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CENTROS PENITENCIARIOS  C.VALENCIANA. 

En relación a la supresión de los servicios 
de Seguridad Privada de los centros 

penitenciarios. 

Valencia, 12 de febrero de 2019 

  Desde el sector de limpieza y seguridad privada y el sindicato nacional de seguridad 

privada y servicios auxiliares de UGT-FESMC-PV decimos NO, a la perdida de puestos 

de trabajo, decimos, NO somos un nicho de negocio con el cual, tanto gobierno como 

patronales del sector nos hagan rehenes de esta situación. 

   

  Al gobierno decirle desde este sindicato nacional de seguridad y servicios auxiliares 

que sean IMAGINATIVOS, y que hay ejemplos muy claros en que ambas, la seguridad 

pública y la privada, pueden convivir y realizar una gran labor como complementarios, 

mas y cuando en la legislación vigente se nos obliga a una formación de 20 h anuales, 

en la cual se encuentra la formación especifica de centros penitenciarios.  

   

  La UGT con más de 130 años de historia luchara por la defensa en el interés general 

de todos y como mejor sabemos, haremos que la sociedad se conciencie de que esta es 

una profesión digna y necesaria para la seguridad de todos y cada uno de los 

ciudadanos, los gobiernos sean del color que sean, NO nos pueden utilizar de 

moneda de cambio a su antojo. 

 

 

SOLICITAMOS AL GOBIERNO PUESTO QUE ESTÁN INTERNALIZANDO LOS 

PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA, MIREN LA FORMA 

DE DAR UNA SALIDA DIGNA A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA 

SEGURIDAD PRIVADA, REUBICANDOLOS O TRASFORMANDOLOS EN 

FUNCIONARIOS O PERSONAL LABORAL. 

 

 

Os emplazamos el día 18 de febrero del 2019 de 10:30h a 11:30h en la 

calle Colon nº60 (Delegación de Gobierno C.V.) a concentrarnos para 

mostrar nuestra repulsa a esta situación e invitamos a todos los que 

nos quieran acompañar. 
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