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A TODOS LOS TRABAJADORES DE VINSA MADRID 

Como todos sabéis, el examen para aprobar la gestión de vuestros representantes sindicales en 
la empresa es cada cuatro años en las ELECCIONES SINDICALES.  Pues bien, ese momento ha llegado.  

No hace falta decir que son los trabajadores de una empresa quienes eligen a sus 
representantes, y como todos habéis visto en estos cuatro años, la eficacia de estos representantes 
deja mucho que desear. No ya el hecho de ver como tenían pactada con las patronales la firma de la 
congelación salarial e inaplicación de tablas salariales para el 2014, acordada el pasado mes de febrero 
en el SIMA, es la consecuencia, que firman lo que les ponen y no tienen ningún ánimo de discutir con 
nadie, aquí se podría aplicar el famoso dicho popular, “dame horas sindicales y dime tonto”. 

En alternativasindical no somos ni mejores ni peores que otros sindicatos, solo os tenemos a 
vosotros para cambiar esa realidad en VINSA MADRID, vosotros podéis cambiar vuestra realidad 
sindical. Tenéis la posibilidad de participar y defender a todos vuestros compañeros, animándoos a ser 
vosotros los representantes sindicales ó, animando a ese compañero inconformista y guerrero que 
todos tenemos ó, hemos tenido cerca y, que no tiene por que irse de la empresa por pedir 
individualmente sus derechos. 

Somos muchos, cuidando y protegiendo a los ciudadanos, protegemos sus hogares con las 
alarmas, protegemos sus centros de trabajo, cuando viajan, cuando se divierten, les trasportamos el 
dinero aunque nos maten, protegemos la democracia en el País Vasco con los miles de compañeros 
escoltas que protegen a cargos públicos. Y, ¿que recibimos a cambio?, una ley que no se cumple y que 
garantiza un negocio suculento a las empresas, cientos de millones de euros de subvenciones en 
cursos de formación que, nos obligan a realizar y, que ni tan siquiera, nos sirve profesionalmente. 

Somos VIGILANTES DE SEGURIDAD y queremos respeto, ese respeto que nos merecemos y que 
nos niegan desde las empresas e instituciones, ¡¡¡ NOS LO TENEMOS QUE GANAR!!!, y si seguimos 
defendiéndonos a través de sindicatos políticos que, nunca van a defender la Seguridad Privada, ya 
que solo abogan por la seguridad pública, no vamos a salir de este pozo en el que nos han metido en 
25 años de firmas de convenios, cada vez peores. 

La dignidad no se regala, SE PELEA, y en eso estamos en alternativasindical desde hace 15 años, 
porque somos VIGILANTES DE SEGURIDAD como tú, ni más ni menos. Hemos demostrado que se 
pueden ganar batallas, ayúdanos  a ganar guerras, porque los VIGILANTES DE SEGURIDAD tenemos a 
todo el mundo en contra y cualquiera se cree con el derecho de usar nuestra placa como quiera y 
donde quiera, saltándose la Ley y, si no obedeces te vas. 
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