
 
 

 
 

DESCONVOCADA LA HUELGA DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 
EMPRESAS GARDA SEGURIDAD, PROSETECNISA Y SEGURISA EN EL 

CENTRO DE TRABAJO RENFE OPERADORA 
 

FeSMC UGT Madrid ha decidido desconvocar la huelga que se inició el pasado día 18 de abril en los 
servicios multipunto de Renfe Operadora, tras conseguir por parte de RENFE OPERADORA, dentro 
de la voluntad negociadora de ambas partes, la retirada de la recusación y la petición de 
reincorporación inmediata a GARDA SEGURIDAD de los tres compañeros despedidos. 

 
Tras la imposición de los servicios mínimos abusivos (80% marcados por la Delegación de Gobierno) 
y las estrategias de las empresas, cambiando cuadrantes, no nos permitió que los paros parciales 
tuvieran la repercusión mediática que hubiéramos deseado,  
 
Durante esta negociación y ante esta nueva situación, una vez conseguida la primera y principal de la 
reivindicaciones del conjunto de UGT (la readmisión inmediata de los TRES DESPEDIDOS en su 
puesto de trabajo) se acordó seguir con la reivindicación del plus Multipunto (antes denominados 
GOP) en los juzgados, sin perjuicio de continuar con las acciones legales en forma de denuncia de 
petición de TUTELA POR VULNERACION DE DERECHO FUNDAMENTAL, el de huelga, por la falta 
de información legal a los Comités de Huelga. 

 
Dos horas después de este acuerdo, la empresa de seguridad GARDA se niega a la reincorporación 
de los tres compañeros, todo esto durante el proceso de la comunicación de la retirada de huelga y 
concentración (para el día 26 frente a las instalaciones de RENFE OPERADORA) a la Delegación de 
Gobierno. 

 
Entendemos que RENFE OPERADORA ha cumplido con la palabra comprometida, no podemos decir 
lo mismo de GARDA SEGURIDAD, que en el Instituto laboral de la Comunidad de Madrid, se 
comprometió con UGT a reincorporar a los trabajadores en sus puestos si RENFE así lo pedía. 

 
Así mismo, entendemos que GARDA no ha cumplido su palabra, por lo tanto UGT continuara 
trabajando en todos los aspectos, jurídicos y de movilización allá donde sea necesario en la defensa 
de los trabajadores. 

 
Desde UGT agradecemos a nuestras secciones sindicales de UGT y compañer@s en el centro de 
trabajo en Segurisa, Prosetecnisa y Garda la disposición que han tenido en movilizar a los 
compañeros en la consecución de nuestros objetivos. 
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