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 Madrid a 15 de diciembre de 2018 

 

Prosegur SIS Madrid 

SINDICALISMO AL USO 
TRABAJADOR NO PROTESTES QUE 

PROSEGUR PIERDE EL SERVICIO 
 

      Los trabajadores de Prosegur acabamos de descubrir, con el nuevo 
concurso de se seguridad de Renfe, qué sección sindical en Prosegur 
coincide en planteamientos e intereses con la empresa. Hasta tal punto 
concuerdan con Prosegur que han elaborado un panfleto en el que vienen a 
decir que los trabajadores tenemos que tragar con lo que empresa nos quiera 
imponer en los servicios, no vaya a ser que si protestamos y pedimos 
nuestros derechos Prosegur los pierda. Así, del panfleto que han elaborado 
estos sindicalistas que más bien parecen comerciales de Prosegur, se 
desprende que los trabajadores, para que la empresa no pierda servicios, 
debemos: 

1. Dejar que Prosegur rebaje nuestros salarios impunemente. 
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2. Dejar que Prosegur nos imponga los turnos de trabajo, descansos y vacaciones que les dé la 
gana, sean legales o no. 

3. Dejar que Prosegur anteponga sus beneficios a nuestra salud. 
 

      En definitiva, que Prosegur altere nuestras condiciones de vida y trabajo cuando les 
salga… 

      En UGT teníamos la sospecha de que estos personajes no eran grandes defensores 
de los derechos de los trabajadores, con esto parece claro que son los mamporreros de 
Prosegur. Su lema podría ser: trabajador deja que Prosegur te explote, no vaya a ser que 
pierdan el servicio y sus beneficios. 

      Parecen tener un curioso programa electoral para las próximas elecciones sindicales 
de junio de 2019: trabajador, tú no importas, para nuestro sindicalismo al uso es mejor 
que te dejes pisotear por Prosegur, no vaya a ser que la empresa pierda un servicio. 

      Compañeros y compañeras, ya vamos viendo, más pronto que tarde, quién defiende a 
los trabajadores y quién a Prosegur, en las próximas elecciones pensad muy bien qué 
vais a hacer con vuestro voto y recordad quiénes representamos a los trabajadores y 
quiénes parecen representar a Prosegur. 

 
 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
JAVIER ZARZALEJO 
Tfno.: 620 292 193 
 


