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El 29 de Septiembre, UGT
y CC.OO, hemos convocado una huelga general
para expresar el rechazo
de los trabajadores de
este país a las políticas
de recortes sociales y
supresión de derechos
laborales decretadas por
el Gobierno en el desarrollo de una política que
penaliza a los más débiles
y no sanciona a los poderes financieros, ni a los
grandes grupos empresariales.
La reforma laboral que se
nos presenta representa
un brutal recorte de los
derechos laborales conquistados
en muchos
años de lucha democrática y nos sitúa en un escenario en donde la clase
trabajadora vamos a tener menos garantías y
peores condiciones laborales.

Resulta indignante que un
gobierno que presume de
izquierdas tenga como recetas contra la crisis económica
el recorte del gasto público, la
congelación y bajada de salarios y el deterioro del mercado laboral.
La voracidad de los mercados
y de los grandes poderes financieros, la actuación irresponsable de las organizacio-

Son muchas las razones
para la huelga, razones
que tiene una estrecha relación con la lucha sindical, que es una continua
dialéctica entre la defensa
de los derechos y los espacios democráticos conquistados y el impulso a
otros nuevos.
nes empresariales que tienen
como objetivo exclusivo obtener réditos del abaratamiento

del despido y del debilitamiento de la respuesta
colectiva de los trabajadores y la errónea decisión política de un gobierno decepcionante
exigen una respuesta
contundente que defienda no solo un mercado
de trabajo más justo y
equitativo sino todo un
modelo de protección
social y de estado del
bienestar.
Garantizar el éxito de
esta convocatoria es fundamental, pues, de lo
contrario, el gobierno de
hoy, el que aspira a serlo
mañana y la CEOE pueden interpretar que tienen carta blanca para
hacer lo que les venga en
gana y llevarnos a condiciones de trabajo cercanas a las que lamentablemente tienen muchos

ADIVINA, ADIVINANZA
¡ VISITA
NUESTRAS WEB !
www.

Federaciondeservicios.org
ugtprosegur.org

¿ Qué sindicato tiene que presentar el día 30 de Noviembre en el
Juzgado de Instrucción nº 54 documentación de su gestión económica de los últimos años tras la denuncia interpuesta por alguno
de sus afiliados ?
UNA PISTA: sus delegados, los que más sentido común tienen, van
abandonando el barco antes de que se hunda y les pille con el
agua al cuello.
LA RESPUESTA: http:eldelfusil.blogspot.com. Leer con atención. No
tiene desperdicio. Si alguna de las informaciones que se dicen son
ciertas, algún visionario/a que no se ha cansado de dar lecciones
desde el insulto y la descalificación permanente, tiene un serio problema.

EL TIEMPO ACABA PONIENDO A CADA UNO EN SU SITIO.
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BREVES
SUBROGACIONES
EN METRO

El próximo 1 de Febrero de
2011 se van a producir cambios
en la adjudicación de las empresas en las diferentes líneas
de metro.
A fecha de elaboración de este
boletín no están cerradas las
adjudicaciones aunque todo
parece apuntar a que Prosegur va a dejar de prestar servicio en las lineas que actualmente viene haciéndolo.
En este supuesto, os recordamos que la subrogación, siempre que se den las condiciones
para la misma, es una garantía de empleo y de las condiciones laborales que el trabajador
tiene en la empresa cesante.
De todos modos, según se vaya
acercando la fecha, nos pondremos en contacto con vosotros para garantizar que toda
la subrogación se haga conforme a lo que establece la norma.

EPROBLEMAS EN
EL EJERCICIO
DE TIRO CON LA
LICENCIA

En el último ejercicio de tiro,
la Guardia Civil ha puesto problemas a aquellos trabajadores
que en su momento obtuvieron la licencia en una provincia
diferente a la de Madrid.

EL PREGON.....ni un paso atrás

Captador de
atención

INFORMACION
SOBRE VACACIONES

En las últimas semanas la empresa,
ha manifestado a las diferentes secciones sindicales su voluntad de negociar un plan de vacaciones para la
totalidad de la plantilla.
Desconocemos la posición del resto
de las secciones sindicales, pero intuimos que los sindicatos a los que la
empresa ampara no podrán excesivas
pegas.
La posición de la sección sindical de
UGT es clara y se basa en los siguientes puntos:
.– Reconocemos la importancia de
tener establecido un calendario de
vacaciones que garantice de forma
equitativa y con suficiente antelación
el disfrute de las mismas.
.– Lo que es inadmisible es que ese
plan de vacaciones este condicionado
a la modificación unilateral de la
empresa según su conveniencia y ese
es el espíritu de la carta de petición
de vacaciones que la empresa está
distribuyendo por los diferentes centros de trabajo.
Ante cualquier duda sobre este respecto no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Lo razonable parece que el criterio para realizar el ejercicio
de tiro fuese el centro de trabajo y no cualquier otro.
En cualquier caso, desde esta
sección sindical, nos comprometemos a informarnos tanto
en la Guardia Civil como en la
empresa para que aclare esta
situación y se establezca un
protocolo claro de actuación
ante el ejercicio de tiro del semestre que viene.
SEGUIREMOS INFORMANDO
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Si algo define a los que se autodefines sindicatos de sector es que su
posición minoritaria y escasa representación les permite ser voceros de
soflamas llenas de estupidez y demagogia.
Es verdad que el papel todo lo soporta y nada resulta más fácil que criticar y censurar continuamente cuando nadie en ningún ámbito les va a
exigit ningun tipo de responsabilidad.
Otra segunda característica que los
define y esta es consustancial a su
propia supervivencia, es su somentimiento y servilismo en aquellas empresas en las que tienen implantación, que les van proveyendo de recursos para que sigan con su inacción sindical, pero si con su verborrea de insultos y descalificaciones.
En Prosegur, a falta de uno , sufrimos dos: ALTERNATIVA SINDICAL Y ATES.
No queremos perder mucho tiempo
en personajillos que su única preocupación es su interés personal; afortunadamente en esta empresa cada uno
esta retratado hace mucho tiempo.
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La Inspección de
Trabajo sanciona a
Prosegur

Navegando en
Navegando
en
Internet
Internet
Después de que se quedarán
dormidos, el sujeto se llevó dos
bolsas repletas de dinero que se
encontraban por fuera de la
La seguridad privada, embarca- caja fuerte. Posteriormente
da en el atunero vasco Intertuna tomó un taxi y escapó
III, ha repelido este domingo
un nuevo intento de ataque Noviembre 2010
pirata en aguas del océano Índi- Terra.es
co.
HALLAN MUERTO CON
Según han informado a Europa SIGNOS DE VIOLENCIA AL
Press desde este barco pesqueVIGILANTE DE SEGURIro perteneciente a la empresa
DAD DE UNA OBRA EN
armadora Albacora, con sede
BARCELONA
en Bermeo, los hechos han
ocurrido cuando han descubier- Un compañero de trabajo ha
to la presencia de un buque encontrado esta mañana el
nodriza de unos siete metros cadáver, con evidentes signos
acompañado de un esquife de de violencia, del vigilante de
cuatro metros, que se dirigió "a seguridad de una obra en el
toda máquina" hacia la embar- barrio de Les Cortt en Barcelona.
cación vasca.
LA SEGURIDAD PRIVADA
REPELE UN NUEVO INTENTO DE ATAQUES EN
EL INDICO

"Hemos puesto popa, intentando salir de la situación y nos
han perseguido durante una
hora. Se han arrimado a media
milla y el equipo de seguridad
que tenemos a bordo a defendido el buque, se han dado media
vuelta y se han escapado", han
explicado.
Además, han señalado que los
piratas han abierto fuego cuando han dado por finalizada la
persecución del Intertuna III,
"de modo intimidatorio".
Noviembre 2010
Europa Press
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La víctima es un hombre portugués de 55 años que al parecer
podía llevar un par de días
muerto.
Al parecer, el crimen, cuyo
móvil se investiga, se podría
haber cometido el pasado viernes, por lo que el cadáver ha
permanecido en el solar donde
se llevan las obras, sin que nadie lo viera el fin de semana,
hasta que esta mañana se le
encontrara el compañero cuando entraba a trabajar.
El vigilante de seguridad falleció debido a los golpes contundentes recibidos por todo el
cuerpo.

VIGILANTE DE PROSEGUR DUERME A COMPAÑEROS Y ROBA MIL MI- El Área Territorial de los Mossos d´Esquadra en Barcelona
LLONES DE PESOS EN
ha abierto una investigación
BOGOTA
para tratar de esclarecer las
Un vigilante de la empresa de causas del crimen y hallar pistransportes de seguridad Prose- tar que apunten hacia el autor o
gur robó cerca de mil millones autores del crimen
de pesos, después de que le Noviembre 2010
suministrara somníferos a sus Agencia EFE
siete compañeros en el almuerzo.

Con fecha de 2 de Noviembre la Inspección de
Trabajo ha extendido acta de infracción en materia laboral en los servicios que a continuación
se enumeran porque la
empresa no ha sometido a

la aprobación de la representación legal de los
trabajadores el horario
de dichos servicios.
En su resolución la Inspección de Trabajo señala la necesidad de cumplir lo establecido en materia de jornada de trabajo en el convenio colectivo.
SERVICIOS POR LOS
QUE SE IMPONE ACTA
DE INFRACCIÓN:
.- Alcampo de Alcalá de
Henares
.- Alcampo de Torrejón
de Ardoz
.- Decatlón San Sebastian
de los Reyes
.- Decatlón Parque Comercial Río Norte

RECLAMACION DIFERENCIA DEL VALOR
HORA EXTRA
Mas vale tarde que nunca. Efectivamente en Prosegur Madrid se han empezado a abonar las cantidades por la reclamación del valor de la hora extra.
Eso si , no sin mucha discusión sobre los conceptos
que tienen que entrar y los que no.
Desde esta sección sindical hemos empezado a recalcular las demandas, no incluyendo aquellos conceptos que fueron desestimados, y acompañando a
los trabajadores a los actos de conciliación para
garantizar que las cantidades ofertadas sean las correctas.
Lo único que os pedimos es calma, porque tenemos
más de 2.000 demandas ( de todos los años ) que
recalcular en la sección sindical y los acuerdos se
van cerrando en función del señalamiento del juicio.
SEGUIREMOS INFORMANDO
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EJERCICIO
DE TIRO RARA
VIGILANTES DE
SEGURIDAD

EL BUZON
Esperamos tus cartas

“ FELICES FIESTAS ”
Me he permitido en este último numero del año de nuestro boletín de información sindical, “ usurpar “ un espacio que os corresponde y lo he hecho porque en nombre
de todos los compañeros que formamos la sección sindical de UGT en Prosegur, quiero felicitaros las navidades
y desearos un feliz 2011 a todos.
En estas fechas somos más conscientes que nunca de lo ingrato de
nuestro trabajo en la medida que la
gran mayoría de nosotros no vamos
a poder disfrutar de la totalidad de
las fiestas con nuestros familiares y
amigos.
Pero además de no hacerlo, seguimos sin tener el reconocimiento
social de otras ocupaciones que en
fechas tan señaladas por la naturaleza de su actividad tienen que estar
también trabajando( personal sanitario, policía, bomberos, etc).
Sindicalmente no ha sido un buen año, hemos retrocedido en derechos tras la reforma laboral, el convenio colectivo no es el que los vigilantes nos merecemos y las perspectivas de futuro son , al menos, preocupantes para la
clase trabajadora.
A pesar de todo, vamos a seguir trabajando en el convencimiento que solo desde la honestidad, la unión, la solidaridad y la respuesta colectiva, nuestros intereses y derechos están mejor defendidos.
Lo dicho, felices fiestas, y a todos los que queráis os esperamos por el cuarto de la sección sindical a tomar algo
y compartir unos momentos en fechas tan entrañables.

SESION FORMATIVA DE TIRO GRATUITA
PARA PROFESIONALES
DEL SECTOR

LUGAR DE IMPARTICION: FYRS-ALPEDRETE
FECHA: SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE
OBJETIVO:
.- Mejorar las técnicas de tiro con revolver del vigilante de
seguridad
DESTINATARIOS
.- Aquellos que tengan dificultad en superar los ejercicios
reglamentarios.
.- Aquellos que vayan a examinarse para la obtención de
la licencia C.
.- Aquellos que pretendan mejorar su cualificación en el
uso de las armas reglamentarias del vigilante de seguridad.

APUNTATE:
En nuestra sección sindical
En el Sectorial de Seguridad
Privada F.e.S-UGT Madrid

ANGEL GARCIA MARCO
Secretario General UGT-Prosegur Cia Madrid

Para cualquier información podéis consultarnos en:
C/ SAN MAXIMO Nº 31 2º LOCAL 7 COLONIA SAN FERMIN

℡
917920540
℡MOVIL 666411265 ( Secretario General : Ángel )
¡No lo dudes..........contacta con nosotros!
DIRECCION : COMISION EJECUTIVA SECCION SINDICAL UGT-MADRID PROSEGUR CIA
Esta sección sindical se hace responsable de las opiniones y articulos aparecidos, “ faltaría más”
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