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UGT OBTIENE UN EXCELENTE RESULTADO EN LAS 
ELECCIONES SINDICALES DE MEGA 2 SEGURIDAD 

Celebradas las elecciones sindicales en MEGA 2 SEGURIDAD, UGT ha sido la 
segunda opción sindical más votada obteniendo siete delegados. Alternativa 
Sindical obtiene diez delegados. El resto de sindicatos no obtiene ninguna 
representación. 

Para UGT es un resultado excelente; en esta empresa no teníamos 

representación porque tradicionalmente ha sido USO el sindicato hegemónico. 

El resultado de Alternativa Sindical es consecuencia de que el que fuera 

Secretario de Acción Sindical de USO, empleado de MEGA 2 SEGURIDAD, en 

un ejercicio de transfuguismo, se pasó a Alternativa Sindical, garantizando a su 

nueva organización sindical la totalidad de los delegados en su empresa. Sus 

expectativas de obtener los 17 delegados se han reducido considerablemente. 

Con este resultado, UGT se sigue consolidando como el sindicato con más 

representación en Madrid. Con mucho, seguimos siendo la fuerza sindical más 

votada, y eso que cada vez nos encontramos con más sindicatos de los 

autodenominados profesionales. 

Sindicatos profesionales que se caracterizan por ser reivindicativos en el 

discurso y tremendamente dóciles en la acción sindical en aquellas empresas en 

las que obtienen representación. El último ejemplo GRUPO CONTROL, donde 

A.SINDICAL y el CSIF, se entienden para dar cobertura a una empresa que, 

entre otras lindezas, no abona el valor de la hora extra en la forma que marca el 

convenio colectivo. Con mayoría en el comité de empresa, no harán nada para 

revertir esta situación. 

Recordamos que en MEGA 2 SEGURIDAD, fue la UGT la que firmó un acuerdo 

por el que se dotaba de medios de protección a los vigilantes de seguridad que 

prestan su servicio en el WANDA METROPOLITANO. 

Ahora nos toca constituir la seccion sindical de UGT en la empresa como la 

mejor garantía de defender los derechos de la totalidad de la plantilla de la 

empresa.  

Desde la dirección del sindicato de Madrid agradecemos el esfuerzo de nuestros 

candidatos y de todos aquellos trabajadores que apoyaron nuestra candidatura. 
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