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SE ORDENA EMBARGO DE CUENTAS Y TESTIMONIO AL MINISTERIO FISCAL, POR SI SU 

CONDUCTA FUERA CONSTITUTIVA DE DELITO CONTRA SEGURIBERICA POR EL JUZGADO DE LO 

SOCIAL N.7 DE MADRID, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y DOS REQUERIMIENTOS 

DE EJECUCIÓN QUE OBLIGA A FACILITAR INFORMACIÓN A NUESTRO DELEGADO SINDICAL EN 

LA EMPRESA 

alternativasindical, ha recibido notificación de Auto Judicial dictado el pasado 26 de Junio 
de 2015 por el que, el Juzgado de lo Social número 7 de Madrid, ordena el embargo de 6250 
euros a SEGUR IBÉRICA, la condena en costas, y da traslado de los hechos al Ministerio Fiscal ante 
un posible delito contra la Libertad Sindical. Todo ello por vulneración continuada del derecho 
de libertad sindical y falta de información. 

 

Cabe recordar, que SEGUR IBÉRICA despidió a tres delegados sindicales de 
alternativasindical, coartando así, su ejercicio en favor de los derechos de los trabajadores, como 
así quedó demostrado en todas las sentencias que se han dictado hasta el momento, fallando en 
todas ellas,  despido nulo y ordenando el cese del comportamiento antisindical de la empresa 
contra los delegados sindicales de alternativasindical. Pese a ello, SEGUR IBÉRICA ha tomado el 
refrán de la linde... Que se acaba y ella sigue. Ahora contra el único  delegado sindical que no 
pudo despedir, pues por suerte, estaba de baja. Pues bien, nuestro delegado, que había solicitado 
una documentación y una serie de informaciones, además de haberle sido modificadas sus 
condiciones laborales (puesto de trabajo, horario y turno) se le niega, reiteradamente, su 
derecho a la información solicitada en aras a ejercer su defensa para con los trabajadores y los 
posibles incumplimientos de la empresa, dado que el Comité de Empresa, poco hace salvo ir a 
declarar a los juicios de nuestros compañeros cuando lo reclama SEGUR IBÉRICA.  

 

Bien, SEGUR IBÉRICA se negó a dar la documentación requerida, hecho que denunciamos 
desde el sindicato ante los Tribunales, dándole la razón en una sentencia que condena a SEGUR 
IBÉRICA “la entrega inmediata” de toda la documentación requerida por nuestro delegado y a 
cumplir “el cese inmediato del comportamiento antisindical”. A todo esto, la documentación 
requerida por alternativasindical sigue sin entregarse. 

 

Tras otorgar la razón a los postulados de la asesoría jurídica de alternativasindical, la 
Magistrada- Juez de lo Social 7 de Madrid, afirma que “los delegados sindicales, aunque no 

formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas 

legalmente para los miembros de los comité de empresa (…)”, así que tendrán “acceso a la misma 

información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa”. 

 



 alternativasindical 
  de trabajadores de seguridad privada 

 
 
C/ Federico Moreno Torroba, 9 Local 1 28007 Madrid Tel: 91 434 09 86 Fax: 91 434 09 87 

www.alternativasindical.es alternativa@alternativasindical.es     
  

 

Tras dicha sentencia, y varios requerimientos sin cumplir, desde alternativasindical, nos 
preguntamos si la estrategia de SEGUR IBÉRICA es la de ocultar información y documentación a 
los legítimos representantes de los trabajadores mientras, el comité de empresa, sólo parece, 
hasta ahora, un puro artificio impasible ante esta situación vergonzosa y caciquil. 

 

alternativasindical lleva  años exigiendo que SEGUR IBÉRICA haga un verdadero ejercicio 
de transparencia a la representación de este sindicato, dando traslado de alguna de las peticiones 
que se realizan, y ya de paso, no estaría de más que respetasen el libre ejercicio del único 
sindicato en la empresa que quiere trabajar,  así como  el de  respetar los derechos y libertades 
de todos los trabajadores de la empresa. 

 

 

En Madrid, a 9 de julio de 2015 
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