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SECCION SINDICAL UGT 

 EN SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA 

 LA PREOCUPACION DE UIT ES CELEBRAR 
ELECCIONES SINDICALES 

Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria no cobramos y los de la 
UIT están muy preocupados por celebrar elecciones sindicales en 
Navidades. Argumentan que no funciona el comité de empresa y tienen 
razón. Ya se han preocupado ellos de que así sea, porque en lugar de 
buscar posiciones de acción sindical conjunta, se han dedicado a 
satisfacer sus egos y descalificar al resto.  

Es un insulto al sentido común que, en una empresa donde la acción 
sindical tiene que orientarse a que la empresa cese en su actividad lo 
antes posible, en donde la prioridad sindical debe ser seguir presionando 
mediática y políticamente para que el contrato en Metro se resuelva lo 
antes posible, algunos busquen solucionar su situación personal siendo 
elegidos representantes sindicales pensando que eso les va a situar en 
una mejor posición en las nuevas empresas adjudicatarias. 

Y ante la posibilidad de que las elecciones sindicales se retrasen, no son 
capaces de disimular su cabreo y se desmarcan de aquellos sindicatos 
con los que hasta la fecha compartían objetivos.  

En UGT estamos hartos de que aquellos que ni siquiera asisten a las 
concentraciones que convocan, a los que tenemos que enmendar 
convocatorias de huelga en el Instituto Laboral porque no saben cómo 
hacerlas, los que convocan concentraciones sin ser autorizadas, vengan 
a darnos lecciones de lucha sindical, cuando lo único que les interesa en 
seguir disfrutando de su condición de delegados sindicales. 

Si finalmente tenemos la desgracia de tener que concurrir a un proceso 
de elecciones sindicales en SIC porque no hemos conseguido que la 
empresa desaparezca lo haremos, pero no es nuestra prioridad. Nuestro 
objetivo es la seguir insistiendo en la necesidad de que SIC deje de 
prestar servicio en Metro porque es un escandalo lo que esta haciendo la 
Comunidad de Madrid al mantener a fecha de hoy a esta empresa en la 
prestación del servicio. 
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SECCION SINDICAL UGT 

 EN SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA 

El pasado 4.12.1017 estuvimos en diferentes medios de comunicación (radio y 
medios escritos) denunciando la situación y en estos días insistiremos en la 
Asamblea de Madrid y contactaremos nuevamente con la dirección de seguridad de 
Metro, para solicitarles por enésima vez, que rescindan el contrato de SIC en Metro 
y no sigan siendo cómplices de esta desvergüenza. 

A diferencia de los autoproclamados líderes sindicales de esto que dice 
denominarse UIT, no queremos ir a votar a ninguna parte, queremos que SIC deje 
de operar en el mercado y que nos pague a tiempo y lo que nos corresponde. 

Empresa y UIT coinciden en el mismo objetivo, que nos desviemos de cual es la 
prioridad y nos “enzarcemos” en un proceso de elecciones.  Desde luego a UGT no 
nos van a distraer ni un segundo a en centrar todos nuestros esfuerzos porque 
Metro y la Comunidad de Madrid rescindan de una vez el contrato a SIC y la 
pesadilla que estamos pasando, termine de una vez. 

Todos, muy especialmente, el ejemplo de dignidad y coraje que estamos dando los 
vigilantes en Metro con la denuncia continua de estas situaciones, va a permitir que 
un proyecto de empresa como SIC deje de operar y que su ejemplo, sirva a Metro 
para que articule procedimientos de adjudicación a empresas que respeten y 
cumplan con sus obligaciones laborales. 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


