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COMUNICADO INFORMATIVO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE SEGUR IBERICA 

Hace unos meses atrás, la sección sindical de alternativasindical, interpuso denuncia 

contra la empresa ante la Inspección de Trabajo por el hecho de que, la empresa, para poder 

tener nuestra nómina mensual tenemos que desplazarnos a la sede de la empresa. Como bien 

sabéis, Segur Ibérica no facilita las nóminas a los trabajadores ni tampoco las envía mediante 

correo a los domicilios. Alegando ésta que, para ese menester ya tenemos a nuestra disposición 

el sitio web de la empresa donde se puede consultar cualquier dato. 

 

Tras una reunión mantenida en la sede de la empresa, el pasado día 4 de septiembre de 

2015 y, en la cual, estaban presentes el Inspector de Trabajo, responsables del departamento de 

RR.HH de la empresa y nuestra sección sindical se acordó, mediante orden directa del Inspector 

de Trabajo que, la empresa tiene la obligación de enviar las nóminas, a partir de ahora, a los 

centros de trabajo o, en su defecto, mediante envío por correo a los domicilios. Pues que, en 

ningún caso, un trabajador debe estar obligado a disponer de internet para poder consultar su 

recibo mensual. Asimismo, el Inspector de Trabajo instó a la empresa a que, en el supuesto caso 

que los trabajadores tuviesen que acudir a la sede de la empresa a recoger la nómina, ese tiempo, 

tiene que ser ABONADO COMO TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO. 

 

Aprovechamos la ocasión para informar que, desde la sección sindical de 

alternativasindical en Segur Ibérica seguimos luchando para mejorar nuestras condiciones 

laborales recordando que, tenemos interpuestos dos demandas por conflicto colectivo en cuanto 

a la remuneración de los permisos retribuidos y el otro por los cuadrantes anuales y vacaciones. 

 

Recibid un cordial saludo 

En Madrid, a 12 de septiembre de 2015 
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