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Afiliada a: 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2016 

 

 

Estimados Compañeros/as: 

 

Durante los días de ayer y hoy, hemos tenido sucesivas reuniones con los 

representantes de las distintas empresas del Grupo Segur (SEGUR IBÉRICA, 

CONSORCIO DE SERVICIOS Y EAS TECHNO SYSTEM). El motivo del retraso en 

la comunicación se debe a que no podíamos lanzarnos al ruedo sin todas las piezas de 

este puzle, y dado que la última reunión se ha llevado a cabo esta mañana, pasamos a 

comentaros la escasa aunque sorprendente información que nos han entregado: 

 

No se entrega a la representación de los trabajadores documentación impresa. En 

lugar de esto, se nos hace entrega de un CD con casi 300 Mb de archivos PDF que se 

están estudiando, por lo cual no podemos saber ni quién ni cuántos trabajadores se 

encuentran afectados. Al preguntar nos dicen que está afectada la totalidad de la 

plantilla y se quedan tan anchos. 

 

En esta reunión se nos dice que la empresa quiere dejar todos los servicios que 

considera deficitarios, que según ellos son los que no dejan un margen de beneficio 

suficiente o que se retrasan sistemáticamente en el pago. 

 

Lo más sorprendente de estas tres reuniones es el jarro de agua fría que nos 

echan al decirnos que la empresa ha decidido voluntariamente solicitar concurso de 

acreedores. Esto es una manera de decir que lo que pretenden es abaratar un ERE ya de 

por sí muy abaratado gracias a las últimas reformas laborales, pero parece que no lo 

suficiente para ellos. 

 

Se nos dice, al más puro estilo negociador empresarial de este país, que la 

alternativa a negarse al ERE o a la subrogación es prácticamente inexistente. 

 

Nada más podemos añadir a lo expuesto anteriormente, por lo cual os iremos 

informando a medida que se vayan produciendo las próximas reuniones con los 

representantes de la empresa. 

 

Queremos solidarizarnos especialmente con los compañeros y compañeras de 

Consorcio de Servicios, que al carecer de un Convenio Nacional que ampare la 

Subrogación, serán, en el caso de los servicios que la empresa decida dejar, los que peor 

parte lleven de esta situación. 
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