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alternativasindical en OMBUDS se 
concentrará el 25 de julio en Las 
Pa lmas en todos l os cen t ros 
comerciales de Carrefour 
Exigimos el pago inmediato de sus salarios y rescindir los contratos 
con Ombuds para que los trabajadores sean subrogados a 
empresas solventes

La Delegación de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy las 
concentraciones que la Federación Canaria de alternativasindical 
ha solicitado en protesta por los impagos de la empresa OMBUDS, 
más de 8.000 en toda España. 

Solicitamos el abono inmediato de los salarios y la  rescisión de los 
contratos con Ombuds para que los trabajadores sean subrogados 
a empresas solventes. 

La Federación Canaria de alternativasindical, Sindicato Profesional 
mayoritario del sector y que representa al colectivo de Trabajadores 
de Seguridad Privada, se concentrará en todos los centros 
comerciales del cliente de OMBUDS Carrefour el próximo 25 de 
julio, un día en el que el sindicato ha convocado movilizaciones en 
distintos puntos de la geografía española entre ellos también en la 
provincia de Sevilla y Madrid.



En Las Palmas, la concentración será a las 10.00 horas. Se ha 
decidido hacer la protesta en Carrefour porque aproximadamente la 
mitad de la plantilla de Ombuds en Las Palmas se encuentran 
adscritos a estos Centros
Comerciales.

Ombuds ha solicitado concurso de acreedores, y ha firmado un 
acuerdo engañoso y perjudicial para los trabajadores con los 
Sindicatos UGT y CCOO  aún cuando saben y son conocedores de 
que la empresa no puede garantizar ni el pago de las nóminas 
adeudadas a sus trabajadores, ni tampoco la paga extra de verano 
antes del día 31 de julio, y todo ello para evitar las rescisiones de 
los contratos que claramente perjudica a los vigilantes. 

Sergio Hernandez 
Coordinador Delegado de la 
Federac ión Canar ia de 
alternativasindical 
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