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Ha llegado a nosotros un escrito de la compañía en el que informan de que Prosegur se va a 

hacer cargo de la seguridad de la CUMBRE DEL CLIMA que se celebrará del 2 al 13 de diciembre 

en las instalaciones de Ifema de Madrid. En él solicitan la colaboración de la plantilla sin 

especificar los términos concretos de la misma. 

Como ustedes, consideramos el evento como “un gran reto” y orgullo” que se ha encargado 

a Prosegur por los grandes profesionales que conforman su plantilla de vigilantes de seguridad, pero 

entendemos que no basta con requerir la colaboración de los trabajadores sin saber en qué va a 

consistir ésta.  

Como profesional que es, pensamos que la plantilla se merece que se negocien con sus 

representantes las condiciones en que van a tener que prestar este esfuerzo y compromiso añadidos.  

Al respecto, otras grandes compañías del sector como Securitas, ante eventos, incluso de 

menor importancia y repercusión como la DAVIS CUP MADRID FINALS 2019, han decidido, 

como pueden comprobar con el documento que adjuntamos, premiar el esfuerzo y dedicación de sus 

vigilantes de seguridad y han negociado con los representantes de los trabajadores las condiciones 

especiales de prestación y remuneración de este tipo de acontecimientos. 

Por ello, y porque entendemos que una compañía con el prestigio de Prosegur, cuando 

requiere colaboración de sus empleados, no está solicitando voluntarios sino profesionales, les 

instamos a convocar con la celeridad necesaria una mesa negociadora con el fin de tratar estos 

asuntos. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Cano Gallardo 


