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SECURITAS: SUS PALABRAS Y COMPROMISOS NO VALEN NADA. 

     Cadiz, a 11 de febrero de 2.015 
 

No acabamos de digerir aun los dos EREs realizados por la Empresa, (el nacional con el 

Vº Bº de los Sindicatos de clase en Madrid, y el provincial, sacado adelante en solitario 

por la empresa y con la oposición del Comité de Cádiz) que acabaron ganando en el 

T.S.J.A. y mientras sucedía esto, muchas de las demandas individuales interpuestas por 

los afectados por este ultimo ERE fueron retiradas con el compromiso por parte de 

Securitas que serian recolocados con preferencia en las primeras plazas que se fuesen 

creando, pero con el transcurrir de los días vemos como se incumple lo acordado y sus 

palabras solo eran cuentos y engaños. 

Y decimos esto públicamente, por que lejos de cumplir los compromisos asumidos, a 

día de hoy siguen reiterándose en su nefasta política contrataciones y traslados por parte 

de la empresa Securitas Seguridad España S.A. , pues se dan las circunstancias que 

mientras que sacan a tres trabajadores fijos del  centro de Dragados en Puerto Real 

donde llevaban 20 años de servicio y sin que medie falta o sanción alguna a consignar 

en sus expedientes laborales, tampoco existen comunicación alguna a sus representantes 

en el comité de empresa, simultáneamente contratan a 4 trabajadores directamente desde 

el desempleo para este centro, obviando los compromisos adquiridos, todo ello sin 

explicar ni argumentar estas decisiones, pues solo nos cabe pensar que la empresa 

quiere deshacerse de los trabajadores antiguos y renovar de forma encubierta a la 

plantilla de vigilantes, aprovechando el abandono al que estamos sometidos los 

trabajadores de este país tras las distintas reformas laborales.  

 

Mientras esto sucede, vuelven a sacar también a otros tres compañeros del campo de 

Gibraltar de sus centros y son trasladados de buenas a primeras, a la Delegación de 

Securitas en Almería a 440 kilómetros de casa, alegando falta de trabajo en la zona. Se 

da las circunstancias que uno de ellos es residente en Cádiz capital y lleva ocho años 

trasladándose a Sotogrande, pero en vez de darles traslado a Dragados, donde estaría a 

escasa distancia de su domicilio, ¿le envían a Almería?, a falta de las oportunas 

explicaciones, saquen ustedes sus propias conclusiones ante tanto despropósito. No 

olvidemos que trasladaron recientemente a compañeros de Airbus Puerto Real y sobre 

otros tantos centros penden al día de hoy la amenaza de continuos traslados, sin 

justificación alguna.  

 

Estos hechos han sido denunciados por la Sección Sindical de S.P.V., que acusa a la 

empresa de estar ocasionando un daño irreparable entre sus empleados y sus familias, 

con catastróficas políticas de conciliación familiar y de organización del trabajo, que 

persiguen desmotivar y provocar renuncias a los empleos, ante los obstáculos a que 

someten a sus trabajadores, sustituyendo a gente antigua por nuevas contrataciones, así 

como incumplir sistemáticamente los acuerdos de recolocaciones. 
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