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FeSMC UGT Y CCOO CONVOCAN CONCENTRACIÓN POR 

LA SITUACIÓN E IMPAGOS A LA PLANTILLA DE LA 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMBUDS. 

 

      La concentración es el primer paso de una serie de movilizaciones hasta que la plantilla cobre lo 
adeudado y se garantice el empleo de este colectivo. 

DIA: 24 de JULIO  

LUGAR: MINISTERIO DE TRABAJO (C/ Agustin de Betancourt, 4 – MADRID) 

HORARIO: de 12:00 a 13:00 

      Desde UGT se le concedió un plazo de confianza a la dirección de la empresa, una vez que la 
misma presento varias posibilidades de financiación para sacar adelante la compañía y abonar a la 
plantilla los salarios adeudados. 

      A pesar de que la dirección de OMBUDS ha mantenido una línea de comunicación abierta, no acaba 
de cerrar con los bancos o posibles inversores una solución que de por finalizada esta crisis y desde 
UGT no vamos a esperar más, ya que por responsabilidad y debido a la complejidad del escenario, no 
acabamos de percibir que la solución este por llegar. 
 
      Para UGT es primordial, no solo el pago de las cantidades adeudas, también el mantenimiento del 
empleo de los 8.000 trabajadores y trabajadoras de la plantilla. 

      En contra de lo que algunas otras opciones personales o sindicales  han ido pontificando durante 
esta última semana, la situación no se soluciona solo con que los clientes rescindan los contratos con 
la compañía OMBUDS y se hagan cargo de esos contratos otras empresas de seguridad. 

      Si definitivamente ocurre que la compañía entrara en una situación de concurso de acreedores, 
esta situación complicaría exponencialmente el problema. Debido a la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo sobre la subrogación de personal, la cual se recoge que la empresa entrante, no solo 
subrogarían al personal, también deberán hacerse cargos de los salarios impagados así como las 
deudas contraídas con la seguridad social amparándose en una directiva europea que obliga a las 
empresas entrantes  a asumir las deudas de todo tipo generadas por la empresa saliente. 
 
      Es decir, a modo de ejemplo, en el caso, que recientemente se ha hecho público del cliente 
CARREFOUR, que ha anunciado la rescisión del contrato con OMBUDS, la empresa entrante deberá 
hacerse cargo de las deudas de los salarios, cotizaciones a la seguridad social y a hacienda. 
 
Pero el tema no finaliza aquí, en caso de que los trabajadores y trabajadoras reclamen  a FOGASA las 
cantidades adeudas, tenemos conocimiento que en una reciente resolución, el organismo FOGASA ha 
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desestimado la pretensión de los trabajadores y les ha dirigido a que reclamen a la empresa que se ha 
hecho cargo del servicio. 

     Desde FeSMC UGT entendemos que esta triste situación para las 8.000 familias afectadas es tan 
solo la punta del iceberg, el problema es de más calado. 
 
     Administraciones, usuarios, y los distintos gobiernos han contribuido a construir un sector basado 
en el bajo precio donde proliferan empresas de seguridad deficitarias en empleo de calidad y en el 
cumplimiento tributario dejando cada vez más fuera del mercado a empresas de largo recorrido. 
 
      En los últimos años empresas como FALCON, SEQUOR, LPM, SEGUR IBERICA, se han acogido 
a concursos para abandonar el mercado dejando a sus vigilantes en procesos largos y excesivamente 
penosos para además los que no tienen ninguna culpa de las malas prácticas de estas empresas 
amparadas desde la administración y con la pasividad de los distintos gobiernos. 
 
      UGT no solo llama a la movilización el próximo día 24 por la urgente situación de la plantilla de 
OMBUDS, también lo hacemos para situar frente a la sociedad, instituciones públicas, privadas y 
compañías de seguridad privada la precaria situación en la que el colectivo de vigilantes de seguridad 
en el territorio nacional, debido a la dejadez de la administración pública y clientes, que buscan ante 
todo la reducción salarial para aumenta los beneficios empresariales. 
 
     FeSMC UGT  ha comenzado una serie de reuniones con carácter urgente con agentes del gobierno 
y partidos políticos como PSOE y UNIDAS PODEMOS para emplazarlos a mesas de negociación, a fin  
de  intentar cambiar el modelo actual de la seguridad privada en España.  

 

DIA: 24 de JULIO  

LUGAR: MINISTERIO DE TRABAJO (C/ Agustin de Betancourt, 4 – MADRID) 

HORARIO: de 12:00 a 13:00 H. 


