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SECCION SINDICAL FeSMC‐UGT 
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DELEGADA DE PROSETECNISA EN MADRID @prosetecnisa.com 
 
C/C AL DIRECTOR/A RR.HH. 
C/C AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA @prosetecnisa.com 
 
 
C/ RUFINO GONZALEZ Nº15, 3ªPLANTA 
28037 MADRID 
 
 

Madrid 3 de septiembre de 2018 
 
 
Estimada señora, 
 
En el día de hoy nuestro compañero el delegado L.O.L.S. de FeSMC UGT-MADRID en la 
PROSETECNISA, ha recibido un comunicado de usted, en el cual usted le cesaba como Delegado 
L.O.L.S. amparándose en el artículo 10.1 de la L.O.L.S. y del artículo 78 del Convenio Colectivo de 
Empresa de Seguridad y a su vez usted decide que su Sección Sindical no tiene representación en la 
empresa. 
 
Nos sorprende mucho esta decisión tomada por usted, puesto que hace no más de 3 años usted pertenecía a 
la Representación Legal de los Trabajadores y debería conocer la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical. 
 
Es mi obligación informarle que los delegados L.O.L.S. tienen las mismas competencias que los 
Representantes Legales de los Trabajadores, en materia de información “denegar la información que solicite 
podría ser motivo de tutela sindical”, consulta, duración de en cargo, puede acudir a las reuniones de 
prevención “incluso la no invitación a las reuniones de prevención podría ser motivo de tutela sindical”, 
etc… 
 
Estimada señora, de igual manera he de informarle que usted no tiene potestad para decidir sobre la 
SECCIÓN SINDICAL, si tiene o no representación en la empresa, es competencia única y 

exclusivamente del SINDICATO FeSMC UGT-MADRID, al cual remitiré el 
presente escrito, junto con la carta enviada al delegado L.O.L.S. 
 
Una vez expuesto los hechos y contestando a su escrito, le solicitamos desista de su actitud antisindical, 
rectificando el escrito enviado al delegado L.O.L.S. 
 

Quedamos a la espera de noticias suyas en no más de 24 horas, pasado ese tiempo si no hemos obtenido 
respuesta por su parte desistiendo de su decisión unilateral, informaremos al gabinete jurídico de FeSMC 
UGT-MADRID, he informaremos a la dirección del sindicato de la CONDUCTA ANTISINDICAL DE 
LA EMPRESA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S.A. para con esta Sección Sindical y el 
Delegado L.O.L.S. 
 
 
Firmado: D.  
Represéntate Legal de los Trabajadores 
Secretario General de la Sección Sindical 




