones públicas son las
mayores consumidoras del sector de la seguridad privada copando cerca del 75% de cuota
de mercado pero, sin embargo, siempre acaban adjudicando los contratos de seguridad
privada por precio. Es decir, a la empresa que oferta más barato. Sin, ni siquiera,
cerciorarse y comprobar si la empresa adjudicataria cumple con sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social ni la solvencia económica de la misma.

No es entonces, tal y como afirman desde la CNMC, la obligación de subrogar a los
trabajadores el motivo por el cual puede disuadir a algunos posibles licitantes. Lo que
disuade a posibles licitantes como pudieran ser, las grandes empresas del sector, son las
bajadas temerarias en los importes de licitación.

Por otro lado, el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, en su
artículo 14, es muy claro al respecto y, las nuevas empresas adjudicatarias tienen la
obligación de subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos a dicho contrato y
lugar de trabajo, tanto en cuanto, se acredite una antigüedad real mínima, de los
trabajadores afectados en el servicio objeto de subrogación de un mínimo de siete meses
seguidos inmediatamente anteriores a la citada subrogación. Por tanto, queda bastante
claro y, como no podría ser de otra manera, desde alternativasindical defenderemos esta
postura denunciando las adjudicaciones finales si no se cumplen taxativamente las
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condiciones de subrogación de todos los trabajadores adscritos a esos servicios de
seguridad.

A tenor de todo lo dicho anteriormente, habría que hacer un ejercicio de
responsabilidad empezando por la propia CNMC puesto que la subrogación es,
precisamente, el eje de mantenimiento del empleo estable en el sector de la seguridad
privada. Por ello esa petición debe ser denegada de pleno por ser atentatoria y lesiva
contra los intereses de los trabajadores del sector.

Pero, a mayor abundamiento, estamos hablando de la licitación de los servicios de
seguridad de varios ministerios y organismos públicos muy importantes y delicados
debido a su importancia. Donde no deben escatimarse las medidas de seguridad ni
recortes en cuanto a número de vigilantes de seguridad. Pues, hablamos de la protección
de muchos funcionarios y cargos públicos que no tienen por qué ver mermada la falta de
seguridad, ni adjudicar el concurso a empresas de dudosa credibilidad por un mero ahorro
presupuestario. Que al final, este tipo de peticiones van encaminadas a una reducción
enmascarada de los servicios de seguridad privada.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 673 80 10 85

Coordinadora de Comunicación y Divulgación de alternativasindical
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