A TODOS LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA
Los Sindicatos SPV – SPS – STS-C – STS-A ponen en conocimiento de todos sus afiliados y
simpatizantes que se adhieren a las movilizaciones que los Sindicatos de la Mesa Negociadora del
Convenio convoquen en defensa de los derechos de los trabajadores del Sector y por ello, adjuntamos a
este comunicado el llamamiento de apoyo para el próximo día 23 de septiembre.
Dicho esto, queremos dejar claro que el apoyo no es gratuito ni exento de la necesaria crítica,
pues nos llevan, al menos en las provincias que tenemos conocimientos de ello, a unas concentraciones
marcadas para ese día por quienes las convocan de escasa o nula repercusión por los lugares y
horarios indicados, dado que no se realizan ni ante las empresas que dirigen APROSER ni ante
clientes/usuarios de seguridad de entidad y calado para desarrollar la presión necesaria en
estos casos. Por ello, transmitimos nuestro claro y expreso REPROCHE a las organizaciones
sindicales convocantes, Y A SU VEZ PEDIMOS a los trabajadores del sector, que abran los ojos y
vean como protegen los intereses de quienes pretender cercenar nuestros derechos.
Otras organizaciones sindicales profesionales, aprovechan estas circunstancias y desmovilizan e
invitan al sector a no apoyar las mismas, sacando comunicados en ese sentido Y DIVIDIENDO AÚN MÁS
A LOS TRABAJADORES, pensamos que es perjudicial igualmente dicha postura, pues no plantean
alternativas, y nos hacen creer que ya está todo cerrado, convirtiendo al trabajador en un mero
espectador sin que tenga al menos el derecho al pataleo y la protesta ante quienes nos utilizan y
manipulan: patronal y sindicatos.
Ante este panorama, la patronal debe estar frotándose las manos, pero debe saber, que con los
derechos de los trabajadores NO SE JUEGA Y VAMOS A DEFENDERLOS EN TODOS Y CADA UNO DE
LOS CENTROS DE TRABAJO, AL MENOS, DONDE NOSTROS TENGAMOS REPRESENTACIÓN.

Movilízate y actúa, piensa por ti mismo, NADIE DEFENDERÁ
TUS INTERES MEJOR QUE TÚ, Exprésate!
¡No permitas que jueguen contigo llevándote a una concentración de una hora a un desierto donde tus
voces queden acalladas por el propio convocante o acaso somos idiotas! NADA DE PARIPES. El próximo
día 23 de septiembre tienes la posibilidad de decir lo que piensas, de preguntar sin miedos, porque si
callas o te quedas en casa, le estas dando por bueno que lo que hacen está bien, que tienen tu apoyo y
eso no es así.

EL 23 DE SEPTIEMBRE TIENES UNA OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR
QUE SABES LO QUE QUIERES Y NO TE DA MIEDO EXPRESARLO.
¡¡NO A RECORTES DE DERECHOS, NO A UN CONVENIO DE RETROCESOS!

DEFIENDE TUS DERECHOS
NO TE QUEDES EN CASA:
¡¡EXPRÉSATE!!

