NUESTROS DELEGADOS Y DELEGADAS DE UGT PREMIADOS POR SU
IMPLICACION EN EL CENTRO COMETA SOBRE ATENCION A LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO

El Centro Cometa obedece a un claro ejemplo de la falta de compromiso político que
en forma real y adecuada ejerza criterios de garantizar la protección de las victimas
de violencia de genero
Las bases del Concurso estaban orientadas en exclusiva al factor precio siendo el
importe máximo de adjudicación insuficiente para dar una cobertura de calidad al
servicio de atención a las victimas
UGT a través de sus delegados y delegadas de la empresa de seguridad que presta
el servicio traslado al Congreso de los Diputados la necesidad de adecuar el
concurso para mejorar la atención telefónica a las victimas eliminando con ello el
formato CALL CENTER, además de mejorar la tecnología de las pulseras totalmente
obsoletas

• Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, FeSMC-UGT | Sector de Limpieza y Seguridad | Sindicato de Seguridad
Avenida de América, 25 - 7ª planta - 28002 Madrid - Tel.: 91 589 75 97 / 71 66 - Fax: 91 589 71 68
seguridad@fesmcugt.org - http://seguridd.fesmcugt.org – www.fesmcugt.org

El Gobierno modificó los pliegos mejorando con ello la prestación del servicio si bien
se debe seguir avanzando hacia una mayor adecuación de este,. introduciendo
expresamente en las bases del concurso elementos que obliguen a las empresas a
realizar este tipo de servicios con personal cualificado
UGT dentro de su acción encaminada hacia la consecución de una contratación
publica socialmente responsable, puso de relieve la falta de voluntad política en
términos generales y en forma concreta en un servicio de especiales características
como en el Centro Cometa
Durante las reuniones mantenidas en el Congreso con distintos grupos políticos así
como en las declaraciones a los medios de comunicación, se introdujeron elementos
que en forma constructiva formalizaran el objetivo pretendido, garantizar que
Gobierno y empresa adjudicataria dotaran de un servicio de calidad hacia las
victimas asi como garantizaran las condiciones laborales y profesionales del
personal destinado al Centro Cometa
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El Sindicato de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FESMC UGT viene
insistiendo en la necesidad de trasladar como esta ocurriendo planes de igualdad a
las empresas del sector, además de impulsar en el día a día el seguimiento del
comportamiento de las empresas a través de nuestros delegados y delegadas
Lo acontecido en el Centro Cometa resalta en compromiso de nuestros delegados y
delegadas en la lucha real sobre la violencia de género, desde el objetivo
de
mejorar las cosas, utilizando los canales de nuestra organización, así como
soportando las presiones sufridas durante las actuaciones llevadas a efecto.
El próximo día 8 marzo y también el resto de los días, la seguridad privada y
servicios auxiliares de UGT, se declara abiertamente feminista, todos y todas
debemos luchar por situar elementos de igualdad, que desde otros ámbitos
pretenden vulnerar, Territorios, secciones sindicales, delegados y delegadas
seguiremos insistiendo en un lema que va más allá NI MAS, NI MENOS, IGUALES
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