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SEGUR IBERICA INSISTE EN EL ACOSO, LA TIRANIA Y LA REPRESION CONTRA NUESTRA 

SECCION SINDICAL 

 
Parece que tras varios años de trabajo, por parte de nuestra sección sindical, la Dirección de 

SEGUR IBÉRICA no quiere enterarse que, a quién tiene en frente es a alternativasindical. Tras ganar 
varias denuncias en la Inspección de Trabajo e impugnarles, judicialmente, el despido de uno de 
nuestros miembros de comité (decretándose nulo por vulneración de derechos fundamentales) la 
Dirección de esa empresa ha vuelto a la carga contra nuestros delegados. Un nuevo despido, 
nuevamente, contra el mismo compañero, miembro de comité, que meses antes, había ganado la 
impugnación del despido habiéndose decretado NULO por la ya nombrada vulneración de derechos 
fundamentales. Lo que ha forzado al sindicato a establecer una estrategia a favor de nuestros 
delegados y compañeros, pues estos despidos, vienen justificados por la lucha que han llevado por 
defender y dignificar las condiciones de trabajo del resto de trabajadores. Las denuncias por acoso 
laboral, interpuestas por nuestra sección sindical, seguirán sucediéndose, tanto en cuanto, no cejen en 
su empeño de pisotear y represaliar a nuestros compañeros. 

 
Haremos cuantas reivindicaciones y publicaciones hagan falta para hacer saber a todo el mundo 

las agresiones laborales a representantes legales de los trabajadores, mostrando de forma 
contundente, que nuestros compañeros no están solos. No cabe duda que la Dirección de SEGUR 
IBÉRICA no encajó bien la presencia de alternativasindical en el comité de empresa y, de ahí, que 
hayan fulminado, a base de despidos, nuestra presencia en el mismo. 

 
 Las reivindicaciones más inmediatas por parte de nuestra Sección Sindical son: 
 
1.- Cese inmediato del acoso laboral y represión contra los delegados de alternativasindical. 
 
2.- Incorporación inmediata de nuestros delegados despedidos. 
 
3.- El integro cumplimiento del convenio colectivo, Ley de Seguridad Privada y Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Desde alternativasindical, hemos abierto este conflicto sólo para ganarlo, por lo que el 

sindicato ha desarrollado una estrategia sindical para estas próximas semanas. No es la primera que 
vez que, SEGUR IBÉRICA,  vulnera y pisotea los derechos de los trabajadores. Algunas de sus tácticas, 
entre otras, son las imposiciones “por cojones”, despidos improcedentes, modificaciones sustanciales 
alegando razones inciertas, la libre interpretación del convenio, la vulneración de la Ley de Seguridad 
Privada y la de Riesgos Laborales etc. En esta ocasión han pretendido IMPONER SU SANTA VOLUNTAD 
Y DESPRENDERSE DE alternativasindical. 

 
Decimos imponer porque algunos de estos directivos, bajo coacciones y amenazas, en sus 

despachos, creen que pueden doblegar a todos los trabajadores y sus representantes imponiendo la  
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libre interpretación del convenio. Una interpretación a su antojo. Acotando nuestros derechos sin 
tener en cuenta la legalidad y exaltar su poder. Ante nuestras protestas y oposición llevaron a cabo 
tres despidos improcedentes, uno de ellos ya celebrado siendo NULO. 

 
Nuestras protestas y denuncias no van a finalizar hasta que se trate con respeto a los 

trabajadores  de la empresa, sin calumnias ni trato discriminatorio. Para ello, no es necesario dar los 
buenos días, pero sí cumplir con nuestros derechos, que es su obligación. 

 
 

alternativasindical en marcha! 
 
alternativasindical en lucha! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alberto García Martínez 
Coordinador de Comunicación de alternativasindical 

Coordinadora Ejecutiva Nacional 


