
 alternativasindical 
  de trabajadores de seguridad privada 

 
 
C/ Federico Moreno Torroba, 9 Local 1 28007 Madrid Tel: 91 434 09 86 Fax: 91 434 09 87 

www.alternativasindical.es alternativa@alternativasindical.es     
  

 

GRACIAS A UGT PROSEGUR MADRID POR ESTAR SIEMPRE AHÍ. EL RESTO DE MIEMBROS DEL 

COMITÉ VAMOS A PROPONER, EN EL PRÓXIMO PLENO, DAROS TRES MEDALLAS, UNA POR 

"CURRANTES", OTRA POR "LISTOS", Y OTRA POR SI SE OS PIERDE. 

 

En primer lugar que tengáis 13 miembros, lo que no supone ni el 35% de los componentes del 

Comité de Empresa, no os da derecho a imponer al resto del Comité, es decir al otro 70% 

aproximadamente, la fecha de antojo o interés vuestro. 

 

Claro que, entendéis bien, los representantes de los trabajadores salen elegidos para defender los 

derechos de los trabajadores, pero no solo en Prosegur, también en el sector, por consiguiente nos alegra 

oír eso que afirmáis estando a las puertas del próximo tocomocho de Convenio que vais a firmar. Bien 

haríais, ya que sois "tantos", en Prosegur, exigir a los firmantes que no nos engañen de nuevo, en vez de 

montar la reunión palomo. Apañaos vais vosotros, si os pensáis, que esa pantomima del día 9 tiene algún 

valor legal, más que para que el resto de componentes del Comité nos echemos unas risas. La reunión se 

ha decidido llevarla a efecto en septiembre, por mayoría (ES DECIR EL OTRO CASI 70% DE LOS 

COMPONENTES DEL COMITÉ) y así se hará mal que os pese. De nada os va a servir el insulto gratuito ni 

las descalificaciones. Como tampoco os sirvió regalar bolis y mecheros en otras elecciones, ni mochilas 

subvencionadas, como pueda ser en el caso de orense etc... En cualquier caso, haríais bien empezando a 

asumir que ni este sindicato, ni los compañeros del Comité de Empresa van a aceptar ningún chantaje ni 

pantomima y, menos viniendo de la UGT. Ya bastante nos la estáis pegando con el Convenio y las 

disposiciones adicionales que dejan sentencias anuladas para favorecer a vuestros socios de " formación"  

y, de paso,  jodernos a los trabajadores. 

 

Por cierto, algunos echamos en falta que preguntéis, en vuestra pantomima de acta, por la formación a la 

empresa. O eso se negocia más arriba?, es que como somos tontos no lo sabemos y preguntamos. 

 

En Madrid, a 15 de julio de 2015 
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