
 
 
 

 
 
 

UGT SECURITAS MADRID INFORMA 
 

ERE A NIVEL NACIONAL AFECTACIÓN UNICAMENTE. 
PERSONAL DE TECNOLOGIA  

  
 
 

La empresa Securitas con fecha 11 de Junio de 2020, comunica a los Representantes de los Trabajadores, que 
procederá realizar un ERE de afectación al personal únicamente de Tecnología, de las empresas del grupo 
THECO Y SECURITAS en todo el territorio nacional. 
 
El pasado día 8 de Enero de 2020, la empresa Securitas anunciaba a “bombo y platillo “que había adquirido la 
empresa THECO, desembolsando la cantidad de 22 millones, como consecuencia del Plan estratégico de 
expansión  de la compañía en materia de tecnología , y por ende se quitaban un competidor. 
 
En el día de ayer nos encontramos con la mala noticia que van a despedir de manera conjunta en las dos empresas 
THECO y SECURITAS, siendo la intención del Grupo Securitas, abonar lo mínimo posible en las 
indemnizaciones a los trabajadores y pagar lo menos posibles. 
 
Entre las justificaciones que alegan es , que existen puestos duplicados,  entre ambas empresas que el covid-19 
ha originado problemas etc., ósea “ totum revolutum “.  
 
A nuestro entender no esta justificado  el ERE y mas después de un ERTE, donde por normativa ,no pueden 
despedir aquellos/as que fueron incluidos en este. 
 
En estos momento donde la población Española estamos inmersos en esta pandemia, la multinacional sueca 
SECURITAS, demuestra que poco le importa lo que esta aconteciendo en nuestro país. 
 
Nos preguntamos ¿cuando compraron la empresa THECO no sabían que  podría ocurrir esto?, que interés había 
realmente en la compra de esta empresa. 
 
A nuestro entender es un  despropósito y una sin razón, lo suecos sabrán lo que hacen con su dinero, pero comprar 
una empresa por 22 millones de Euros, mas el coste añadido de los despidos colectivos que quieren llevar acabo 
ahora, esperamos que haya valido la pena comprar esta, con el coste que conlleva, y con el perjuicio que va ha 
generar a los trabajadores que afecta. 
 
Por lo explicado queremos  expresa nuestro mas  rotundo rechazo al ERE comunicado por la empresa. 
 
Estaremos vigilantes a la manera de proceder del GRUPO SECURITAS. 
 
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros, te asesoraremos etc… 
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