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BOLETIN INFORMATIVO DE LA SECCION SINDICAL DE UGT EN PROSEGUR CIA

EN SECURITAS, USO FIRMA UN ACUERDO
POR EL QUE REDUCE EL PLUS DE METRO A
LA MITAD
El comité de empresa de Securitas, mayoría de USO , en una demostración de servilismo vergonzante, legitima la decisión de la empresa de reducir el salario de los vigilantes de Metro , reduciendo el plus de metro a la mitad.
PARA PREOCUPARSE Y
MUCHO
No salimos de nuestro asombro. Todos
aquellos que llevamos muchos años en
el sector sabemos que desde hace mucho tiempo, las empresas han tenido
especial interés en disminuir la representación de los sindicatos mayoritarios,
UGT y CC.OO, favoreciendo a otras opciones sindicales de menor implantación
y ,muy especialmente, a los sindicatos
que se autodefinen como “ de sector “.
En Securitas, su opción ha sido la USO y
en Prosegur Madrid su corazón lo tienen
más divido entre sus dos amores : ATES
y ALTERNATIVA SINDICAL.
Primero quisieron mucho a ALTERNATIVA
SINDICAL, muy especialmente cuando
era más joven y más lo necesito, hasta
que en un descuido tuvo un “affaire”,
llamado “ adhesión a una denuncia por
las horas “ y por más que se cansó de
pedir perdón y explicar “ que no sabía
muy bien lo que hacía “ , nada volvió a
ser igual. Es verdad, que todo se va olvidando y sus ímprobos esfuerzos por
recuperar el cariño perdido, va teniendo
sus efectos.
Y Prosegur, después del accidentado
desencuentro con ALTERNATIVA SINDICAL, decidió concentrar sus mimos en
otro muy necesitado, ATES, y esta relación si ha terminado por consolidarse y
su amor se ha hecho tan público y notorio que ya no se molestan en ocultarlo.
Hace unos días se celebró una fiesta en
la sede Prosegur Transportes para reafirmar sus votos, y a fe que somos testigos
que ese amor tiene trazas de ser duradero en el tiempo y que ambas partes lo
cultivan con profusión.

Fruto del mismo, nuestros compañeros
de UGT fueron revocados del comité de
empresa, en una ceremonia que esperemos que un Juzgado declare ilegal para
vergüenza de los contrayentes.

empresa “ han abierto un camino que se
nos antoja preocupante y que solo tiene
una respuesta: la contestación sindical y
la defensa de nuestros salarios y de
nuestros derechos por todos los medios
a nuestro alcance.

Ante las próximas elecciones sindicales
en Prosegur Cia Madrid, los dos amantes,
el de antes y el de ahora, rivalizan en
encantos y guiños para conseguir el mejor de los favores.

Pero en Prosegur también tenemos nuestra propia problemática, todavía no
hemos llegado a la propuesta indecente
de SECURITAS pero “ tiempo al tiempo “.

Pero que no se preocupen, PROSEGUR
tiene cariño suficiente para repartir porque son muchos los favores que tienen
que corresponder y en ese sentido la
empresa seguro que estará a la altura
porque es de “ bien nacido, ser agradecido “.
Ahora bien no es lo mismo ATES que
ALTERNATIVA SINDICAL, los representantes sindicales del primero asumen con
dignidad su papel de mera herramienta e
instrumento al servicio de la empresa, los
segundo, son peores, porque más serviles que ninguno, hacen tremendos esfuerzos por aparentar ser lo que no son y
dar lecciones de decencia sindical, mientras que sus delegados y afiliados huyen
despavoridos en cuanto los conocen de
cerca.
Y las reflexiones anteriores las hacemos,
porque lo que han firmado los “ coincidentes laborales de USO” en Securitas,
nadie nos garantiza que ante propuestas
parecidas en nuestra empresa, alguno
tuviera tentación de ser receptivo y no
enfadar a áquel que les trata con tanta
ternura , que les da dábidas continuamente y que les promete amor eterno.
La Dirección de Securitas y los “ coincidentes laborales de USO en el comité de

En Prosegur, en fechas recientes, los
compañeros de la Línea 12 están sufriendo los desmadres de una política
organizativa que lejos de favorecer un
buen clima laboral, lo único que está
consiguiendo es desmotivar y cabrear a
los profesionales que durante años han
venido prestando servicio de forma competente en esas instalaciones.
Parece increíble, que en un mes de gestión, PROSEGUR haya conseguido que
los vigilantes de Metro “ añoren “ a la
empresa cesante del servicio y lejos de
poner soluciones al problema, se mantienen en posiciones que lo único que van a
conseguir es aumentar la conflictividad
laboral.
Junto con el salario, la organización del
trabajo es el elemento esencial que determina la calidad en la relación laboral,
y en Prosegur quién tenga la responsabilidad de la misma necesitar urgentemente un curso acelerado de “ GESTIÓN Y
MOTIVACION EN LAS ORGANIZACIONES”.
No hay mejor herramienta comercial que
unos empleados motivados en su trabajo, y desde luego, la vulneración de derechos , la reducción de salarios, el trato
desconsiderado y soberbio no es la mejor de las maneras para aumentar la
competitividad de una empresa.

LEÍDO

Toma nota
SENTENCIA GANADA
EN METRO
DEMANDANTE:J.L. VALENZUELA
DEMANDA: PROSEGUR
FECHA DE SENTENCIA:JUNIO 07

Se condena a Prosegur a abonar
el demandante la totalidad del
plus de vestuario y de transporte
en el supuesto de reducción de
jornada.
Se estima por parte del Tribunal
que los pluses de vestuario y
transporte deben abonarse al
demandante en su integridad
habida cuenta de la naturaleza
de los mismos, toda vez que pese a la reducción de jornada, los
gastos de transporte o desplazamiento son los mismos así como
los gastos de conservación y
limpieza del vestuario.
COMENTARIO
Son muchos los compañeros que
se encuentra en esta situación y
que están dejando de percibir un
dinero que en derecho les corresponde.
La sentencia de nuestro compañero abre el camino y esta a
vuestra disposición para efectuar
la correspondiente reclamación.

EN PRENSA

A VUELTA CON LOS
DÉFICITS DE JORNADA
No tenemos la menor duda, Prosegur es una empresa más que
solvente económicamente, a la
que no le importa en exceso tener que abonar mes tras mes
importantes cantidades de dinero
a los vigilantes por la incompetencia de una parte importante de
sus mandos intermedios.
Seguramente le resultaría más
rentable regalar a algunos inspectores, gestores operativos y
figuras varias del departamento
de operaciones un convenio colectivo y un estatuto de los trabajadores.
Si lo hicieran, y dando por supuesto, que los mismos saben
leer, acabarían comprendiendo
que la obligación de dar trabajo
efectivo es del empleador y que
si por motivos organizativos, algún vigilante se queda sin cubrir
la jornada mensual ordinaria, no
se le puede descontar dinero, ni
hacerla recuperar en otro mes
siempre y cuando se genere alguna hora extra y en esta empresa, aunque no hay tantas como
en épocas pasadas, a fecha de
hoy “ haberlas, haylas”.
QUE NO TE QUITEN UN EURO

LATINOAMÉRICA IMPULSA EL
BENEFICIO DE PROSEGUR UN
9% EN 2010
Prosegur ha ganado 160,8 millones de
euros en 2010, cifra que supone un incremento del 8,7 % respecto al beneficio
obtenido en el 2009, gracias al tirón de su
negocio en Latinoamérica.
La compañía de servicios de seguridad ha
registrado un resultado de explotación
antes de amortizaciones de 347,1 millones
de euros, un 17,7 % más, mientras que el
beneficio operativo ha mejorado un 13,9
% , hasta 262, 2 millones.
El crecimiento del resultado operativo ha
sido impulsado por Lationoamérica, que ha
aportado 170,1 millones a esta partida, un
32,4 % más. Esta cantidad ha compensado una caída del 9,3 % en el ebit del negocio europeo, hasta los 95, 5 millones.
Este crecimiento en Latinoamérica ha compensado un menor vigor del negocio en
Europa, donde las ventas han aumentado
un 3 % con un crecimiento del 1,2 % en
España.
En un periodo de crisis, la compañía ha
destacado que ha realizado más de 500
nuevas contrataciones en España, de forma que su plantilla total asciende a
103.475 empleados en el mundo.

COMENTARIO
Produce sonrojo que todavía alguien argumente las dificultades que atraviesa la empresa para meternos mano en el bolsillo y
escatimarnos derechos salariales y laborales que tenemos reconocidos desde hace
tiempo.

CURSOS GRATUTOS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR

Centro de
Formación en
Seguridad

Escolta , Vigilante de Explosivos, Instructor de Tiro, Jefe de Seguridad, Equipos Radiológicos , Reciclaje, Violencia de Genero, Armamento y Tiro, etc.
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