
 
          COMUNICADO PARA LOS V.S.T DE LOOMIS SEVILLA 
 
 
 

En calidad de Presidente del Comité de Empresa, me dirijo a todos ustedes para comunicarles que 
hemos conseguido un Objetivo y un Logro muy preciado por todos nosotros, nos referimos al Plan de 
Formación. 
 
Después de haber interpuesto Denuncia ante la Fundación Tripartita y habiendo actuado ésta, 
obligando a la empresa a tener que devolver los fondos económicos derivados de la subvención otorgada 
por dicha Fundación para el año 2017. 
 
Este comité se enorgullece en anunciaros que por fin se ha Conseguido el Objetivo.  
A partir del año 2018 el curso de Formación se realizará: 
Con 10 horas presenciales y 10 horas online, cobrando por supuesto las 20 horas, todo ello después 
de arduas negociaciones con la empresa, lo cual supondrá un precedente histórico en materia Sindical 
llevada a cabo por un Comité de Empresa de alternativasindical. 

Al objeto de aclarar, diremos que el Plan de Formación previsto para este año 2017  
se mantendrá exactamente igual que estaba, teniendo que realizar las 20 horas presenciales, debido a la 
mala praxis del antiguo Comité de Empresa firmando dicho plan sin previa revisión ni comunicación 
al resto de esta RLT, entendemos que por falta de conocimientos y experiencia, dejando la situación 
difícilmente reversible, puesto que la Fundación Tripartita ya había concedido la subvención, no 
pudiendo solucionarlo ya que estábamos fuera de plazo, viéndonos abocados a tener que negociar para 
darle viabilidad a dicho curso, aportando nuestra firma favorable, a cambio de conseguir nuestro 
objetivo. 

Asimismo, ante la Denuncia presentada por Movilidad Funcional y aprovechando la coyuntura de la 
negociación este comité ha conseguido otro logro que estaba pendiente y paralizado por la Empresa:  
 
-El Plus de Mejora Económica para los compañeros del Centro de Control, que se hará efectivo para 
la Nómina de Julio del 2017, todo ello, con un fin primordial, el llegar a equipararlo al sueldo de 
Vigilante de transporte, con el objetivo, de que no exista discriminación salarial con respecto al resto de 
los compañer@s registrado como no podía ser de otra forma en Acta por parte de esta RLT, para que así 
conste.   ¡¡¡¡Enhorabuena a los compañeros!!!! 
 
Dos logros relevantes conseguido por un Comité de Empresa serio y profesional, avalado por un 
Sindicato de Alto Nivel con una Asesoría Jurídica que marca la diferencia a la hora de llevar Acciones 
Sindicales y Judiciales Motivadas y Razonadas. 
 
Finalmente, quisiéramos agradecer el apoyo incondicional, como también su sapiencia y conocimientos 
que nos ha ido aportando para llegar a conseguir este logro tan importante, a nuestro Coordinador 
Provincial y Nacional de Formación de alternativasindical:  
Francisco Javier Márquez Barrera, sin el cual, todo esto no hubiese sido posible.  

 
 

 
 

    
Pedro Bárcenas Palop 
Presidente Comité de Empresa 
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