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alternativasindical SOLICITA LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
CON SEGUR IBERICA  

Desde alternativasindical venimos manteniendo conversaciones con varias 
administraciones públicas entendiendo que dadas las graves circunstancias laborales que se están 
planteando, durante el concurso de acreedores, se debe rescindir los contratos de forma urgente y 
anunciar una nueva licitación en la que se priorice la parte laboral sobre la económica. Así las 
cosas, desde nuestra organización sindical se han enviado solicitudes certificadas mediante las 
cuales solicitamos a las distintas administraciones públicas, locales y autonómicas con las que 
actualmente mantienen contrato con la mercantil Segur Ibérica rescindan, de forma unilateral el 
contrato dado que incumplen gravemente el pliego de condiciones de la licitación, y por ende, las 
condiciones laborales y salariales de los vigilantes de seguridad adscritos a esos clientes. 

No en vano, nuestra organización sindical está personada en el concurso de acreedores que se 
sigue a instancias del Juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, siendo que hemos solicitado 
la recusación del administrador concursal, entendiendo que pudieran darse circunstancias de 
interés por parte de la firma Price Waterhouse Cooper, que actualmente audita a la posible 
empresa matriz interesada, igualmente, en la compra de las unidades productivas que mantiene 
Segur Ibérica S.A. De hecho, la cartera de clientes ha sido discriminada mediante el cual la 
empresa ha valorado lo económico desechando los clientes "menos rentables", dejando 
desamparados al resto de trabajadores ante una suerte judicial convertida en demandas de 
reclamación de cantidades, y que dado el concurso, y la liquidación prevista de la empresa, 
quedarán muy complicadas para reclamar. 

Entendemos pues, que esta estrategia se ha llevado a cabo con dolo y mala fe, dado que los 
trabajadores que actualmente tienen interpuestas demandas de reclamación de cantidades 
pertenecen a la parte de la cartera de clientes que se han desechado, y según lo previsto en la Ley 
Concursal, en su artículo 51.1, todas las demandas quedarán paralizadas, por lo que para cuando 
quieran celebrarse los juicios, la empresa ya estará liquidada, quedando en desamparo las deudas 
de los trabajadores y de las que no serán responsables los futuros propietarios.   

Por todo ello entendemos que es evidente la escasa capacidad de la mercantil para la prestación 
de los servicios entendiendo que se debe rescindir el contrato de manera drástica y contundente, 
y anunciar una nueva licitación en la que se priorice las condiciones laborales sobre las 
económicas. En síntesis, que se oferte una valoración económica acorde con los costes de los 
clientes, llevando un seguimiento exhaustivo de la oferta que se acepte y firme. 
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