UGT da un plazo de 48 horas a Ombuds para que aclare su continuidad
en el sector así como garantizar el cobro de las nóminas a sus
trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional.
El Sindicato de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT en
el caso de que la mercantil no sitúe compromisos claros convocará
movilizaciones en todo el territorio nacional.
Durante la reunión celebrada en el día de hoy en Madrid entre el comité y la
empresa, Ombuds ha vuelto a manifestar su falta de liquidez debido a la
paralización de sus líneas de crédito por los bancos. En igual forma ha
indicado posibles soluciones sobre la continuidad basadas en la
incorporación de algún fondo industrial.
UGT considera que las explicaciones efectuadas por la empresa pueden
situarse en una huida hacia adelante, porque no sustentan ningún
compromiso suficientemente claro, ni sobre su permanencia en el mercado,
ni sobre el abono de las nóminas en forma global en su colectivo.
Esta situación sigue generando incertidumbre sobre el conjunto de
trabajadores y trabajadoras de Ombuds tanto en el mantenimiento del
empleo como en el cobro de sus salarios.
UGT ha mantenido conversación con la dirección de la empresa instando a
esta a que en un plazo de 48 horas concrete con claridad tanto fechas
concisas para el abono de las mensualidades adeudadas así como
garantizar su apuesta clara de búsqueda del mantenimiento del empleo en
cualquier escenario posible.
UGT en la tarde de hoy ha trasladado la situación sufrida en Ombuds a
responsables del Gobierno indicando que lo que acontece se corresponde,
entre otros motivos, a un modelo instaurado en la seguridad privada que
debe ser modificado.

Seguir apostando por un sector basado en el bajo precio acaba perjudicando
al personal de seguridad privada que en el caso de Ombuds no son los
culpables de una situación como la actual.
UGT vuelve a situar nuevamente en el centro del problema a los trabajadores
y trabajadoras de Ombuds, vigilantes y también a sus servicios auxiliares. Y
será con ellos y desde la necesaria unidad de acción sindical con los que
iniciará las movilizaciones en el caso de no recibir respuestas claras y
concisas por parte de la mercantil en el plazo marcado.
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