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Podemos Comunidad de Madrid se reúne con sindicatos y trabajadores de
seguridad privada ante la grave situación del sector
Elena Sevillano, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y secretaria de Movimiento
Popular y relaciones con la sociedad civil, e Isabel Serra, diputada y portavoz del Consejo
Ciudadano Autonómico, se han reunido esta mañana con sindicatos y trabajadores del sector de la
seguridad privada en Madrid. Al encuentro han acudido decenas de representantes de este sector,
que sufre una grave situación laboral.
Tras la reunión se han llegado a tres conclusiones principales. En primer lugar el apoyo a las
movilizaciones que han convocado diferentes sindicatos y organizaciones, sean huelgas o
manifestaciones, para finales de este mes.
En segundo lugar, desde Podemos Comunidad de Madrid están trabajando en una proposición de
ley en la Asamblea de Madrid para impedir que el Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes
adjudique los servicios públicos de seguridad a las empresas pirata que no garantizan derechos
laborales y salarios dignos. Por último, Podemos Comunidad de Madrid pedirá al Ayuntamiento de
Madrid una reunión para tratar de encontrar soluciones conjuntas en todas las administraciones
públicas.
“El sector tiene un cóctel peligroso con diferentes situaciones. Como la reforma laboral que facilita
que las empresas puedan usar convenios propios en vez de uno estatal, provocando que bajen los
sueldos de un día para otro. Esto, junto a las contrataciones de la administración, que sigue
contratando a la oferta más baja”, afirma Elena Sevillano. “Otra de las cosas que sucede es que hay
una mafia que controla gran parte del sector y que no hace más que tener adjudicaciones continuas
cuando no están cumpliendo los pliegos. En resumen, hay una falta de control de la administración
pública”, añade.
Por su parte, Isabel Serra recuerda que Podemos ya propuso una Proposición No de Ley en la
Asamblea de Madrd que pedía todas las adjudicaciones públicas en servicios de seguridad privada
cumpliesen con el convenio estatal. “A pesar de que el Gobierno dijo que lo iba a cumplir, lo
incumple sistemáticamente cuando sacan pliegos que permiten que se cuelen empresas piratas de la
seguridad privada”, afirma. A los asistentes a la reunión se les ha informado, según explica Serra,
que se presentará una proposición de ley “que permita controlar al Gobierno para que no haga
pliegos a medida de estas empresas que son de amigos del PP como Miguel Ángel Ramírez”.

