EL POSE VUELVE A DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE
LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
EN METRO DE MADRID
El Partido Popular se excusa y no asume su responsabilidad por las
situaciones de impago de los profesionales de S.I.C.
El pasado 7 de noviembre, el diputado por el PSOE, Diego Cruz, preguntó en la
Comisión de Presidencia sobre las medidas que tenía previsto adoptar la Comunidad
de Madrid, ante la situación que se está generando por el retraso continuo de los
haberes de los trabajadores de S.I.C que prestan servicio en la red de Metro.
La pregunta es una iniciativa más que, a instancia de UGT, están tomando grupos
políticos de la cámara regional, al objeto de situar dentro de la Comunidad de Madrid
una contratación pública socialmente responsable que evite que los contratos de
seguridad privada se adjudiquen a empresas “ low cost”, cuyo único valor es ofertar el
precio más bajo y, donde la calidad en el servicio prestado, es irrelevante.
La respuesta del Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia y Justicia
consistió en una repetición del argumentario clásico de que se estaban tomando
medidas para evitar este tipo de situaciones. Y se desmarcó de la problemática existente
en Metro, en un ejercicio de cinismo político.
Desde hace tiempo y en reiteradas ocasiones, UGT ha trasladado a la dirección de
Metro, la urgente necesidad de que se activen los mecanismos legales que terminen
con la prestación del servicio por parte de SIC, pero para el gobierno de la Sra.
Cifuentes, entre sus prioridades, no está que los trabajadores que se encargan de la
protección de sus instalaciones perciban sus salarios en tiempo.
La contratación de la vigilancia de Metro a SIC muestra las contradicciones del Partido
Popular en Madrid, porque mientras la Sra. Cifuentes, en su discurso, aboga por una
contratación pública socialmente responsable. Situaciones como las de SIC demuestran
todo lo contrario.
En su intervención, el portavoz del PSOE insiste en que empresas como SIC, con su
estrategia de competir en el mercado a partir de ofertar precios bajos, sitúa a los
trabajadores en un marco de relaciones laborales muy regresivos y al borde de la
exclusión social.
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Desde el sindicato de seguridad de UGT Madrid, agradecemos al grupo parlamentario
del PSOE en Madrid su denuncia, en el Parlamento autonómico, de este tipo de
contratación pública que, bajo apariencia de legalidad, esconde precariedad en el
empleo y explotación laboral.
Seguiremos denunciando institucionalmente y en próximas fechas, situaremos
nuevamente otra reunión con el grupo parlamentario del PSOE para coordinar medidas
de acción política y jurídica, al objeto de terminar con esa suerte de “dumping social” en
la contratación pública en la Comunidad de Madrid, que acaba por eliminar derechos y
bajar salarios.
Los trabajadores de la propia red de Metro y los usuarios de este medio de transporte
se merecen que el gobierno de la Comunidad de Madrid no haga dejación de funciones
en asuntos tan importantes como garantizar nuestra integridad y seguridad. Contratar
con empresas solventes y fiables debe ser una prioridad de cualquier Administración
Pública.
Desde FesMC- UGT Madrid exigimos al gobierno regional que vele por los intereses de
la ciudadanía, garantizando que el servicio de seguridad de Metro se haga en
condiciones óptimas. Seguridad Integral Canaria ya ha demostrado que no está en
condiciones de hacerlo y debe ser rescindido su contrato de forma inmediata.
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