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D Pedro Soler Sanchez con DNI 43100684H en calidad de Coordinador de Acción Sindical 
de Alternativa Sindical y a efectos de notificaciones en la C/ Gessami N 38 CP 07008 de 
Palma  de  Mallorca,  D.  José  Gabriel  Gomez  Pons  con  DNI  43048777E  en  calidad  de 
Coordinador General,D. Juan Manuel Escuder Ruiz mayor de edad con DNI 43059019Y en 
calidad de Coordinador de Organización y D. Enrique Moreno Ariza con DNI 74358551B 
como delegado de alternativa sindical en el aeropuerto de Palma de Mallorca y trabajador de 
la empresa TRABLISA  ante esta Delegación con el debido respeto comparece y como en 
Derecho mejor proceda. 

DICE

I.- Que como Vigilante de Seguridad y parte interesada en esta denuncia , que tiene como 
finalidad la defensa de los intereses de los Vigilantes de Seguridad, desde una perspectiva de 
independencia y profesionalidad protegiéndolos de los continuos incumplimientos que de la 
Ley de Seguridad Privada y demás normativa concordante,  que están cometiendo en la 
actualidad algunas empresas acreditadas por el Ministerio del Interior como empresas de 
Seguridad Privada.

DENUNCIA 

Contra la empresa TRABLISA en su centro de trabajo Aeropuerto de Palma de Mallorca en 
base a la siguientes alegaciones: 

1.-En el aeropuerto de Palma de Mallorca, se está exigiendo a los v.s del turno de noche que 
realicen funciones de mantenimiento de los sistemas de detección de metales y análisis de 
líquidos, dichas funciones las tiene que realizar el servicio de mantenimiento cualificado 
para ello, cosa que ha venido realizando hasta la llegada del invierno que como reduce el 
horario del personal de mantenimiento quieren achacar esa función al v.s. 

Las  funciones  de  los  Vigilantes  de  Seguridad son exclusivamente  de  comprobación del 
funcionamiento de los aparatos que van a utilizar y no el de llevar un mantenimiento de los 
sistemas del aeropuerto. 
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Poniendo en peligro las instalaciones y a los usuarios de las mismas por no ser personal 
cualificado para tal fin.
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Artículo 22. Personal Operativo. Convenio Estatal de Empresas de Seguridad 

A.3 Personal operativo adscrito a servicios de vigilancia: 
a) Vigilante de Seguridad.–Es aquel trabajador mayor de edad, que reuniendo cuantos requisitos 

exija  la  legislación  vigente,  realice  las  funciones  descritas  en  la  misma.  Funciones  de  los 
Vigilantes de Seguridad.–Las funciones que deberán desarrollar este personal operativo serán 
las siguientes: 

b) 1) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de 
las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

c) 2) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin 
que en ningún caso puedan retener documentación personal. 

d) 3)  Evitar  la  comisión  de  actos  delictivos  o  infracciones  en  relación  con  el  objeto  de  su 
protección. 

e) 4) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos 
y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos. 

f) 5) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, 
valores y objetos valiosos. 

g) 6) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de 
servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2.-Funciones de seguridad privada Artículo 32. Ley de Seguridad Privada 

Vigilantes de seguridad y su especialidad. 

Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones: 

a)  Ejercer  la  vigilancia  y  protección  de  bienes,  establecimientos,  lugares  y  eventos,  tanto 
privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los 
mismos,  llevando  a  cabo  las  comprobaciones,  registros  y  prevenciones  necesarias  para  el 
cumplimiento de su misión. 

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, 
incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde 
presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí 
impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a 
permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará 
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para  impedir  a  los  particulares  el  acceso  o  para  ordenarles  el  abandono  del  inmueble  o 
propiedad objeto de su protección. 

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto 
de  su  protección,  realizando  las  comprobaciones  necesarias  para  prevenirlos  o  impedir  su 
consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de 
algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia. 

d)  En  relación  con  el  objeto  de  su  protección  o  de  su  actuación,  detener  y  poner 
inmediatamente  a  disposición  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  competentes  a  los 
delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes 
cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien 
no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las 
autoridades. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los 
que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención. 

e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras 
de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y 
demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios. 

f)  Llevar  a  cabo,  en relación con el  funcionamiento de centrales  receptoras  de alarmas,  la 
prestación de servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas que se 
produzcan. 

Además,  también  podrán  realizar  las  funciones  de  recepción,  verificación  no  personal  y 
transmisión  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  que  el  artículo  47.1  reconoce  a  los 
operadores de seguridad.

2.  Los  vigilantes  de  seguridad  se  dedicarán  exclusivamente  a  las  funciones  de  seguridad 
propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas. 

3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integrados en empresas de 
seguridad,  la  función  de  protección  del  almacenamiento,  transporte  y  demás  procesos 
inherentes  a  la  ejecución  de  estos  servicios,  en  relación  con  explosivos  u  otros  objetos  o 
sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen. Será aplicable a los vigilantes de 
explosivos lo establecido para los vigilantes de seguridad respecto a uniformidad, armamento y 
prestación del servicio.
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SOLICITA AL NEGOCIADO DE INFRACCIONES: 

Que tenga por hecha tal manifestación y proceda todo lo conducente a su practica. y que se 
actúe con diligencia y profesionalidad con las misma contundencia que se les exige a los 
integrantes del sector de seguridad privada en cada una de sus funciones. 

Que  actúe  en  consecuencia  para  que  la  empresa  cese  en  la  imposición  de  que  los 
trabajadores  de  Seguridad  Privada  tengan  que  realizar  trabajos  que  están  fuera  de  sus 
competencias , vulnerando la empresa la ley de seguridad privada y el convenio estatal de 
empresas de seguridad 

Calle Federico Moreno Torroba, 9 – Local 1 Madrid  C Postal  28007  Telf. 91 434 09 86  Fax: 91 434 09 87 
www.alternativasindical.es  Email: alternativa@alternativasindical.es 


