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Dimite José Ricardo Martínez como secretario general de UGT Madrid 

Este personaje, para los desmemoriados en este sector, es el autor de unas declaraciones 
vertidas el pasado día 29 de septiembre de 2010.  En plena huelga general, se permitió el lujo de tildar 
a los vigilantes de seguridad con lindezas del calibre de " auténticos perros de presa", que " deberíamos 

estar todos en el paro ", y que nos tenía "localizados", y todos éstos insultos por el mero hecho de 
cumplir con nuestras obligaciones en un día de huelga general. Éste personaje olvida que somos los 
únicos profesionales, gracias a su sindicato, entre otros, que tenemos que cubrir el 85% de los servicios 
mínimos,  mientras él se dedicaba a fomentar piquetes ilegales en los clientes donde nosotros 
prestábamos servicio. Éste personaje se olvidaba que actuamos bajo imperativo legal de una Ley, que 
nos obliga a perseguir y evitar el delito. Este personaje también se olvidaba de la cantidad, POR 
DESGRACIA, de afiliados de este sector que llenan las arcas de ese sindicato parasitario al que 
representaba. Este personaje, no es otro que el ya, por suerte, ex Secretario General de la UGT en 
Madrid, que como a todo los de su especie, le llega su San Martin, y como no podía ser menos, por la 
puerta de atrás,  eso sí, muy probablemente, con los gastos bien cubiertos.  

Según publicación de 3 de Oct. (EUROPA PRESS) -   El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo 

Martínez, ha presentado este viernes su dimisión al Secretario General del sindicato, Cándido Méndez, 

tras aparecer su nombre entre los consejeros de Caja Madrid que habrían usado fraudulentamente 

tarjetas de crédito de la empresa para gastos privados por un importe superior a los 15 millones de 

euros.   Así lo ha anunciado el propio Méndez durante un acto en la sede de UGT de Mérida, a donde ha 

acudido a la inauguración de la XIII Escuela de Verano del sindicato.   Ayer, Martínez señalaba que su 

dimisión era una "posibilidad muy razonable" aunque aclaró que desde la Ejecutiva Confederal de UGT 

no había recibido ninguna petición de dimisión. No obstante, se lo estaba planteando desde el punto de 

vista "personal".   "Estoy reflexionando de manera muy profunda sobre la posibilidad de presentar mi 

dimisión, no porque considere que hay motivos objetivos, pero hay sinceramente una presión 

injustificada sobre mi organización en base de una actuación y de una presencia mía en el consejo de 

Caja Madrid y estoy valorando la posibilidad de presentar mi dimisión", aseguraba.   Sobre los gastos 

que ha tenido con la supuesta 'tarjeta b', Martínez explicó que están relacionados con actividades de su 

papel como consejero en el Consejo de administración y que no la ha utilizado para tener a su 

disposición efectivo. "He hecho un uso de tarjeta razonable y razonado como consejero de Caja 

Madrid", aseveraba. 

Desde este Sindicato le deseamos tanto bienestar como el que él deseó a los vigilantes de seguridad en 
el 2010. En nuestro recuerdo se quedan tus palabras, que no son más que el sentir de tu organización a 
nuestra profesión y nuestro sector, salvo para llevaros las subvenciones, claro está. Esperamos 
también que la Justicia te ponga en el lugar que te corresponde. 

Que tanta paz lleves como descanso dejas. 

alternativasindical de trabajadores de seguridad privada 

Coordinadora de Comunicación y Divulgación 

 


