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EL COMITÉ DE EMPRESA DE PROSEGUR SIS MADRID INTERPNE CONFLICTO 

COLECTIVO CONTRA LA COMPAÑÍA 

El comité de empresa de PROSEGUR SIS MADRID ha procedido a la interposición 
de una demanda por conflicto colectivo siendo aprobada por mayoría de sus miembros, y 
a iniciativa de alternativasindical (a excepción de la UGT ) que parece no interesarle, ni el 
comité, ni los trabajadores de Prosegur SIS. O quizás la compañía les ordena no asistir a los 
plenos por aquello de seguir “haciéndole el caldo” y mantener así las “excelentes 
relaciones”. Para muestras un botón, pues de la representación total que ostentan en 
Prosegur SIS solo asisten a las reuniones del comité, dos del total de sus 17 miembros. Deben 
por tanto estar de vacaciones en el Instituto Laboral, desde junio del año pasado, donde 
supuestamente interponían un conflicto semanal, sin que, hasta la fecha, ninguno se haya 
convertido en demanda. En fin... debe ser que, eso que denomina Instituto Laboral no 
caducan los plazos para la interposición de las demandas. A ver si la UGT nos lo explica 
algún día.  No en vano, el día que comuniquen la interposición de algún tipo de demanda 
contra la compañía, lo celebraremos por todo lo alto. 

En cualquier caso, vamos a pasar a hablar de asuntos importantes que ya le hemos 
dado demasiada publicidad a la UGT y no merecen tanto. La sección sindical de 
alternativasindical en Prosegur SIS Madrid propuso al resto de secciones sindicales con 
representación en el comité (UGT, CCOO, USO y ATES) la interposición ante el SERVICIO 
DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE de la Comunidad de Madrid, demanda de mediación, como 
paso previo al conflicto colectivo por la falta de negociación del plan de incentivos de los 
gestores operativos y los cuales han visto modificadas, unilateralmente, las condiciones de 
trabajo al igual que sus retribuciones. El comité de empresa con esta demanda de conflicto 
colectivo pretende que la empresa informe y se siente a negociar el plan de incentivos en 
un marco donde podamos reivindicar las peticiones, sugerencias y quejas del grupo de 
compañeros de estructura y de oficinas. 

Os iremos, por tanto, informando puntualmente y os comunicaremos fecha y hora 
de la vista oral que se señale si la conciliación finalizase sin efecto, ya que el SMAC "al 
contrario" del Instituto de la UGT, sí que impone plazos.  
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