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A TODOS LOS TRABAJADORES DE SEGUR IBERICA DE LA DELEGACIÓN DE MADRID 

 

La Sección Sindical de alternativasindical de Trabajadores de Seguridad Privada, en Segur 

Ibérica, se reunió con miembros de la dirección de la empresa, a fin de buscarle soluciones a 

diversos frentes que, a nuestro entender, son de urgente solución. 

 

Recordemos que los trabajadores de Segur Ibérica no reciben sus nóminas en su domicilio, 

y que la empresa hasta ahora ha manifestado una postura inamovible en que, dichos recibos de 

salario, se descargue de forma personal a través del portal del empleado. Esto fue denunciado 

por nuestra sección sindical ante Inspección de Trabajo quien, dándonos la razón, ha requerido 

a la empresa para que, tal y como demandábamos sean enviadas al domicilio de los trabajadores. 

No obstante en la próxima reunión trataremos este asunto para buscar soluciones según nos 

aseguran desde la propia dirección. 

 

Otro de los puntos a tratar fue la denuncia presentada por la falta de elaboración de un 

cuadrante anual en Metro de Madrid que permita, de una vez por todas, la conciliación de la vida 

familiar y laboral, evitando los continuos cambios de cuadrantes a los que los compañeros se 

estaban viendo sometidos, incluso mensualmente, con los denominados "cuadrantes 

provisionales". En este sentido, alternativasindical ha mantenido reuniones con la empresa, en 

cuestión, para verificar este hecho obteniendo como respuesta  que, la dirección de la empresa, 

está en disposición de presentar una propuesta de cuadrante anual que será consensuada con 

este sindicato para verificar que estos cumplen la legalidad. 

 

De igual forma, la Sección Sindical de alternativasindical está manteniendo 

conversaciones con los trabajadores de Metro de Madrid para informarles de las gestiones que 

se están llevando a cabo. Si bien, y en caso de producirse la rotura de las conversaciones con la 

empresa, nuestra organización dará una respuesta contundente para evitar cualquier pérdida de 

derechos de los trabajadores de Segur Ibérica. Y es que, desde alternativasindical consideramos 

que sería un grave error que la dirección de la empresa descartase la vía de negociación que se 

le ofrece, si bien, tenemos que manifestar que las últimas reuniones han sido de plena voluntad 

por las partes en llegar a entendimientos sobre los asuntos señalados. 

 

Con todo, alternativasindical mantendrá una reunión la próxima semana con la dirección 

del departamento jurídico de la empresa, quien mantiene una postura conciliadora, para tratar 

asuntos de inquietud que tienen los trabajadores de Segur Ibérica con la delegación de Madrid. 
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Para más información podéis poneros en contacto con nuestro compañero, José Muñoz 

Jiménez que, ostenta el cargo de coordinador de organización en la sección sindical de 

alternativasindical en Segur Ibérica.  

 

Telf. Sección Sindical:  673 11 47 55 

 

 

 

En Madrid, a 27 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Pulido del Valle 

Coordinador de Comunicación de la Fed. Madrileña de alternativasindical 

 


