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SECCIÓN SINDICAL FeSMC-UGT EN PROSEGUR SIS 
ESPAÑA SL-MADRID 

 

UGT GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN PROSEGUR SIS 
MADRID 

 
Compañeros y compañeras: 

 
 

UGT, por tercera vez consecutiva, vuelve a ganar las elecciones sindicales siendo el sindicato 
más apoyado por los trabajadores de Prosegur SIS en Madrid; nuestras candidaturas en el colegio 
de técnicos y en el colegio de especialistas han sido apoyadas por un total de 712 compañeros.  

El resultado de las elecciones sindicales celebradas el 11 de junio de 2019 ha sido el 
siguiente: UGT, 11 representantes; CCOO 8 representantes; SSP 5 representantes; ALTERNATIVA 
SINDICAL 3 representantes Y USO 2 representantes. 

Aun siendo la ocasión en que más apoyos hemos recibido, en relación con el último proceso 
electoral hemos obtenido dos delegados menos, debido a que se elegían menos representantes al 
comité de empresa y de que en este proceso concurrió una opción sindical más. 

Queremos agradecerte tu esfuerzo por acudir a apoyar nuestra candidatura con tu voto. 
También queremos manifestar nuestra satisfacción porque la participación en las elecciones ha 
estado cercana a los 2000 trabajadores, lo que todavía pone más en valor el resultado que hemos 
obtenido.  

Siendo un muy buen resultado, hubiera sido mucho mejor si la participación de la afiliación 
fuese mayor. Cerca de un 40% de los afiliados no acudió a votar porque no hemos sido capaces de 
convenceros de la importancia que supone elegir a los representantes en nuestra empresa. Ésta es, 
sin duda, unas de las principales tareas que debemos afrontar en los próximos cuatro años: 
convenceros de la importancia que tiene vuestro apoyo para vuestro trabajo.  

Una segunda consideración hace referencia a que la demagogia, la mentira y los regalitos de 
última hora tienen muy poco recorrido cuando se confronta con el trabajo honesto en la defensa de 
los derechos de los trabajadores contra los abusos y arbitrariedades de la empresa. La mayoría de 
trabajadores de Prosegur SIS sabe esto y cada cuatro años recuerdan en las urnas que la mentira 
tiene un recorrido muy corto. 

Desde hace tiempo venimos diciendo quién no tiene más acción sindical que cuestionar por 
sistema a nuestra organización  con el objeto de debilitarnos. No lo han conseguido y UGT, como 
sindicato mayoritario en la empresa, intentará gobernar el comité de empresa y ahorrarnos el 
bochorno de los últimos cuatros años en los que todos los sindicatos, oportunamente dirigidos, 
establecieron alianzas con el objeto de aislar a nuestra organización y torpedear así cualquier acción 
sindical beneficiosa para los trabajadores.  

En UGT sabemos que el comité de empresa es un órgano importantísimo y trabajaremos con 
seriedad y honestidad para intentar conseguir que sea un instrumento eficaz para la plantilla pues 
somos muy conscientes de que un comité de empresa debilitado es la mejor noticia para la empresa. 

Para terminar, insistimos en nuestro compromiso de no defraudar vuestra confianza y 
esperamos estar a la altura de la responsabilidad que nos habéis trasladado para la defensa de las 
mejores condiciones de empleo de toda la plantilla de PROSEGUR SIS Madrid. 
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