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alternativasindical GANA A SEGUR IBÉRICA EL DESPIDO DE UN MIEMBRO DE COMITÉ 
DE EMPRESA FALLADO NULO Y CONTENER UN CARÁCTER DISCRIMINATORIO 

 

El Juzgado de lo Social número 22 de Madrid reprende contundentemente a Segur Ibérica al 
entender que las razones que argumentó para justificar el despido fueron “totalmente 
desproporcionadas”. En los próximos días, Vicente Martín Moreno, miembro del comité de empresa 
por la sección sindical de alternativasindical en Segur Ibérica, despedido hace casi un año, por luchar 
por los derechos de los trabajadores en Metro de Madrid, tiene que ser reincorporado.  

Así lo ordena el magistrado del Juzgado de lo Social número 22 de Madrid, en el fallo de la sentencia, 
declarando nulo su despido, el cual viene a afirmar en sus Fundamentos de Derecho que; 

“De todo lo anterior se interfieren suficientes indicios como para determinar que la causa real extintiva 
empresarial tiene carácter de discriminación por ser el actor miembro del comité de empresa por 
alternativasindical y por tanto el despido ha de considerarse NULO..." 

No en vano, esta sentencia, representa una victoria, en toda regla, de los compañeros de la Sección 
Sindical de alternativasindical en Segur Ibérica y Metro de Madrid que, desde que se constituyó la 
meritada sección sindical, han sufrido gravísimos ataques por parte de la empresa, como 
consecuencia, de su lucha y, de las exigencias a la mercantil porque se cumpliera con la ley de 
Seguridad Privada y con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como así se demuestra, en las actas 
de infracción emitidas a Segur Ibérica por parte de la inspección de Trabajo, en materia de Seguridad y 
Salud entre otras y, las denuncias que aún tienen interpuestas ante la Delegación de Gobierno y 
Seguridad Privada por las órdenes de puesto Ilegales y operativas que redactan, sin ningún pudor, los 
denominados e ILEGALES ante la Ley de Seguridad Privada " Inspectores de Servicios o Jefes de 
Proyectos", los cuales, carecen de toda habilitación o capacitación legal para dar órdenes al personal 
de Seguridad Privada. 

Desde la Dirección de este sindicato, le damos desde aquí, todo nuestro apoyo, cariño y enhorabuena 
a ellos y sus familias, por su lucha y perseverancia. 

 

En Madrid, a 29 de abril de 2014. 

 

 

 

Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación y Divulgación de alternativasindical 

  


