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SINDICATO TRABAJADORES DE  SEGURIDAD ANDALUCIA 

 

 

STS-A, RECHAZA EL EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO, QUE 

PRETENDE PRESENTAR LA FILIAL SEGUR IBERICA, ENMARCADA EN EL 

GRUPO SEGUR, POR ENTENDER QUE LA DESTRUCCION MASIVA DE LOS 

PUESTOS DE TRABAJOS NO ES NINGUNA EXCUSA PARA VENDER LA EMPRESA 

AL MEJOR POSTOR. 

 

 Desde el sindicato Trabajadores de Seguridad de Andalucía, 

consideramos que el proceso que tiene previsto iniciarse el día 

25 de noviembre del presente año, reafirma el fracaso de quienes 

nos dirigen, la mala fe y la utilización de los trabajadores de 

la empresa para así, poder vender la mercantil al mejor postor. 

Por ello, STS-A, quiere volver a denunciar públicamente la 

indolencia, la desidia y la inacción de quienes hoy día dirigen 

una de las cuatro primeras empresas de seguridad del país, algo 

inadmisible, en una empresa donde el año pasado facturo más de 

.  
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160 millones de euros, la cuarta empresa en el ranquin de 

empresas de seguridad, en un país en donde la facturación 

nacional de seguridad superan los 3.500 millones de euros, y que 

el paro del sector de la seguridad privada alcanza a más de 

141.000, personal habilitados y desempleados, un 63,2%, en paro, 

cotas insoportables y en donde la creación de empleo debería ser 

un objetivo prioritario para todos. 

Desde nuestra organización sindical ya hemos empezado a llevar 

a cabo acciones para combatir la agresión que se pretende llevar 

a cabo, con denuncias por exceso de horas extras y diferentes 

concentraciones en las delegaciones de segur ibérica en 

Barcelona, Madrid, Málaga y Sevilla. 

 

Una vez más, esto es una nueva  agresión a los trabajadores del 

sector, sector donde todos nos golpean como saco de ring, el 

Ministerio del Interior, el intrusismo laboral y ahora las 

agresiones de las empresas como es el caso del ERE previsto por 

esta empresa, hasta el nombre con el que suelen conocerlos suena 

despectivo. “Segurata”, en lugar de VIGILANTE DE SEGURIDAD.  

Se trata, sin ninguna duda, de uno de los sectores profesionales 

que peor consideración tienen entre la sociedad Española. 

Esta organización sindical siempre ha apostado por un sector de  

La seguridad privada, sólido, innovador y dinámico, sobre el 

cual se asiente la necesaria evolución hacia un modelo económico 

basado en la nueva tecnologías, preparación y formación del 

personal , que nos permita salir de la crisis gracias al 

crecimiento sostenible, que genere puestos de trabajo con mayor 

cualificación técnica y, por tanto, con mayor empleabilidad y 

mejores condiciones laborales. Para lograr ese objetivo. 



 Desde el sindicato STS-A,  consideramos imprescindible se 

apuesten por un modelo sectorial basado en la competitividad 

sobre la formación, lo que conlleva inversión, innovación, 

crecimiento y empleo de calidad. 

Desde nuestra organización pedimos, a todos los trabajadores del 

sector que se unan a nuestra lucha que es la suya. Hoy está 

pasando en Segur Ibérica, mañana puede estar pasando en tu 

empresa, no lo consintamos, hay que plantar cara contra los que 

pretenden acabar con nuestros puestos de trabajo, con nuestra 

vida laboral, con nuestros derechos, en definitiva atentar 

contra nuestro FUTURO. 

 

 

 

 


