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Confederación
Europea de
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LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA UNIÓN SINDICAL
OBRERA (FTSP-USO)

Inicia una nueva campaña contra el intrusismo en el sector de la Seguridad Privada
ante el repunte de servicios contratados, unos por las Administraciones Públicas y
otros por clientes privados, con empresas no registradas ni autorizadas por el
Ministerio del Interior y/o compañías que prestan servicios de Seguridad Privada con
personal no habilitado.

Esta práctica cada vez más extendida, impide el que vigilantes de seguridad
perfectamente formados y habilitados para esas labores se vean en el paro y sin
opciones de encontrar un servicio que les requiera.

Por lo anteriormente expuesto a través de esta campaña, damos el pistoletazo de
salida a esta acción, esperando contar con la colaboración de todo el sector, abriendo
canales de contacto en el que tendréis la opción de comunicarnos de forma
totalmente anónima (Política de privacidad) todos los casos en los que creáis que hay
indicios de intrusismo para que procedamos a su verificación y denuncia.

Correo electrónico para la denuncia: intrusismo@ftspuso.es

Agradecemos de antemano vuestra colaboración y esperamos poder entre todos
acabar con esta lacra que limita el acceso al empleo de los vigilantes habilitados y
enriquece a empresas PIRATA del sector.
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