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Prosegur SIS Madrid 

PROSEGUR SIS MADRID DENUNCIADO 

POR INCUMPLIR LAS NORMAS EN 

CUANTO A VACACIONES 

Hemos grabado otro video (podéis verlo aquí) en el os contamos las medidas tomadas por la Sección 

Sindical de FeSMC UGT ante el desmesurado ataque de Prosegur a los derechos de la plantilla. 

      Tal como lo contamos en un comunicado anterior (La dirección de la empresa quiere tener de 

rehén a la plantilla con las vacaciones) en Prosegur quieren que te vayas de vacaciones solo cuando 

a ellos le venga bien, incluso saltándose su propio Código Ético y de Conducta. 

     Ya dijimos en un video de hace unas semanas (podéis ver el video aquí), que en Prosegur, mas 

temprano que tarde conculcarían tus derechos en vacaciones, jornada, horas extras, etc. 

      Por parte de la Sección Sindical de FeSMC UGT en Prosegur Madrid hemos procedido de la 

siguiente manera: 

 

http://www.facebook.com/ugt.es
http://www.facebook.com/ugt.es
http://twitter.com/#!/UGT_Comunica
http://twitter.com/#!/UGT_Comunica
http://www.tuenti.com/ugtjuventud/
http://www.tuenti.com/ugtjuventud/
http://www.youtube.com/user/1UGT
http://www.youtube.com/user/1UGT
https://plus.google.com/100366708003449239034?prsrc=3#100366708003449239034/posts
https://plus.google.com/100366708003449239034?prsrc=3#100366708003449239034/posts
http://www.ugttv.es/
http://www.ugttv.es/
http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/
https://www.youtube.com/watch?v=FPNLZeRhktw
https://www.dropbox.com/s/d6uny546cl4jfsx/Vacaciones%202019%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6uny546cl4jfsx/Vacaciones%202019%20.pdf?dl=0
https://youtu.be/2g91OyH3Kxc
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- Se ha enviado una carta a Prosegur exigiendo que anule las peticiones de vacaciones que incluyan las 

clausulas abusivas (podéis leerla aquí). 

- Se ha interpuesto una denuncia en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, denunciando la 

situación de abuso de la empres ay el incumplimiento de negociar los periodos de vacaciones, tal y como 

recoge la normativa laboral. 

Vamos a continuar con todas aquellas medidas que nos permitan revocar la injusta y arbitraria decisión que han 

tomado desde la dirección de Prosegur, demostrando, una vez mas, que no están al nivel de las empresas que 

cuidan y miman a sus empleados, que son, al fin y al cabo, los que hacen un Prosegur mas grande. 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
ANTONIO CANO 
Tfno.: 687 67 32 95 
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