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Málaga 16 de diciembre de 2022 

 

Un año más, me dirijo a todos ustedes para compartir estas fiestas navideñas que, 

con tanta ilusión y cariño recibimos en el seno de nuestras familias, unas fiestas 

que auguran bienestar y paz en todos los hogares, por ello quiero estar cerca de 

vosotros para hacer balance de este 2022 que poco le queda para dar paso a un 

nuevo año que seguro estoy será más fructífero en todos los aspectos de nuestras 

vidas, tanto en lo personal como laboral. 

Nos encontramos con un convenio que nos acompañará en estos próximos cuatro 

años, un convenio que es el fiel reflejo del querer hacer de este colectivo, un sector 

que se aleja de la realidad en cuanto a la compensación económica, nuestra pérdida 

retributiva, una vez más se aleja del nivel de vida por el que estamos pasando, la 

inflación no se ajusta con el salario que percibimos y eso es algo que los sindicatos 

han querido “maquillar” con la subida pactada que junto a la patronal, seguimos 

siendo sus utensilios para crear de este sector, el referente en cuanto a la mano de 

obra barata. 

La Asociación Marea Negra es un referente en el mundo de la Seguridad Privada, 

no existe un solo rincón en todo el territorio nacional en donde no se nos conozca, 

el trabajo incesante que desempeñamos por que se cumpla con la legalidad, es 

nuestro caballo de batalla, lástima que sea reconocida por tantos compañeros pero 

no seamos más los que la componemos, pero eso os aseguro, que será una 

asignatura pendiente tanto para mí como para toda la directiva y que haremos 

todo cuento esté en nuestras manos para que la asociación crezca aún más y se 

sitúe como un referente de nuestras reivindicaciones. 
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Atrás dejamos un año cargado de trabajo, seguimos inmersos en la dignificación 

del colectivo y para ello seguimos insistiendo en la necesidad de mayor 

involucración, cuantos más seamos, el trabajo que desempeñamos, más repartido 

será y la fluidez del mismo recogerá sus beneficios, aun así, seguimos colaborando 

estrechamente con otros plataformas y organizaciones que buscan el mismo fin 

que Marea Negra para realzar más la figura del profesional de la seguridad privada. 

No quiero dejar la oportunidad de agradecer el incesante trabajo altruista que 

desarrollan los que  desinteresadamente se preocupan de todas y cada una de las 

injusticias que sufren los compañeros, ellos son quienes impulsan el verdadero 

código de conducta que predicamos para hacer valer la justicia a través de la 

asociación, otro pilar muy importante sois ustedes, me refiero a cada uno de los 

socios que componen Marea negra, quiero agradeceros una vez más el que sigáis 

depositando vuestra confianza aportando vuestro grano de arena . 

Para finalizar, quiero brindar con todos vosotros, para que este 2023 sea el año 

que todos buscamos y nuestras metas se hagan realidad, entre otras, que sea esta 

asociación el verdadero lugar de encuentro para todos los compañeros del 

colectivo, juntos, caminaremos mejor. 

 

Felices fiestas. 

José Antonio Sánchez Molina 

presidente@mareanegra.net 

 

¡¡¡ DIGNIDAD Y UNIÓN !!! 
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