A LOS SINDICATOS DE LA MESA Y A TODOS LOS TRABAJADORES
DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA
Los Sindicatos SPS, SPV, STS-C y STS-A ponen en conocimiento de todos sus afiliados y
simpatizantes, así como a los representantes de la parte social, que han apoyado las concentraciones
propuestas por los sindicatos de la mesa, en defensa de los derechos de los trabajadores del Sector y
por ello, ahora, no vamos a aceptar ni compartir la firma de ningún acuerdo o convenio a la baja o en
claro retroceso de los derechos adquiridos al día de la fecha, que como además se expresa en el acta
núm 6, conllevará importantes pérdidas económicas para los trabajadores de este sector.
Las organizaciones SPS, SPV, STS-C y STS-A, en UNIDAD DE ACCION, queremos dejar claro que
combatiremos de todas las maneras posibles y a nuestro alcance, cualquier acuerdo que no goce del
apoyo y consenso de los trabajadores, donde se consulten a las bases y no a los equipos
directivos de las organizaciones firmantes, que nada tienen que decir al no ser en la mayoría de
los casos trabajadores del sector, y si lo fueron alguna vez, sus sueldos nada tienen que ver con
las miserias que firman cada convenio, ni siquiera recuerdan ya la última vez que se pusieron
un uniforme. Si se firma finalmente la pérdida de los derechos actuales, SERÁ UNA BURDA TRAICION
DE LOS SINDICATOS FIRMANTES A TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR, QUE SE VERAN
FUERTEMENTE PERJUDICADOS Y DESPOSEIDOS DE SUS DERECHOS Y SOLO POR HABER DADO EL
VOTO Y LA CONFIANZA A QUIENES FINALMENTE LES HAN TRAICIONADO, SIENDO ESTAS
ORGANIZACIONES LAS ÚNICAS CULPABLES.
Dijimos en el anterior comunicado conjunto, que el apoyo a las concentraciones no era gratuito
ni exento de la necesaria crítica, pues bien, ha llegado el momento de EXPRESAR ALTO Y CLARO,
nuestro NO A LA FIRMA de ningún texto de convenio que implique nuevamente pérdidas
económicas o retrocesos laborales. Finalmente, dejar claro que han sido tanto los años de
pérdidas en poder adquisitivo que han llegado a creer que este sector no se movilizará jamás y
es cierto, pero solo mientras se siga votando a siglas que utilizan la negociación en su propio
beneficio, por ello si firman esta BASURA DE CONVENIO recuerden no votar nunca más al traidor.

LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE LA MESA QUE FIRMEN ESE
CONVENIO BASURA, HABRAN FIRMADO TAMBIEN LA SENTENCIA DE
MUERTE DE SU ORGANIZACIÓN SINDICAL, PUES EL SECTOR NO
OLVIDARÁ A QUIEN LES DESPOJÓ DE SUS DERECHOS

AUN ESTAN A TIEMPO DE REFLEXIONAR, EN MUCHOS COMITÉS
YA NO EXISTEN ESAS SIGLAS CONDENADAS POR LOS FIRMANTES
A DESAPARECER… TENGANLO EN CUENTA.

LOS FIRMANTES TIENEN LOS DIAS CONTADOS,
NO OLVIDEN LOS NOMBRES NI LAS SIGLAS DE
LOS TRAIDORES…

