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las condiciones laborales de los vi-
gilantes del mar han empeorado 
en los últimos años. ¿Es que ha de-
saparecido la amenaza de los pira-
tas? Ataques sigue habiendo, pero 
menos, porque casi todos los bar-
cos llevan seguridad, coinciden las 
fuentes. ¿Pagan ahora menos los 
armadores o la empresa de seguri-
dad ha aumentado su margen de 
beneficio? Silencio.  

Un representante del sindicato 
vasco de seguridad privada Cispe 
confirma que los salarios han caí-
do, los horarios se han ampliado 
–al reducirse los equipos de cuatro 
a tres hombres por barco– y los re-
quisitos de contratación se han re-
lajado. Profesionales con amplia 
experiencia como escoltas antite-
rroristas no consiguen el puesto. 
«Quizá están sobrecualificados 
–aventura–. Hay agentes que em-
barcan una vez y no vuelven: no 
les merece la pena. Por eso hay 
más gente nueva, sin experien-
cia». Al parecer, Juan José V. C. fue 
legionario hace 20 años. 

Antes Segur Ibérica confiaba la 
formación específica a GM, una 
empresa de Alicante. En el curso 
de Protección Marítima, los aspi-
rantes aprendían teoría –clasifica-
ción de naves, armamento, orien-
tación y navegación– y eran some-
tidos durante una semana a un 
entrenamiento físico «bestial», en 
palabras de su director, Gaspar Se-
garra, con natación y buceo, soco-
rrismo y prácticas de combate 
nocturno en el mar. «Era una for-
mación muy exigente porque el 
trabajo es muy exigente», resalta 
este exmarino. Pero en 2014 la 
empresa de seguridad empezó a 
impartir su propio cursillo de dos 
días –a 500 euros, que pagan los 
candidatos– y prescindió de GM. 

«Todos nuestros trabajadores 
cumplen con los requisitos legales 
y la normativa vigente», señaló el 
martes Segur Ibérica en un comu-
nicado. La sección sindical de CC 
OO en Sevilla ha pedido explica-
ciones «urgentes» a la empresa.  

Los sueldos llegaron a alcanzar 
los 5.000 euros –más un plus de 
300 para los jefes– y ahora están 
en 2.700, según Narciso, que mili-
ta en Alternativa Sindical. Solo en 
contactar con la familia a través 
del teléfono por satélite se le iba 
un buen pellizco. Por eso hace dos 
años regresó a su puesto anterior 
como vigilante armado en una fá-
brica de Valencia, donde, con sus 
19 años de antigüedad en la em-
presa, gana 1.500. Cansado del 
mar, decidió echar el ancla.

Un pirata somalí armado observa el paso de un mercante cerca de las costas del Océano Índico. :: AFP


