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Madrid,20 de mayo de 2018 
Ante la falta de consecución de logros a favor del colectivo en general, y del de 
PROSEGUR en particular, la sección sindical de UGT en PROSEGUR se destapa con un 
comunicado en el que enumera entre otro “ hitos históricos” que la empresa en 
adelante se comprometa a negociar los planes formativos, o que se comprometa a dar 
las 20 horas de formación estipuladas en el artículo 23.3 ET.  
 

Sobre el primer hito histórico, hay que recordarles a los compañeros de UGT, que esto 
viene siendo así por Ley, más o menos desde que existe la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. No obstante, deberían mirar, que ha sido la Sección Sindical de 
alternativasindical, la primera que interpuso discrepancias contra el Plan Formarivo 
ofrecido por PROSEGUR, allá por el 2 de mayo, es decir, el mismo día en el que 
PROSEGUR entregó el Plan, mientras el resto de Secciones Sindicales del Comité, 
entre ellos UGT, se encontraban de vacaciones.  

Alardean, por si fuera poco, y apropiándose de consecuciones Judiciales que solo 
corresponden a alternativasindical, de “conseguir” que la empresa vaya a dar las 20 
horas de formacion establecidas en el artículo 23.3 ET, y que no son otras que las 
conseguidas por alternativasindical ante el TSJ de Madrid, mediante conflicto colectivo 
contra SEGURISA, en la que UGT tiene mayoría y ni tan siquiera se presentó a Juicio, 



por aquello de no tener que ir en contra de la empresa y conseguir un mejor derecho 
para los compañeros, algo que ni hizo falta ni se esperaba como de costumbre. 
Alternativasindical como viene siendo habitual gano la sentencia y de ahí, no de otro, 
nuestro derecho a las 40 horas formativas en el Sector.  

No es baladí, recordar, que recientemente este sindicato, ha firmado el convenio 
estatal para el Grupo OMBUDS. Dicho convenio fue firmado a prisa y corriendo, dado 
la demanda que interpuso ante la Audiencia Nacional, alternativasindical, por la cual 
reclamábamos los atrasos que en concepto de la falta de abono de SMI les debe la 
empresa a los trabajadores. La traición con la nueva firma no les ha servido de nada, 
dado que nuevamente alternativasindical ha conseguido ante la Audiencia Nacional 
vuestro derecho a que os abonen las diferencias desde 2017. Sin embargo UGT firmó 
este convenio para que se aplicara la subida desde Junio de 2018, haciéndoos perder 
todas las diferencias de 2017, que gracias a este sindicato ya podéis reclamar.  

Volviendo a PROSEGUR, la Sección Sindical de UGT, difundió vendiendo humo, varios 
comunicados, por medio del cual condenaban la agresion a los compañeros en el 
estadio de SAN MAMÉS. Poco más, que eso hicieron. Sin embargo alternativasindical 
interpuso demanda ante la Audiencia Nacional contra PROSEGUR, que fue conciliada 
ante el SIMA, sin que la Sección Sindical de UGT siquiera compareciera al acto. En 
dicha demanda solicitábamos chalecos y guantes que serán entregado a los 
compañeros que prestan servicio en los estadios para la próxima temporada. 

Pocas autorías de mejoras, por tanto, puede agenciarse los vendedores profesionales 
de convenios y derechos en este sector, y pocas autorías mucho menos de logros en 
PROSEGUR, solo hay que recordar por ejemplo la huelga quitada en Barajas a cambio 
de “nada” o la huelga fantasma que pusieron contra PEOSEGUE en RENFE, y quitada 
sin que sepamos aún las circunstancias.  

Por tanto, a falta de méritos y consecuciones, solo queda como siempre vender humo, 
algo que cada vez compran menos los vigilantes en este sector.   

  
Alberto García Martinez ( Coordinador Estatal de Comunicación )  
https://alternativasindical.es/nosotros/solicitud-de-afiliacion/ 

https://alternativasindical.es/nosotros/solicitud-de-afiliacion/


CHALECOS Y GUANTES PARA LOS ESTADIOS CONSEGUIDO POR 
ALTERNATIVASINDICAL  

LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT PROSEGUR NO COMPARECE  



SENTENCIA FORMACIÓN 40 HORAS GANADA POR ALTERNATIVASINDICAL  
UGT NO COMPARECE A JUICIO Y AHORA DICEN QUE GRACIAS A ELLOS LA 

EMPRESA DARÁ 40 HORAS  



ALTERNATIVASINDICAL IMPUGNA EL PLAN DE FORMACIÓN 2018 A 
PROSEGUR  
EL DÍA 2 DE ABRIL  

UGT PROSEGUR PRESENTA ALEGACIONES A REBUFO DE 
ALTERNATIVASINDICAL EL DÍA 5 DE ABRIL, DADO QUE ERA PUENTE  

 


